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RESUMEN

Tras entender que el sector de la construcción es uno de los principales contribuyen-
tes a la contaminación de nuestro planeta, se plantea la siguiente cuestión: ¿cómo
podemos los arquitectos reducir ese porcentaje de contaminación que nos pertenece?
La respuesta es simple: repensando la forma de construir.

En las últimas décadas han comenzado a surgir gran cantidad de sistemas construc-
tivos que se basan en la reutilización de residuos como materia prima. El objetivo de
este trabajo es pues, contribuir a la difusión de estos nuevos sistemas, a la vez que
concienciar sobre su necesidad y viabilidad. Esto se lleva a cabo mediante la recopi-
lación de diferentes patentes de materiales y sistemas de construcción reciclados (ha-
ciendo siempre referencia a sus autores). Además, como complemento, se desarrolla
una página web que recoja toda esa información de manera más accesible y diná-
mica.

Para ello, en primer lugar, se lleva a cabo un trabajo de reconocimiento y clasifica-
ción de los diferentes tipos de residuos existentes, para determinar cuales son válidos
para su reutilización constructiva. En este punto, se establece que el trabajo en cues-
tión va a girar en torno a la reutilización directa y/o reciclaje mecánico de residuos,
por considerarse el método más accesible y sostenible. Una vez obtenidos los resi-
duos viables, se decide que el ámbito de estudio se centrará en los Neumáticos Fuera
de Uso, los plásticos y el papel (y cartón). Dentro de cada grupo, la recopilación de
los sistemas se realizará según la función constructiva que desarrollan, para poder
establecer unas conclusiones en cuanto en cuales son las más y menos investigadas
o viables.

Palabras clave: reutilización, reciclaje mecánico, residuos, construcción sostenible,
materiales reciclados, sistema constructivo
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ABSTRACT

After understanding that the construction sector is one of the main contributors to
the pollution of our planet, the following question arises: ¿how can we, architects,
reduce the percentage of pollution that belong to us? The answer is simple: rethin-
king the way of building.

In recent decades, many constructive systems based on the reuse of waste as feeds-
tock have begun to emerge. The objective of this work is to constribute to the difu-
sión of these new systems, while raising awareness about their need and viability.
This is done by collecting different patents of recycled materials and construction
systems (always referencing their authors). In Addition, a web page is developed to
collect all that information in a more accesible and dynamic way.

For this, first of all, a work of recognition and classification of the different types of
existing waste is carried out, to determine which are valid for its constructive reuse.
At this point, it is established that the investigation in question will revolve around
the direct reuse and/or mechanical recycling of waste, as it is considered the most
accesible and sustainable method. Once the viable waste has been obtained, it is de-
cided that the scope of the study will focus on the Out of Use Tires, plastics and
paper (and cardboard). Within each group, the collection of systems will be carried
out according to the constructive function they develope,in order to establish con-
clusions as to which are the most and least researched or viable.

Keywords: reuse, mechanical recycling, waste, sustainable construction, recycled
materials, construction system
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INTRODUCCIÓN

A día de hoy, es imposible negar que nuestro planeta atraviesa una gran crisis me-
dioambiental. Somos testigos de ello a diario; las temperaturas aumentan, el nivel
del mar sube, el terreno se desertifica, y las especies se extinguen a un ritmo nunca
visto. Si bien es cierto que el planeta ya ha atravesado etapas similares a lo largo de
su vida, en este caso hay un factor determinante: el motivo de esta crisis es la raza
humana.

Con la aparición de la industrialización, nos vimos envueltos en un círculo vicioso
de consumo y desecho que ha generado una cantidad de residuos que nuestro planeta
no es capaz de gestionar. Esto ha derivado en la contaminación de nuestra tierra,
bosques, ríos, mares y ciudades, viéndose afectados por ello los más indefensos.

La pregunta que debemos hacernos ahora, y de la cual ha surgido este trabajo de
investigación es ¿Cómo influye la arquitectura en dicha crisis, y qué puede hacer –
–para contribuir a frenarla? Como arquitectos, formamos parte del sector que más
contribuye a la contaminación de nuestro planeta; ya sea en el proceso de producción
de nuevos materiales mediante la emisión de gases de efecto invernadero, o en el
vertido de residuos de construcción que generalmente terminan su vida en un verte-
dero. Sin ir más lejos, en 2014 el sector de la construcción produjo un 34,7% del
total de los residuos generados en la UE. (Eurostat, 2017) Por ello, en nuestra mano
tenemos la posibilidad de marcar un gran cambio, repensando el modo de construir,
y teniendo en cuenta nuevas tecnologías y materiales ecológicos que permitan la
reutilización de dichos residuos. De este modo, estaríamos no solo reduciendo la
producción y desecho de materiales de construcción, sino también la cantidad de
otros tipos de residuos como plásticos, papel, vidrio etc., que sin duda también han
demostrado su viabilidad como materiales constructivos.

Por todo lo expuesto, el presente trabajo pretende ser una muestra de la reutilización
de residuos en el ámbito de la construcción, reuniendo en un mismo documento una
cantidad de información que, por el momento, se encuentra muy dispersa debido a
la novedad del tema. Mediante la recopilación de diferentes sistemas que están sur-
giendo y siendo investigados en cuanto a sus características mecánicas, se pretende
dar a conocer un tema de gran interés actual que, a día de hoy, merece ser tenido en
cuenta.
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1. ESTADO DE LA CUESTIÓN

1.1 ¿QUÉ SON LOS RESIDUOS?

¿Qué son los residuos? Si alguien nos planteara esta pregunta, probablemente a todos
nos vendría a la mente alguna de estas palabras; basura, desechos, desperdicios, res-
tos… Si buscamos una definición general, podemos encontrar la siguiente:

Aquello que resulta de la descomposición o destrucción de algo.1

Entrando en el ámbito de gestión de residuos, conseguimos dar con una más con-
creta:

Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la inten-
ción o la obligación de desechar.2

Diferentes pero parecidas, ambas definiciones tienen algo en común; cuando nos
referimos a los residuos, lo hacemos de un modo despectivo, viéndolos como algo
de lo que hay que deshacerse. No obstante, poco a poco vamos siendo conscientes
de los grandes niveles de contaminación que la producción masiva supone; tanto en
el propio proceso de producción, como en el vertido de los residuos una vez llegado
el fin de su vida útil. Por ello, son cada vez más las personas que han sabido ver en
los residuos una valiosa fuente de materia prima, cuyo aprovechamiento podría ayu-
dar a revertir la situación ambiental crítica en la que nos encontramos.

Así pues, lo que se pretende con este trabajo es cambiar el modo en que vemos los
residuos; dejar de verlos como un desperdicio para comenzar a concebirlos como
una oportunidad. Concretamente, como una oportunidad de construcción sostenible.

1 Definición extraída de la RAE (Real Academia Española)
2 Definición de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Fig. 1.Ladrillo de latas de Michael Reynolds. (Hiser, 1937)
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1.2. CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

Para conocer qué residuos se pueden reutilizar en la construcción, en primer lugar,
es necesario conocer todos los tipos de residuos que se generan en un núcleo urbano.
Para ello, se muestran a continuación las clasificaciones más extendidas, que los or-
ganizan según los siguientes criterios; naturaleza, origen y composición.

SEGÚN SU NATURALEZA

Esta es la clasificación que utiliza la Unión Europea para clasificar los residuos en
la Lista Europea de Residuos (LER).3

- Residuos peligrosos: Son aquellos residuos que por sus características suponen
un riesgo para los seres vivos y el medio ambiente en general, así como los reci-
pientes y envases que los hayan contenido. Estas características quedan estable-
cidas en el Reglamento 1357/2014 de la comisión de 18 de diciembre de 2014.

- Residuos no peligrosos: Son todos aquellos residuos que no reúnan ninguna de
las características establecidas por el Reglamento 1357/2014 de la comisión de
18 de diciembre de 2014.

SEGÚN SU ORIGEN

Las siguientes definiciones generales se han obtenido de la página web de la comu-
nidad de Madrid.4

- Residuos domésticos: Son aquellos residuos generados en los hogares como
consecuencia de las actividades domésticas, así como los similares a los anterio-
res generados en servicios e industrias. También tienen la consideración de resi-
duos domésticos los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas
verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehícu-
los abandonados.

- Residuos comerciales: Son los residuos generados por la actividad propia del
comercio, al por mayor y al por menor, de los servicios de restauración y bares,
de las oficinas y de los mercados, así como del resto del sector servicios.

- Residuos industriales: Son aquellos residuos, peligrosos y no peligrosos, resul-
tantes de los procesos de fabricación, de transformación, de utilización, de con-
sumo, de limpieza o de mantenimiento generados por la actividad industrial, ex-
cluidas las emisiones a la atmósfera.

- Residuos con regulación específica: Ciertos residuos, peligrosos y no peligro-
sos, generados en domicilios, comercios o industrias, disponen de una regulación
o tratamiento específico debido a sus características especiales. Todos ellos dis-
ponen de normativa específica que establece medidas concretas tanto para su
producción como para su gestión, siempre bajo el marco general de producción
y gestión de la normativa general sobre residuos.

- Residuos de construcción y demolición
- Residuos mineros

3 https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-3285-consolidado.pdf
4 http://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/residuos

www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-3285-consolidado.pdf
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- Residuos sanitarios
- Residuos agrícolas, ganaderos y forestales
- Residuos radiactivos
- Subproductos animales
- Neumáticos Fuera de Uso

SEGÚN SU COMPOSICIÓN

- Residuos orgánicos: Los residuos orgánicos, o biorresiduos, son todo aquel re-
siduo de origen biológico, que alguna vez estuvo vivo o fue parte de un ser vivo.
Proceden de jardines, residuos alimenticios de cocinas, y todo residuo compara-
ble procedentes de plantas de procesado de alimentos y de la industria agroali-
mentaria en general.

- Residuos inorgánicos: Los residuos inorgánicos son aquellos desechos de ori-
gen no biológico, de origen industrial o de algún otro proceso no natural, que,
expuestos a las condiciones ambientales naturales, tardan mucho tiempo en de-
gradarse.

1.3. SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Pero ¿qué ocurre con los residuos tras ser producidos y desechados? En general, los
destinos que puede sufrir un residuo (ordenados de más a menos común) son los
siguientes: (Gobierno de España, s.f.)

- Depósito en vertederos: Los vertederos son instalaciones superficiales o subte-
rráneas donde los residuos son almacenados por largos periodos de tiempo hasta
su descomposición. Esta forma de gestión promueve la contaminación de mares,
ríos y tierras, a través de filtraciones subterráneas, o a través de los propios resi-
duos que frecuentemente son arrastrados fuera de los vertederos por fenómenos
climáticos.

- Reciclaje material: Consiste en el proceso de reconvertir un desecho en un
nuevo producto o materia prima, para ser reutilizado.

- Incineración con recuperación energética: Consiste en la reducción del volu-
men de los residuos mediante su combustión, aprovechando la energía generada
en dicho proceso para otro fin. La parte negativa de este sistema radica en la
emisión de sustancias nocivas que se desprenden mediante la incineración.

- Incineración sin recuperación energética: Consiste en incinerar los residuos
sin ningún tipo de aprovechamiento, con el único fin de reducir su volumen.

Sin embargo, como se ha dicho anteriormente, el interés de este trabajo se encuen-
tra en promover nuevas formas construcción sostenible. Por ello, se centrará el
foco de estudio en los sistemas de reciclaje material, por ser la solución más respe-
tuosa con el medio ambiente.

Dentro del reciclaje, podemos encontrar diferentes formas de tratar un residuo:
(Recytrans, s.f.)

- Reciclaje Mecánico: Consiste en todo proceso físico que altera la forma inicial
del residuo para darle una nueva. El proceso se lleva a cabo mediante máquinas

http://www.comunidad.madrid/servicios/urbanismo-medio-ambiente/residuos
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mecánicas (que transforman una fuerza aplicada en un trabajo resultante) como
trituradoras, batidoras, cizallas, etc., o manualmente.

- Reciclaje químico: Consiste en la descomposición química del residuo para ob-
tener los componentes originales, y volver a obtener un nuevo producto a partir
de ellos. Esto se consigue sometiendo a los residuos a altas temperaturas y pre-
siones, y haciéndolos reaccionar con diferentes elementos químicos.

- Reciclaje Biológico: Consiste en acelerar el proceso natural de degradación de
la materia orgánica proveniente de RSU, mediante el compostaje. Este proceso
permite aprovechar, por un lado, la materia orgánica como abono, y por otro el
biogás producido, como fuente de energía.

Siguiendo con la línea de dar prioridad a los sistemas sostenibles, se aplica un criterio
de descarte más; serán de gran importancia de cara al trabajo presente los siste-
mas de reciclaje que sean accesibles a cualquier persona, independientemente
de sus recursos. Esto es; que puedan llevarse a cabo de manera sencilla, económica,
con herramientas rudimentarias, y sin necesidad de mano de obra especializada. Por
ello, se reduce aún más el foco de estudio para centrar el trabajo en residuos que
admitan sistemas de reciclaje mecánico y/o reutilización directa.

1.4. ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA
UE

Para poner al lector en situación, se hará una breve explicación de las estadísticas
realizadas por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) entre los años 2004 y
2014, siguiendo el Reglamento (CE) nº.2150/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo de la Unión Europea, que reflejan las cantidades de residuos generados y
tratados por la UE. (Eurostat, 2017)

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS

En 2014, la UE generó un total de 2502,9 millones de toneladas de residuos, la cifra
más alta registrada entre los años estudiados.

34,7%

3,9%

1%
8,3%0,8%

28,2%

10,2%

3,7%
9,1% CONSTRUCCION

SERVICIOS

VENTA AL PORMAYOR DE
RESIDUOS
HOGARES

AGRICULTURA,
SILVICULTURA Y PESCA
MINERIA

INDUSTRIA

ENERGIA

RESIDUOS/AGUA

Fig. 2Gráfico producción de residuos por actividad UE 2014. Elaboración propia partir de datos de
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics/es
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Estos residuos son producidos en diferentes proporciones por las actividades econó-
micas predominantes de cada país. Sin embargo, observando los datos globales, se
puede afirmar que, de manera general, la actividad que más peso tiene en la produc-
ción de residuos en la Unión Europea es la construcción, suponiendo un 34,7% del
total.

 Aquí encontramos el primer hecho que ayudará a justificar y sentar las bases
del presente trabajo; el sector de la construcción, del que como arquitec-
tos formamos parte, es la principal fuente de residuos en los países eu-
ropeos.

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Los sistemas de gestión de residuos de las ciudades modernas aún dejan mucho que
desear, y esto se refleja en que una gran cantidad de los desechos producidos termi-
nan por ser amontonados en vertederos, incluso cuando han sido separados inicial-
mente o se ha pagado un impuesto por su reciclaje.

De los 2502,9 millones de toneladas de desechos generados por la UE en 2014, el
47,4% fueron a parar a vertederos, el 36,2% se reciclaron, el 10,2% se destinó a
operaciones de relleno, el 4,7% se incineró con recuperación energética y el 1,5%
sin ella. Estamos viendo por lo tanto que casi la mitad de los desechos producidos
terminaron depositándose en vertederos.

Fig. 3. Gráfico gestión de residuos UE 2014. Elaboración propia a partir de datos de
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics/es

 Aquí encontramos entonces el segundo punto para justificar el trabajo pre-
sente; todas las ciudades cuentan con una gran cantidad de residuos, que
ya sea en vertederos controlados, en zonas de vertido ilegales, a través de la
incineración, etc., son desaprovechados, privándoles de una segunda vida
útil, y comprometiendo además la seguridad del medioambiente y las perso-
nas.

Por todo ello, pensar en nuevas formas de recuperación y reutilización de los resi-
duos, paralelas al reciclaje convencional, puede ayudar a alcanzar dichos objetivos.
El razonamiento es el siguiente: al reutilizar residuos como materiales de construc-
ción, se reducen las cantidades de residuos acumulados en vertederos. Por otro lado,
al sustituir parte de los materiales convencionales utilizados en un sistema por

47,4%

36,2%

4,7%

1,5% 10,2%

VERTEDEROS

RECICLAJE

INCINERACION CON
RECUP.ENERGETICA

INCINERACION SIN
RECUP.ENERGETICA
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residuos, se reduce la cantidad de materiales de nueva producción, disminuyendo los
costes y emisiones de gases de efecto invernadero en el proceso de fabricación.

1.5. ANTECEDENTES: REUTILIZACION DE RESIDUOS EN LA ARQUI-
TECTURA

Aunque la reutilización de residuos como materiales de construcción pueda parecer
un tema reciente, hay personas que llevan estudiando este tipo de construcciones
desde hace décadas. Michael Reynolds, arquitecto de Nuevo México, fue uno de los
precursores de este movimiento. Reynolds lleva desde los años 70 tratando de per-
feccionar una tipología de vivienda que permita al hombre liberarse de la sociedad
capitalista actual. Esta tipología, denominada Earthship, se basa en los principios de
sostenibilidad y autoabastecimiento. El objetivo de estas viviendas es poder cons-
truirlas de manera rápida y económica, aprovechando los recursos existentes en el
entorno y sin necesidad de mano de obra especializada. Por ello, una de las bases de
estas construcciones es la utilización de materiales reciclados en al menos un 60%. 5

Para recopilar todos los conocimientos adquiridos tras años de experimentación,
Reynolds ha escrito tres libros a modo de manual; Earthship Volume I (How to build
your own), Earthship Volume II (Systems and components) y Earthship Volume III
(Evolution beyond economics).6 En ellos explica las bases teóricas y constructivas
de una Earthship, con el objetivo de que cualquier persona pueda construir la suya
propia. Además, ha fundado su propia organización, Earthship Biotecture, 7 donde
realiza talleres sobre construcción sostenible y con la que contribuye a construir vi-
viendas de emergencia en países afectados por desastres naturales.

El movimiento generado por las Earthsips, que ya tienen réplicas en varios países
como la India, Irlanda, Haití, etc. es sólo parte de algo mucho más grande. Desde
que quedara patente la viabilidad de la utilización de residuos como materiales de
construcción, son muchas las propuestas que han surgido en todo el mundo, con el

5 Ver documental “Garbage Warrior” (Oliver Hodge,2007) para más información.
https://www.youtube.com/watch?v=cGsnUF3HElk
6 Acceso online a los libros http://www.navetierramdq.com.ar/?page_id=42
7 https://www.earthshipglobal.com/

Fig. 4. Michael Reynolds, construcción de casa con bloque de latas recicladas.

www.youtube.com/watch
http://www.navetierramdq.com.ar/
www.earthshipglobal.com/


18

fin de descubrir nuevos materiales reciclados y promover este tipo de construcción
sostenible.

2. OBJETIVOS

Uno de los mayores condicionantes de este trabajo es la novedad del tema a tratar.
La mayoría de los nuevos sistemas de construcción reciclados que están surgiendo
se encuentran dispersos por la red, publicados en TFGs, Tesis, vídeos, artículos,
blogs, etc. de todo el mundo. Esto dificulta el acceso a toda la información disponi-
ble, suponiendo un obstáculo para el desarrollo de la construcción sostenible.

Por ello, el objetivo principal del presente trabajo es recopilar y ordenar siste-
mas constructivos que reutilizan o reciclan de manera mecánica residuos como
materiales de construcción. La intención es recopilar la cantidad que sea posible
en el tiempo y extensión de los que se dispone, dejando abierto un nuevo frente de
estudio con muchas posibilidades por explorar, y que crece día a día.

Además, para conseguir una mayor difusión y accesibilidad de los sistemas investi-
gados, el objetivo secundario del trabajo es realizar una página web donde se
plasme la información recogida, ordenada por residuos y sistemas constructivos.

Es importante aclarar que la mayoría de los sistemas constructivos que a continua-
ción se mostrarán se encuentran en fase de experimentación, y algunos no cumplen
aún todos los requisitos establecidos por las normas de construcción de su corres-
pondiente país. Lo que se pretende no es tanto garantizar la viabilidad actual de cada
sistema, si no poner sobre la mesa nuevos materiales reciclados con gran potencial
constructivo, con el objetivo de que se sigan investigando y mejorando hasta obtener
sistemas aceptados por la normativa.

3. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo lo propuesto en el objetivo, se utilizará como principal fuente de
información Internet, consultando artículos de investigación, TFGs, Tesis, videos,
blogs y noticias de prensa.

En primer lugar, se han de definir los residuos que se consideran válido para este
nuevo uso. Para ello, se ha propuesto un nuevo modo de clasificarlos, permitiendo
identificar aquellos más apropiados para su uso en construcción.
Una vez obtenida una lista, se ha procedido a describir brevemente cada uno de ellos,
para posteriormente seleccionar los que se van a investigar en el presente trabajo.
Paralelamente, se han identificado en un mapa de España interactivo una serie de
puntos de producción, gestión y vertido de dichos residuos, para conocer su accesi-
bilidad

Con los residuos a investigar ya seleccionados, se procede a contextualizar y descri-
bir brevemente de cada uno, para después recopilar una serie de sistemas constructi-
vos que los utilicen como materia prima. Dichos sistemas se organizarán según la
función constructiva que llevan a cabo (cimentación y estructura, cerramiento y cu-
bierta, aislante y otros).

Tras desarrollar los sistemas de construcción elegidos, describiendo sus principales
características utilizando como fuente los trabajos de investigación de sus autores,
se redactarán las conclusiones. Para ello, se realizará una tabla donde se puedan
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visualizar los sistemas constructivos ordenados por residuo y función constructiva,
para así poder determinar cuáles son las funciones constructivas a las que se destinan
principalmente este tipo de materiales y cuales están aún por investigar.

Finalmente, la información recogida referente a los sistemas constructivos se plas-
mará en una página web, como muestra de lo que pretende ser una plataforma que
dé visibilidad a la reutilización de residuos en la construcción.

4. PROPUESTA DE CLASIFICACION

A pesar de que la clasificación de residuos mostrada en el Estado de la Cuestión sea
la más extendida y normalizada, se considera que no es la más adecuada para enten-
derlos en cuanto a su reciclaje. Por ello, en base a esta, se propone una nueva que
permita determinar qué residuos son aptos para usarse como materiales de construc-
ción (manteniendo el criterio de la reutilización/reciclaje mecánico como medio), y
cuáles no.

4.1 CATEGORIAS DE RESIDUOS

En primer lugar, se agrupan los residuos en las categorías utilizadas comúnmente en
el ámbito del reciclaje (que los ordena por materiales) haciéndolos más reconocibles
para el usuario no especializado. Estas son las siguientes:

1. Papel y cartón
2. Vidrio
3. Plástico
4. Metales
5. Textiles
6. Madera
7. Corcho
8. Residuos de comida
9. Pinturas y aceites
10. Baterías y pilas
11. Aparatos eléctricos y electrónicos
12. Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
13. Residuos agrícolas
14. Residuos sanitarios
15. Residuos radiactivos
16. Residuos mineros
17. Neumáticos Fuera de Uso (NFU)
18. Vehículos Fuera de Uso (VFU)
19. Subproductos animales

4.2 CRITERIOS DE DESCARTE

A la hora de reutilizar residuos como materiales de construcción, ha de tenerse en
cuenta que no todos pueden destinarse a este fin. Por ello, deben aplicarse una serie
de criterios para establecer cuáles pueden utilizarse sin correr riesgos innecesarios.

En este caso, nos basaremos en su naturaleza (peligroso y no peligroso) y su forma
de reciclaje (reutilización directa, r. mecánico, r. químico, y r. biológico).
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 Naturaleza: En primer lugar, se definirá la naturaleza del residuo (peligroso
o no peligroso). No sería conveniente, por ejemplo, utilizar un residuo que
pueda reaccionar con el entorno y modificar su estructura, o que libere sus-
tancias nocivas para el ser humano y/o el medio ambiente. Por ello, los re-
siduos peligrosos no serán considerados como posibles materiales de
construcción.

 Forma de reciclaje: Por los motivos explicados en el Estado de la Cues-
tión, el reciclado mecánico y reutilización directa de residuos se estable-
cen como los métodos de reciclaje tenidos en cuenta en este trabajo en
concreto, por lo que este criterio será el más determinante para obtener la
clasificación.

RESIDUOS

NATURALEZA FORMA DE RECICLAJE

NO PELI-
GROSO

PELI-
GROSO MECÁNICO

R. DI-

RECTA

QUÍ-

MICO

ENERGÉ-

TICO

BIOLÓ-

GICO

Papel y car-
tón ✕ ✕ ✕
Vidrio ✕ ✕ ✕
Plástico ✕ ✕ ✕ ✕ ✕
Metales ✕ ✕ ✕
Textiles ✕ ✕ ✕
Madera ✕ ✕ ✕
Corcho ✕ ✕ ✕
Comida ✕ ✕
Pinturas y
aceites ✕ ✕ ✕
Baterías y pi-
las ✕ ✕
Ap. Eléctri-
cos y electró-
nicos ✕ ✕
RCD ✕ ✕
Agrícolas ✕ ✕ ✕
Sanitarios ✕
Radiactivos ✕
Mineros ✕
NFU ✕ ✕ ✕ ✕
VFU ✕
Subpr. ani-
males ✕ ✕

Fig. 5.Matriz de descarte de residuos. Elaboración propia
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Por todo ello, y a pesar de que los demás sistemas de reciclaje nombrados presentan
igual interés y posibilidades de estudio, en este caso sólo se considerarán válidos
los residuos que admitan una reutilización directa y/o reciclaje mecánico.

Estos criterios se aplicarán sobre las categorías de residuos mostradas a modo de
filtros, eliminando los que cumplan las características consideradas no válidas. Así,
se obtendrá una matriz que dará como resultado los residuos viables, es decir, aque-
llos que sean no peligrosos o inertes, y permitan un reciclado mecánico o reutiliza-
ción directa.

4.3 CRITERIOS DE SELECCION

Por último, se establecen una serie de criterios que serán tenidos en cuenta a la hora
de elegir los sistemas constructivos a describir en el siguiente capítulo.

Como se ha explicado anteriormente, el objetivo de este trabajo es recopilar una serie
de sistemas reciclados que permitan realizarse de manera relativamente sencilla y
económica, pues la intención es hacer accesible este tipo de arquitectura a cualquier
persona, independientemente de sus recursos económicos. Por ello, es de interés que
los sistemas a tratar cumplan los siguientes criterios:

- Posibilidad de aplicar el residuo en construcción
- Facilidad de acceso tanto al residuo (económicamente) como a su lugar de alma-

cenamiento (logísticamente), ya sea vertedero, punto limpio, empresa de gestión
de residuos, etc.

- Facilidad del proceso de reciclaje del residuo, sin necesidad de personal ni ma-
quinaria especializados

- Facilidad del proceso constructivo, sin necesidad de personal ni maquinaria es-

pecializados

4.4 CLASIFICACION OBTENIDA

Tras realizar estas operaciones de selección, se obtiene finalmente una lista con las
categorías de residuos considerados válidos para su reutilización como materiales de
construcción sostenible. Estos son los siguientes:

- Papel y cartón
- Vidrio
- Plástico
- Metales
- Textiles
- Madera
- Corcho
- Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
- NFU
- Residuos agrícolas

4.5 RECICLAJE MECANICO

Dada la brevedad del presente trabajo, no será posible estudiar todos los residuos de
la lista. No obstante, todos ellos plantean gran cantidad de posibilidades en lo que a
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construcción sostenible se refiere, por ello se procederá a explicar brevemente en
qué consiste el reciclado mecánico y/o reutilización de cada uno de ellos:

Papel y cartón: El reciclaje de estos dependerá de la forma y uso final que se preci-
sen. Si se quiere utilizar el papel directamente, cortado en tiras o triturado, esto puede
realizarse con trituradoras rudimentarias o incluso a mano. Si, por el contrario, se
quiere obtener pasta de celulosa reciclada para darle nueva forma, será necesario
desintegrar la pulpa, separando las fibras de nuevo. Esto se realiza con un pulper
(recipiente cilíndrico con una hélice motorizada en su interior). (Recytrans, s.f.)

Vidrio: El proceso comienza con una separación de los envases de vidrio por colores
(verde, ámbar y transparente). Después, se procede a su limpieza para eliminar restos
de su contenido y elementos sobrantes. Cuando el envase se encuentra en buen es-
tado, puede ser reutilizado directamente tras su lavado. En el resto de los casos, se
procede a la trituración de los envases, haciéndolos pasar por una serie de tamices y
martillos, hasta obtener el tamaño deseado. A pequeña escala, esto puede realizarse
con un mazo común. (Recytrans, s.f.)

Plástico: En muchos casos, los residuos plásticos obtenidos podrán ser reutilizados
directamente. Cuando no se van a reutilizar directamente, el proceso de reciclaje
mecánico es el siguiente: se someten los plásticos a un lavado de agua. Después se
clasifican según su tipo, color y tamaño. Posteriormente se procede a su desmenu-
zado de mediante trituradoras, obteniendo pequeños trozos o granos homogéneos
según el tamaño requerido. A pequeña escala, este paso puede realizarse con un mo-
lino de café o similar. Una vez obtenida la mezcla de plásticos triturados, se podrá
utilizar directamente como aditivo a algún material, o darle nueva forma mediante
extrusionado. (Recytrans, s.f.)

Metales: Cuando el objetivo es obtener nuevas piezas metálicas, el primer paso será
la clasificación de los metales por tipos. El siguiente paso variará según la empresa;
unas trituran los metales hasta obtener una mezcla granulada. Otras, compactan las
piezas metálicas con una prensa, que devolverá el producto en forma de cubos. Des-
pués, tanto la mezcla granulada como el cubo se introducen en un horno de fundi-
ción, donde se obtendrá metal líquido. Finalmente, la nueva mezcla será extruida en
diferentes formas según el uso requerido. También cabe la posibilidad de utilizar los
metales triturados o los cubos de residuos metálicos comprimidos como objeto final.

Textiles: Su reciclaje consiste en recuperar las fibras que los forman para posterior-
mente volver a hilarlas y formar un nuevo producto. En primer lugar, se clasifican
los textiles a reciclar según su estado y tipo de fibras. El segundo paso, el desfibrado,
consiste en triturar los materiales para obtener de nuevo las fibras. Posteriormente,
dichas fibras son sometidas a un proceso de cardado donde se limpiarán y mezclarán.
El siguiente y último paso dependerá del nuevo uso que les vayamos a dar a las
fibras; si queremos obtener nuevos textiles, serán hiladas de nuevo. Si por el contra-
rio queremos reutilizarlas directamente como material de construcción, el proceso
termina aquí.

Madera: La madera recogida es separada y seleccionada según su estado y tipo.
Como en los casos anteriores, cabrá la posibilidad de reutilizar algunas piezas de
madera directamente. No obstante, cuando sea necesario su reciclaje, el proceso a
seguir es el siguiente: a través de distintas fases de triturado por las que se hace pasar
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la madera, se va reduciendo poco a poco su tamaño hasta obtener el deseado, que
suele ser viruta o serrín. El material reciclado obtenido se destina comúnmente a
fabricación de tableros aglomerados, valorización energética y fabricación de com-
post.

Corcho: El corcho es un tejido vegetal obtenido de la corteza del alcornoque. Nos
encontramos ante un material altamente sostenible, ya que para extraerlo no es ne-
cesaria la tala del árbol, si no que se obtiene de las capas externas de su corteza. Una
vez retirada, el árbol vuelve a generar una nueva en un periodo de nueve a catorce
años. Cuando la pieza original no se puede o quiere reutilizar directamente para un
nuevo uso, el proceso de reciclaje consiste en el triturado del material recogido para
obtener granulado.

RCD: Normalmente están conformados por una mezcla de residuos inertes como
ladrillos, hormigón, yeso, cerámicas, etc. Podemos encontrar también residuos im-
propios como maderas, plásticos, metales, envases, cartones, etc., que deberán sepa-
rarse. En primer lugar, los residuos son trasladados a las Plantas de Tratamiento,
donde serán seleccionados, clasificados y reciclados. Después se inspecciona ma-
nualmente el material y se clasifica por tipos. Finalmente, se procede al triturado de
estos, pudiendo obtener diferentes tamaños de árido en función del uso que se le
vaya a dar al material reciclado. (CEDEX, s.f.)

Residuos agrícolas: En un mismo cultivo podemos obtener paja, malas hiervas, se-
millas, cáscaras, etc., y no todos podrán aprovecharse en la construcción. A partir de
los casos estudiados se observa que los residuos agrícolas más reciclados son la paja
y las cáscaras. En primer lugar, se procede a su recogida por parte de una empresa
especializada. Después, se seleccionan y clasifican según el tipo. Por lo general, la
paja se recoge en forma de pacas, que podrán ser utilizadas directamente como uni-
dad constructiva, o deshechas para darle nueva forma. Por otro lado, las semillas y
cáscaras serán recogidas en forma de sacos y posteriormente comercializados.

NFU: en primer lugar, se produce la recogida de los neumáticos en talleres y grandes
centros de producción. Después se clasifican en función de su tipología y su estado
de conservación: neumáticos en buen estado, con cierto desgaste, y en mal estado
(NFU). De cara a su uso en construcción, los neumáticos en buen estado y desgasta-
dos podrán reutilizarse directamente como unidad en sí mismos. Si lo que se quiere
es utilizar uno o varios de los materiales que componen los neumáticos, se procederá
al reciclaje de NFU: en primer lugar, se trituran de los NFU en fragmentos inferiores
a 150 mm. Después se procede a su granulación, mediante lo cual se separan sus
componentes, obteniendo granza de caucho, cables de acero, y fibras textiles. (Sig-
nus, 2017)

5. DELIMITACION DEL AMBITO DE ESTUDIO

Debido a que se dispone de tiempo y extensión limitados para realizar el presente trabajo, no
será posible desarrollar los diez residuos obtenidos finalmente. Por ello, se centra el ámbito
de estudio en aquellos de los que se ha obtenido mayor variedad de información y que se
consideran, por el momento, con gran potencial para seguir ampliando su uso como materia-
les de construcción. Estos serán los siguientes:

- NFU
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- Plásticos
- Papel y cartón

6. ESTUDIO DE RESIDUOS SELECCIONADOS

Dadas las limitaciones de extensión del presente trabajo, no se pueden desarrollar
todos los sistemas investigados a un nivel muy exhaustivo. Por ello, el procedimiento
a seguir es el siguiente: de cada residuo, se desarrolla de manera detallada un sistema
constructivo, a modo de ejemplo. De los demás sistemas investigados, se hará un
breve resumen con los datos principales y haciendo referencia a sus autores.

No obstante, dado que en la página web desarrollada para el trabajo no hay límite de
extensión, se ha decidido desarrollar todos los sistemas de manera detallada para
introducirlos en esta. Por lo tanto, se incluyen al final del trabajo unos anexos con la
información complementaria de cada sistema, de cara a referenciar la información
plasmada en la web.

6.1 NEUMÁTICOS FUERA DE USO (NFU)

6.1.1 CONTEXTO ACTUAL

Junto con los plásticos, los NFU son una de las mayores fuentes de contaminación
de las ciudades modernas; cerca de 1000 millones de neumáticos son desechados al
año en el planeta.

Hasta hace relativamente poco, la práctica más común para deshacerse de los NFU
era almacenarlos en depósitos al aire libre sin ningún tipo de control, evitándose así
pagar a las empresas de gestión de residuos. Aparte del problema que supone su largo
periodo de descomposición, este tipo de almacenes suponen un gran riesgo para las
poblaciones circundantes debido a su alta probabilidad de incendio, por lo que en el
año 2005 se aprobó un decreto que prohíbe los depósitos de neumáticos a cielo
abierto en España.8 No obstante, esta práctica sigue llevándose a cabo en depósitos
ilegales, que poco a poco van siendo clausurados. El riesgo que suponen estos depó-
sitos se basa principalmente en la cantidad de productos químicos que alberga cada
neumático en su interior, y que son liberados al incinerarse.

8 Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.

Fig. 6.Incendio vertedero de neumáticos en Seseña, Toledo (2016)
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Actualmente, las opciones legales para su gestión son el reciclaje y la revalorización
energética. Aunque lo ideal sería inclinarse hacia el reciclaje, nos encontramos una
vez más con el obstáculo del dinero. Hay una industria que obtiene grandes benefi-
cios de la incineración de NFU; la cementera. Muchas plantas cementeras, tanto en
España como en Europa, utilizan NFU como sustitutos del coque (combustible só-
lido utilizado tradicionalmente), para abaratar los costes de producción del cemento.
(Pontevedra, 2018)

El problema de esta práctica vuelve a ser la liberación de sustancias nocivas durante
la incineración de NFU. En España se calcula que la revalorización energética de
NFU supone aproximadamente un 50% de la cantidad total de NFU producidos, su-
perando el valor recomendado por la U.E. (25%).

Por lo tanto, lo más sostenible y seguro para la salud de personas y medio ambiente
sería promover las prácticas de reciclaje de NFU, llevando a mínimos la revaloriza-
ción energética y acabando totalmente con los cementerios de neumáticos.

6.1.2 CARACTERÍSTICAS MATERIALES

A la hora de hablar de NFU, es importante tener clara la terminología referente a
ellos. El neumático, junto con la llanta, forma parte de un conjunto total denominado
rueda. Sin embargo, muchas veces estos términos son utilizados indistintamente. Por
ello, se disponen a continuación las definiciones9 utilizadas en este trabajo, en lo
referente a NFU.

- Rueda: Pieza mecánica en forma de disco que gira alrededor de un eje.
- Llanta: Pieza metálica central de una rueda, sobre la que se monta el neu-

mático.
- Neumático: Pieza de caucho con cámara de aire o sin ella, que se monta

sobre la llanta de una rueda.

De los tres términos definidos, el que presenta mayor interés para este trabajo es el
neumático, por sus posibilidades de reutilización en la arquitectura.

9 Extraídas de la RAE (Real Academia Española)

Fig. 7.Protesta contra la cementera HOLCIM en Almería. Fuente: Greenpeace
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Composición del NFU

Los neumáticos están formados por una gran cantidad de componentes, entre ellos
caucho, cargas reforzantes (negro de carbón y sílices), fibras metálicas y textiles,
antioxidantes y elementos químicos necesarios para la vulcanización (Flores, 2013).
A pesar de que cada casa comercial varía el porcentaje empleado de cada uno de
estos componentes, de manera general se puede establecer los siguientes valores:

Como hemos visto anteriormente en, de todos los componentes de los NFU, los que
interesan de cara a su reciclaje son:

- Caucho natural y sintético: El caucho es el principal componente del neumá-
tico y su función es formar la estructura. Todos los neumáticos se fabrican mez-
clando caucho natural (NR) y cauchos sintéticos basados en hidrocarburos
(SBR).

- Fibras textiles sintéticas: Junto con las de acero, estas fibras aportan forma y
resistencia al neumático. Suelen ser de rayón, nylon, poliéster o aramida, y se
utilizan formando hilos.

- Fibras de acero: Componen los cinturones estabilizadores, cuya función es
aportar estabilidad, rigidez, y mejorar la pisada del neumático.

6.1.3 REUTILIZACIÓN EN ARQUITECTURA

Según la forma de reutilización/reciclaje

a. Reutilización del neumático entero

La forma más inmediata de reutilización de NFU es utilizar el neumático en sí mismo
como material de construcción. En los sistemas recopilados, la reutilización directa
del NFU se lleva a cabo de dos formas:

- Como unidad de construcción: El procedimiento consiste en rellenar los NFU
con un material que proporcione resistencia a compresión y masa térmica. Las
opciones de relleno más utilizadas son tierra, gravilla, piedras y mortero de cal.
Cuanto más compacto se encuentre el material de relleno, mayor resistencia y
masa térmica obtendremos. Además, gracias a las características de los materia-
les que lo componen, el NFU proporcionará a la unidad una envolvente duradera
y resistente, lo que permite su uso como cimentación y muros.

- Como refuerzo: Otra forma de reutilización, aplicada por el momento en ci-
mentación, consiste en utilizar el neumático como componente de refuerzo.

COMPONENTES TURISMO (%) CAMIONES (%)

Caucho 48 45
Negro de Humo (carbono) y sílice 22 22

Metal (acero) 15 25
Textil 5 -

Aditivos 8 5
Óxido de Zinc 1 2

Azufre 1 1

Fig. 8. Componentes de neumáticos. (Flores Medina, 2013. p.28)
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b. Reutilización de sus componentes

Otro modo en el que podemos reutilizar los NFU es mediante su reciclaje mecánico,
utilizando de manera individual los materiales que lo componen. Como se ha expli-
cado anteriormente, los componentes de los neumáticos que se reciclan por el mo-
mento son el caucho, las fibras metálicas y las fibras textiles.

Según su función constructiva

a. Cimentación y estructura

- MURO DE CONTENCIÓN

Aunque su invención no se le pueda atribuir a un personaje concreto, el uso de NFU
para la construcción de muros de contención comenzó décadas atrás. Desde enton-
ces, muchos muros se han construido utilizando este sistema, e incluso hay empresas
dedicadas a ello. No obstante, su principal limitación se encuentra en la falta de unas
bases constructivas que garanticen su efectividad y establezcan sus características
mecánicas.

Con el fin de contribuir a la estan-
darización de este sistema, el inge-
niero geotécnico Oscar E. Rodrí-
guez González llevó a cabo una te-
sis donde describe el proceso de
construcción de dichos muros, en-
tre otras cosas. A continuación, se
resumen las características princi-
pales de dicho estudio. (Rodríguez
González, 2016)

Proceso de producción

Para la elaboración del muro, el autor se basa en el sistema constructivo utilizado
por la empresa Compañía de Suelos Constructores y Consultores S.A.S,10 dirigida
por el ingeniero José Ignacio Sierra Valencia.

- Realizar la excavación, con la altura del muro, y con un ancho del 70% de
la altura

- Selección de llantas en buen estado.
- Cortar una de las caras del NFU para obtener un recipiente circular. (Fig.11)
- Limpiar la superficie de apoyo de materiales de mala calidad (lodo, escom-

bros, material orgánico, etc.)
- Colocar los NFU en posición para formar la primera hilera, uno al lado del

otro.
- Una vez colocados, amarrar cada NFU a los de los lados con alambre o

cuerda de polipropileno.
- Llenar los NFU con tierra, compactando al 95% de la densidad máxima.

10 http://ciadesuelos.com/

Fig. 9. Muro de contención.Fotografía: Es-
cuela Primaria Emmanuel, Colonia “La Ca-
naán”, Tegucigalpa, Honduras (2010)

http://ciadesuelos.com/
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- Amarrar los NFU de la primera hilera (exterior) a unos situados en el borde
interior de la excavación mediante unos tensores. (Fig.13)

- Construcción de sistema de drenaje de agua mediante tubo dren.
- Rellenar la excavación a medida que se colocan las hileras superiores. El

muro debe conformarse con una inclinación de unos 45º.

Características técnicas

Para los ensayos a cortante realizados por el equipo se utilizaron NFU de 59 cm de
diámetro, 19,5 cm de altura y 5,2 Kg.

En primer lugar, se determinó que la resistencia a cortante entre el NFU y el relleno
mejora considerablemente añadiendo conectores de acero como refuerzo en el inte-
rior del relleno; a mayor número de conectores, mayores son el ángulo de fricción y
cohesión. Estos se añaden a presión, tras compactar la tierra.

Por otro lado, se afirma también que se consiguen unas mejores características me-
cánicas en el muro si se utilizan NFU a los que se les haya recortado una de sus caras,
(Fig. 13) pues esto facilita el proceso de llenado, dando como resultado una mejor
compactación. Esto aumenta el peso específico de cada unidad y la rigidez del con-
junto.

Fig. 10. Esquema de amarre de los tensores. (Rodríguez González, 2016)
p.23)

Fig. 13. Corte del neumático. (Rodríguez González, 2016, p.19)

Fig. 11. Colocación de conectores
de acero. (Rodríguez González,
2016, p.85)

Fig. 12. Resistencia al corte según nº de conectores. (Rodrí-
guez González, 2016, p.90)
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Características económicas

Según el estudio llevado a cabo por el equipo, este tipo de muro es más económico
que los que utilizan geotextil u hormigón reforzado; un 24% y 67% más económico
respectivamente.

El autor del estudio concluye, por lo tanto, que nos encontramos ante un sistema
viable constructivamente y con ventajas económicas frente a los tradicionales. Pro-
pone futuras líneas de investigación en cuanto a la utilización de diferentes tamaños
de NFU y a la utilización de conectores de otros materiales. (Rodríguez González,
2016)

- MURO PORTANTE

El mismo sistema utilizado para construir muros de contención, puede usarse tam-
bién para muros portantes de viviendas. Este método ha sido ampliamente utilizado
por Michael Reynolds en las anteriormente nombradas Earthsips. Lo que se pretende
conseguir es que la vivienda se mueva con la tierra, para evitar problemas de fisura-
ciones y grietas producidas por asientos diferenciales (Reynolds, 1993). Para ello, la
clave se encuentra en que cimentación y muro sean un solo elemento.

Como explica Reynolds (1993, p.66),
un muro portante convencional para
una habitación de tamaño compara-
ble a un módulo de Earthship necesi-
taría unos cimientos de unos 40 cm de
ancho. Esto quiere decir que un muro
hecho con NFU tiene espesor sufi-
ciente (60-70cm, en función del neu-
mático utilizado) para cumplir a la
vez la función de muro portante y ci-
mentación que lo soporte, además de
aportar mayor masa térmica que uno
convencional. Para más información

consultar Anexo 1.

- ZAPATA CON REFUERZO DE NFU

El ingeniero Gustavo A. Coímbra Gutiérrez, con la participación de los estudiantes
de Ingeniería Civil de la UAGRM, ha realizado un estudio donde plantea la utiliza-
ción de NFU como refuerzo de una zapata. El NFU se conforma como un cinturón
de refuerzo a tracción, en sustitución de los convencionales refuerzos de acero.

Según afirma en su artículo, (Coímbra Gutié-
rrez, 2018) este sistema permitirá la construc-
ción de pequeñas viviendas, de dos plantas
como máximo. Tras los ensayos realizados, se
obtiene que una zapata de hormigón en masa
con cinturón de refuerzo a tracción (NFU),
puede soportar una compresión de hasta 18 to-
neladas.
Para más información consultar Anexo 2.

Fig. 14. Muros de NFU en construcción. Foto-
grafía: Gubb’s Earthship

Fig. 15. Refuerzo de NFU para zapata. (Coímbra Gutié-
rrez, 2018)
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b. Cerramiento y cubierta

- BLOQUES DE HORMIGÓN REFORZADOS CON FIBRAS DE CAUCHO RECI-

CLADO

Actualmente, son muchos los estudios que tratan de dar con la dosificación óptima
para convertir el hormigón reforzado con fibras caucho en un material de construc-
ción que cumpla con las normativas. Lo que buscan estos estudios es igualar o me-
jorar las prestaciones (principalmente la resistencia a compresión) del bloque de hor-
migón convencional, a la vez que se contribuye a la reducción de residuos en su
fabricación.

Ejemplo de ello es la investigación llevada a
cabo por Neyva Almeida Salazar de la Uni-
versidad Técnica de Ambato, Ecuador, en la
cual propone el diseño de un bloque de mam-
postería de 10x20x40 cm, reforzado con fi-
bras de caucho.

Como conclusión, se obtiene que los mejores
resultados de resistencia a compresión del
bloque se consiguen sustituyendo un 5% del
árido fino por fibras de caucho de 0,14cm de
diámetro y 1,92cm de longitud. (Almeida Sa-
lazar, 2011)
Para más información consultar Anexo 3.

- TEJAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO RECICLADOS

El desarrollo de sistemas de cubierta que in-
corporan caucho entre sus materiales lleva
desarrollándose años, y son muchas las pa-
tentes que están viendo la luz. El interés de
estos radica en las características técnicas
del caucho, que lo hacen un excelente mate-
rial de cubierta con respecto a los conven-
cionales; es más flexible, resiste mejor al
impacto, tiene mayor capacidad aislante y es
más ligero.

Investigadores del CEVE11-COCINET12, junto con el Instituto CINTEMAC13 (de-
pendiente de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, Ar-
gentina), han desarrollado un prototipo de tejas realizadas a partir de caucho de NFU
y plásticos reciclados. El proceso consiste en el troceado y extrusionado de los ma-
teriales sobre un molde con prensa (Gaggino et al, 2015). Este tipo de tejas permite

11 Centro de vivienda Económica de Córdoba, Argentina. http://www.ceve.org.ar/materia-
les-3.php
12 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
13 Centro de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Materiales y Calidad

Fig. 16. Fabricación de bloques de
hormigón reforzado con caucho. (Al-
meida Salazar, 2011)

Fig. 17. Teja de caucho. Fotografía:
CEVE

http://www.ceve.org.ar/materia-
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su aplicación en cubiertas inclinadas, sobre una estructura de madera o metálica,
mediante clavos. Para más información consultar Anexo 4.

- TEJAS DE HORMIGÓN Y CAUCHO RECICLADO

Pamela Carolina Hidalgo Chávez, estudiante de Ingeniería Ambiental en la UDLA
(Universidad de las Américas, Quito), ha desarrollado un prototipo de teja que reuti-
liza el polvo de caucho de NFU como agregado a la mezcla de hormigón.14 El pro-
ceso de producción consiste en moler el caucho en pequeñas partículas y añadirlo a
la mezcla de cemento, arena y agua. Después, se vierte en un molde de teja, se prensa,
y se deja reposar y curar.

Los resultados de su estudio han de-
mostrado que el caucho mejora mu-
chas características de la teja de hor-
migón; reduce su peso, mejora la re-
sistencia al impacto y su impermeabi-
lidad. No obstante, también se ha ob-
tenido una reducción de la resistencia
a flexión en las mezclas con mayor
proporción de caucho, lo que abre una
línea de investigación en cuanto a la
mejora de esta característica para po-

sibilitar su uso en cubiertas. (Hidalgo
Chávez, 2018) Para más información
consultar Anexo 5.

c. Aislante

- PANEL AISLANTE CON FIBRAS TEXTILES DE NFU

Los investigadores de la Escuela Su-
perior de Ingeniería Industrial, Aero-
espacial y audiovisual de Terrasa
(ESEIAAT), Lluis Gil y Xavier Ca-
ñavate, junto con las empresas
COMSA y GMN (Gestión Medioam-
biental de Neumáticos), presentaron
en 2016 un nuevo aislante formado
por fibras textiles extraídas de NFU
reciclados. El proyecto consiste en la
elaboración de un pegamento a partir
de fibras textiles de NFU que, junto
con pasta de papel reciclado y cola
blanca adhesiva, permite generar un

panel aislante. Los ensayos desarrollados por el equipo han concluido que el nuevo
material tiene una capacidad aislante acústica y térmica igual o superior a los con-
vencionales de lana de roca y lana de vidrio, siendo además un 20% más barato.
También cuenta con la ventaja comercial de poder ser suministrado tanto en forma
de saco como en forma de paneles, permitiendo una gran adaptabilidad al proyecto.
(Amengual, 2016)

14 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zLp1V49LCYw

Fig. 18. Pamela Hidalgo con teja de caucho. (Hi-
dalgo Chávez, 2018) Fotografía: UDLA.

Fig. 19. Lluis Gil y Xavier Cañavate, Investiga-
dores del ESEIAAT, junto con uno de los repre-
sentantes de las empresas colaboradoras. Fo-
tografía:UPC

www.youtube.com/watch
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d. Otros

- LLANCRETO

En su compromiso por la sostenibilidad, Volkswagen de México y TireChip (grandes
productoras de NFU) aunaron fuerzas con CEMEX, una compañía multinacional de
la industria de la construcción con sede en México, para reducir la cantidad de neu-
máticos desechados al año. Así, desarrollado en el CTCC de CEMEX, junto con
investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), surgió
el Llancreto. Este hormigón ecológico se basa en la adición de caucho triturado a la
mezcla principal de cemento, arena, grava y agua. El Llancreto se ha diseñado para
ser utilizado en pavimentos y vías públicas, aceras, instalaciones deportivas, capas
de nivelación, etc. La adición de caucho aporta elasticidad y ductilidad al hormigón,
haciéndolo capaz de aceptar grandes deformaciones posteriores al agrietamiento.
(CEMEX , 2018)

6.2PLASTICOS

6.2.1 CONTEXTO ACTUAL

La “era del plástico” en la que vivimos comenzó a principios del siglo XX, con la
creación de la baquelita (Leo Baekeland,1907), el primer plástico termoestable to-
talmente sintético. Desde entonces, no han dejado de surgir nuevas patentes de plás-
ticos para adaptarse a las necesidades de la vida moderna.

Desde que comenzara su producción a gran escala, el plástico se ha ido convirtiendo
en un material cada vez más presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Tanto es
así, que en lo que llevamos de siglo XXI se ha fabricado la misma cantidad de plás-
tico que en la última mitad del siglo XX (Parker, s.f.). Según datos de Plastics Eu-
rope, la producción mundial de plásticos aumentó 13 millones toneladas de 2015 a
2016, pasando de 322 a 335 millones de toneladas. El continente asiático es respon-
sable del 50% de esta cantidad, siguiéndole Europa con un 19% y los países NAFTA
con un 18%. (Plastics Europe, 2017)

Lo realmente preocupante de estas cifras, es que, de la producción mundial anual de
plásticos, el 39,9% corresponde a producción de envases de un solo uso. Por ello, es
de gran importancia promover el reciclaje de estos residuos que, de otro modo, aca-
barán en el mejor de los casos en vertederos, si no en el mar, ríos o bosques. En ese

Fig. 20. Producción mundial de plásticos en 2016. (Plastics Europe, 2017)
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aspecto, Europa cuenta con una de las tasas más altas de reciclaje (30%), seguido de
China (25%). Cabe destacar que España es el segundo país europeo que más plásti-
cos recicla por habitante; unos 18 kg por persona al año. Sin embargo, también es el
país europeo que más residuos plásticos envía a los vertederos (23 kg por persona al
año). (Plastics Europe, 2017)

Es aquí donde cobra importancia la reutilización de residuos plásticos como mate-
riales de construcción; no como sustitución del reciclaje, si no como forma de reducir
la cantidad de residuos depositados en vertederos.

6.2.2 CARACTERÍSTICAS MATERIALES

Los plásticos que se reutilizan como materia de construcción van a proceder princi-
palmente de envases. Los envases pueden estar compuestos por diferentes tipos de
plásticos; para conocerlos, se expone a continuación la clasificación más extendida,
que los ordena en función de su reciclabilidad (de más a menos).

- Clase 1. Polietileno tereftalato (PET): es el más utilizado en envases de ali-
mentación como botellas de refrescos, agua, aceites, salsas, etc. También usa en
la producción de fibras textiles, cintas de video y otros. Se puede calentar y vol-
ver a moldear. Es transparente, ligero y resistente.

- Clase 2. Polietileno de alta densidad (HDPE): se usa principalmente para fa-
bricar bolsas, encases de detergente, aceite de motor y lácteos, tuberías de agua,
gas, telefonía, etc. Es impermeable, resistente a altas y bajas temperaturas, y re-
sistente a la intemperie.

- Clase 3. Policloruro de vinilo (PVC): su uso más conocido es para tuberías y
perfiles de ventanas. También se usa para fabricar botellas de aceite, de agua,
juguetes infantiles, mangueras, etc. Es ignífugo, impermeable, altamente resis-
tente, y no tóxico.

- Clase 4. Polietileno de baja densidad (LDPE): se usa para envases flexibles
de alimentos, cosméticos y medicamentos, bolsas de basura, tuberías de riego,
etc. Es ligero, flexible, impermeable y transparente.

- Clase 5. Polipropileno (PP): se usa en envases herméticos para alimentos, en
material médico, tapones, fibras para tapicería, etc. Tiene una gran resistencia a
temperaturas altas y bajas, es impermeable y ligero.

- Clase 5. Poliestireno (PS): se usa en piezas de electrodomésticos, juguetes, en-
vases de un solo uso como vasos, platos y bandejas, aislantes, etc. Es muy ligero,
mal conductor térmico, y tiene baja resistencia al impacto.

- Clase 6. Otros: incluye al policarbonato, poliuretano, poliamidas y otros. Se
usan en carcasas de teléfonos, ordenadores, electrodomésticos, muebles, carte-
les, etc.

6.2.3 REUTILIZACIÓN EN ARQUITECTURA

Según la forma de reutilización/reciclaje

a. Reutilización directa
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La reutilización directa de plásticos se da principalmente en los envases, como bote-
llas de bebidas, que permiten su uso como unidad de construcción en sí misma. Ya
sea rellenándolas de algún material, aplastándolas, uniéndolas, etc., permiten crear
elementos constructivos como tabiques, aislantes, y cerramientos. En este caso, por
el momento, se trata de usos no estructurales, debido a la poca resistencia de los
elementos reciclados.

b. Reciclaje mecánico

La otra forma estudiada de reutilizar estos residuos en la construcción es mediante
su transformación en pequeñas partículas a través de procesos mecánicos como la
trituración. Esto permitirá el uso del plástico como agregado a mezclas o como com-
ponente principal de las mismas, para la producción de nuevos elementos como blo-
ques o paneles.

Según su función constructiva

a. Cerramiento y cubierta

- LADRILLOS, BLOQUES Y PLACAS DE PET

Investigadores del CEVE de Argentina han desarrollado un nuevo material de cons-
trucción consistente en una matriz de cemento reforzada con plásticos reciclados.15

Además del artículo digital publicado (Gaggino, 2003), se ha tenido acceso a un
resumen de la patente facilitado por el CEVE.

Los elementos constructivos producidos por CEVE son:

- Ladrillo de 5,5x12,5x26,5 cm y 1,4 kg. Su resistencia a compresión es de 2
MPa, y su resistencia acústica para un muro de 15 cm de espesor revocado
es de 41 db.

- Bloque de pared de 20x20,5x40 cm y 6,2 kg. Su tensión de rotura es de
1,02 MPa.

- Bloque de techo de 13x39,7x18,5 cm y 5,6 kg. Resiste una carga a flexión
de 211,1 DaN (21,1 kN).

- Placa de ladrillos de 240x28x5,6 cm y 45,2 kg. Resiste una carga a flexión
de 147,5 kg y una carga a compresión de 3468 kg.

Materiales
Los materiales utilizados son Cemento Portland común, plásticos reciclados (princi-
palmente PET procedente de envases de bebidas) y agua.

Dosificación

En los artículos publicados y el resumen facilitado por CEVE no se especifica la
dosificación utilizada. No obstante, en un video en el que la organización

15 Acceso online al producto http://www.ceve.org.ar/materiales-1.php

Fig. 21 Ladrillo, bloque de pared, bloque de techo y placa de ladrillos (de izquierda a derecha).
Fotografía: CEVE

http://www.ceve.org.ar/materiales-1.php
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“Construyendo Perú” utiliza dicho sistema, se afirma que la dosificación correcta es:
1,5 partes de plástico triturado, 1 parte de agua y 1 parte de cemento portland.16

Por otro lado, en una entrevista realizada a Rosana Gaggino,17 autora de los artículos
de investigación, esta afirma que para la fabricación de un ladrillo se necesita 1kg
de PET, equivalente a 20 botellas (cada botella grande de PET pesa unos 55gr).18

Proceso de producción

El proceso de producción es similar al de los bloques convencionales de hormigón;
Se seleccionan y trituran los plásticos, hasta obtener partículas de 2-7 mm x 2-7 mm
y 0,1-0,2 mm de espesor. Después se mezclan con el cemento y se añade agua. Fi-
nalmente, se vacia la mezcla en el molde correspondiente y se compacta. (Gaggino,
2003)

Características técnicas

- Coste: Los elementos desarrollados son considerablemente más baratos que los
realizados con soluciones tradicionales como hormigón o ladrillos cerámicos.

- Peso: Son más ligeros que los cerramientos convencionales de hormigón o la-
drillo cerámico.

- Resistencia al envejecimiento: Resisten la acción de los rayos ultravioleta y la
humedad.

- Conductividad térmica 0,15 W/mK: Son muy buenos aislantes térmicos. Un
muro de ladrillos de PET tiene la misma capacidad aislante que un muro de la-
drillo cerámico con el doble de espesor.

- Resistencia al fuego: Clase RE 2: Material combustible de muy baja propaga-
ción de llama.

- Otros: Son muy impermeables, por lo que tienen una baja absorción de agua.
También permiten su aserrado y clavado.

El sistema diseñado obtuvo en 2006 el Certificado de Aptitud Técnica, donde se
clasifica como no portante. Además, cuenta con una Patente Nacional titulada: “Pro-
cedimiento para realizar una mezcla cementicia aplicable a la fabricación de elemen-
tos de construcción”.

- TABIQUE ECOLÓGICO CAS-PET

Alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad del Valles, México, desarrollaron en
2016 un nuevo tabique a base de PET reciclado mezclado con cáscara de arroz. Con
ello, se pretende abordar dos problemas a la vez; dar salida a la cantidad de residuos
generados al año en México, y ayudar a erradicar la marginación social creando
nuevos puestos de empleo para la recolección de residuos. (Ponce Medina et al.,
2017) El procedimiento consiste en triturar el PET con un molino y moler la cáscara
de arroz. Después, se funde el PET y se agrega la cáscara, mezclando hasta obtener
la consistencia deseada. Finalmente, se vierte en el molde y se enfría.19

Los resultados del estudio afirman que se trata de un elemento con buena capacidad
aislante, y que cumple la normativa oficial mexicana con una resistencia a compre-
sión de 76,25 Kg/cm2 para un área de 760cm2.

16 Según la fuente, los datos les fueron facilitados por CEVE
https://www.youtube.com/watch?v=6laNcdlwWCg
17 https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=789qMIYrTJo
18 En el artículo de 2003 se establece que son necesarios 300 gr de PET. Sin embargo, se
tomará por válido el segundo dato de la entrevista, por ser más reciente.
19 http://caspet.blogspot.com/

www.youtube.com/watch
www.youtube.com/watch
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- BOTELLAS DE PET CON RELLENO DE TIERRA

La utilización de este tipo de ecoladrillo es muy extensa, y se comenzó a conocer a
través de las Earthships de Michael Reynolds. Desde entonces, numerosas organi-
zaciones y personajes sin ánimo de lucro se han dedicado a promover su uso en po-
blaciones con pocos recursos y necesidades urgentes de vivienda.

Ejemplo de ello es Tateh Lehbib Braica, ingeniero saharaui, que ha construido vi-
viendas con este sistema en su pueblo natal.20 Vista su eficacia ante los fenómenos
climáticos del desierto, actualmente Braica está trabajando con ACNUR en la cons-
trucción de 25 casas para refugiados con este sistema. (Fig. 22) No obstante, este
sistema no cuenta aún con una reglamentación que establezca unas bases de utiliza-
ción.

El grupo GRIME21 de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Univer-
sidad Javeriana (Bogotá, Colombia), llevó a cabo una investigación sobre este sis-

tema con el objetivo de suplir
esta carencia. En este, conclu-
yen que el sistema, de gran du-
ración y características aislantes
muy favorables, no debe usarse
como elemento estructural.
Además, afirman que el relleno
que mayor resistencia aporta son
los escombros. (Ruiz Valencia,
2012) Para más información
consultar Anexo 6.

b. Aislante

- CONFORT TÉRMICO

El arquitecto peruano César Moncloa Guardia, investigador de la Universidad Con-
tinental, en Huancayo, ha desarrollado junto a sus alumnos un sistema aislante apro-
vechando botellas de PET recicladas. Su idea surge como respuesta a un problema
que las poblaciones rurales altoandinas sufren cada invierno; las temperaturas llegan
a -15ºC por la noche. Esto, unido a la situación de pobreza en la que se encuentran
estas poblaciones, hace peligrar la salud de los más frágiles; según el Centro de Ope-

raciones en Emergencia
Nacional, en 2016 las ba-
jas temperaturas se cobra-
ron la vida de 110 meno-
res, y afectaron a la salud
de más de 930 mil perso-
nas .22

No obstante, estas zonas
geográficas también son

20 https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=O7nAbSHFvHg
21 Grupo de Investigación de Materiales y Estructuras
22 https://elcomercio.pe/peru/recomendaciones-coen-afrontar-heladas-friaje-417746

Fig. 22. Construcción del muro circular y de los marcos de puerta de madera Fotogra-
fía: Acnur

Fig. 23. Alumnos instalando el sistema en una cubierta. (Moncloa, 2017)

http://caspet.blogspot.com/
www.youtube.com/watch
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receptoras de grandes cantidades de radiación solar durante el día. Teniendo esto en
cuenta, el sistema desarrollado funciona como una cámara de aire colocada hacia el
interior en cubierta y huecos, que durante el día acumula la radiación incidente.
Cuando caen las temperaturas, libera poco a poco esa radiación en forma de calor, y
por la noche funciona como aislante evitando que se escape. El sistema se conforma
como una parrilla de 10 tubos de botellas unidas con rafia. Por el momento, se ha
conseguido un incremento 3,3ºC en el interior de las viviendas. (Moncloa, 2017)
Para más información consultar Anexo 7.

c. Otros

- LÁMPARA SOLAR

La invención de la Lámpara solar se le atribuye al mecánico brasileño Alfredo Mo-
ser. Esta consiste en una botella de PET de 2L rellena de agua y cloro (10 ml) que,
colocada en una perforación en la cubierta (dejando 1/3 hacia el exterior), refleja la
radiación solar incidente hacia el interior de la vivienda.23

Su globalización surgió a través de Liter of Light24, una organización nacida de la
mano del filipino Illac Díaz, que tras conocer el invento a través de Alfredo Moser,
lo utilizó para proporcionar luz de manera económica y sostenible a viviendas y al-
deas con pocos recursos.

Tras el éxito de la lámpara solar, Liter
of Light ha seguido desarrollándola
hasta obtener el Night Light Kit, que
incluye en el interior de la botella un
dispositivo con una pequeña placa so-
lar, consiguiendo que el sistema fun-
cione también durante la noche. Este
sistema ha permitido colocar alum-
brado público en muchas poblaciones
sin recursos.25

6.3PAPEL Y CARTÓN

6.3.1 CONTEXTO ACTUAL

De los tres materiales estudiados, el papel es el más antiguo en la historia del hombre.
Se cree que su primer antecesor, el papiro, surgió en el año 3000 a.C en Egipto, a
partir de los tallos del papiro. Desde entonces, la industria del papel ha ido evolucio-
nando, hasta obtener un método de producción industrializado, y una nueva materia
prima más económica y fácil de obtener; la pulpa de madera.

Hasta la aparición de internet, el papel ha sido el medio de comunicación más utili-
zado, para transmitir conocimiento, cultura, y ocio. No obstante, en los últimos años,
su uso en ese ámbito ha descendido notablemente. Por otro lado, ha aumentado su

23 Tutorial para fabricar una lámpara solar
https://www.youtube.com/watch?v=i5YQ4t5apPM
24 Página Web oficial http://www.literoflightusa.org/
25 Tutorial para fabricar alumbrado público https://www.youtube.com/watch?v=pC58yEzA-
dOE

Fig. 24. Niños sujetando Night Light Kits de noche. Fotografía: Liter of Light

www.youtube.com/watch
http://www.literoflightusa.org/
www.youtube.com/watch
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uso destinado a embalajes, papel higiénico y textiles, debido al aumento de la urba-
nización de poblaciones rurales.

Como se ha visto anteriormente, el reciclaje de papel es un proceso relativamente
sencillo, por lo que debe promoverse fuertemente, para evitar la deforestación de
bosques y la emisión de gases de efecto invernadero en la producción de nuevo ma-
terial. Si bien es cierto que Europa encabeza la tasa de reciclaje de papel con un
71,7%, superando la media mundial (58%), otros como China o Sudamérica se en-
cuentran por debajo de la media (53% y 42% respectivamente). (Vida Sostenible,
2014)

Fig. 25. Reciclaje a nivel mundial en 2016. Gráfico: CEPI26, RISI (2016)

Por ello, a la vez que se implementan las medidas de gestión de dicho residuo, es
lícito promover la reutilización del porcentaje no reciclado y que se destina a verte-
deros, como posible material de construcción.

6.3.2 CARACTERÍSTICAS MATERIALES

A continuación, se exponen las principales características del papel:

- Es un material altamente heterogéneo, con más de 1 millón de fibras por
gramo

- Es muy poroso. Su densidad es del rango de 0,5-0,8 g/cm3

- Generalmente, es opaco, aunque puede fabricarse con cierta transparencia
- Tiene alta capacidad de absorción de líquidos
- En presencia de humedad, sus propiedades físicas se ven fuertemente afec-

tadas
- Su rigidez depende del contenido y longitud de fibras; cuanto más largas

sean, más rígido será

6.3.3 USO EN ARQUITECTURA

Según la forma de reutilización/reciclaje
Como se verá a continuación, el uso del papel reciclado en arquitectura se centra,
principalmente, en la reutilización de hojas de papel de periódico, revistas y simila-
res. Los sistemas mostrados tanto a continuación como en el anexo, coinciden en el
modo de obtención del material; la transformación mecánica de la materia en partí-
culas de menor tamaño, mediante sistemas de triturado o corte.

26 Confederation of European Paper Industries
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Dependiendo del caso, el material obtenido se utilizará de las siguientes formas:

- Como materia prima del sistema constructivo
- Como agregado a mezclas, en sustitución de otros materiales

Según su función constructiva

a. Cerramiento y cubierta

- BLOQUES DE PAPEL Y VIDRIO

Los estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de Panamá, Alice
Almengor, Noris Gutiérrez y José Moreno, en su búsqueda de un nuevo material de
construcción ecológico, han realizado un estudio sobre la mejora de las propiedades
del bloque de hormigón convencional, mediante la adición de papel y vidrio recicla-
dos. (Almengor et al., 2016)

Materiales

- Cemento
- Agua
- Pasta de papel de periódico: cumplirá función de aglomerante
- Polvo de vidrio de botellas: como sustituto de los áridos

Dosificación

Para determinar las cantidades de cada material, los autores se basaron en la dosifi-
cación utilizada por las plantas productoras de bloques de hormigón de la provincia
de Chiriquí. Manteniendo constante el porcentaje de cemento y variando los de papel
y vidrio, obtienen la dosificación óptima:

- Cemento: 14%
- Agua: 14%
- Papel: 24%
- Vidrio: 48%

Herramientas

Para la producción de los bloques, los autores utilizan una máquina de vibro-com-
pactación, con molde y prensa. Este tipo de procesos también pueden llevarse a cabo
de manera manual, fabricando el usuario su molde y prensa propios, y compactando
la mezcla. No obstante, no se garantiza la obtención de las mismas características
técnicas obtenidas por el estudio en cuestión.

Proceso de Producción

- Triturar las botellas de vidrio (introducir en un saco y golpear con un marti-
llo)

- Moler el vidrio triturado hasta obtener la granulometría de árido fino (se
puede hacer con un molino de café)

- Cortar el papel de periódico en tiras y luego en pequeños trozos. Humede-
cerlo en el agua

- Mezclar el cemento con el vidrio en seco
- Añadir poco a poco el papel humedecido
- Agregar gradualmente el agua restante, y mezclar los materiales hasta con-

seguir una mezcla homogénea
- Verter la mezcla en el molde de la máquina, donde se vibrará y compactará
- Desmoldar, y rociar el bloque con agua cada 4 horas, durante 3 días
- Proceso de curado a la intemperie
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Características técnicas

Una vez obtenidos los bloques, los autores los sometieron a ensayos según la Norma
COPANIT (Comisión Panameña de Normas Industriales y Técnicas) #48 del 2001
para Bloques de concreto estructural y no estructural. La resistencia obtenida de un
bloque dio como resultado 334,7 lb/plg2 (23,53 kg/cm2), que comparado con el valor
establecido por la norma (600 lb/plg2=42,18 kg/cm2), supone un 56%.

Como se afirma en la investigación, se trata de la primera prueba realizada con dicho
material; por lo tanto, y aunque aún quede mucho camino por delante para conseguir
aumentar la resistencia del bloque, este estudio demuestra la viabilidad del papel y
vidrio reciclados como materiales de construcción, y abre camino a continuar con su
experimentación. (Almengor et al., 2016)

- BLOQUES DE PAPEL Y ENGRUDO (PASTA) DE ALMIDÓN DE YUCA

José C. Chanchí Golondrino, Diego F. Bonilla Campos, John A. Gaviria Rojas y
John J. Giraldo López (Universidad Nacional de Colombia) llevaron a cabo en 2008
un estudio para comprobar la viabilidad de unos muretes realizados con bloques de
papel reciclado y engrudo (pasta) de almidón de yuca.

Los materiales utilizados para su fabricación (hueveras, papel reciclado, agua, vina-
gre y almidón de yuca) son totalmente reciclados y/o accesibles, y su realización no

requiere ninguna maquinaria compleja, lo que los
convierte en una solución económica.

Los bloques obtenidos tienen unas dimensiones de
22x19,5x9 cm, y se maclan mediante una trama se-
miovoidal (dada por las hueveras). Como resultado
del estudio, concluyeron que este material es útil
para la construcción de muros interiores no portan-
tes. (Chanchí Golondrino et al., 2008) Para más in-
formación consultar Anexo 8.

- PAPERCRETE

Papercrete es un material de construcción ecológico surgido en Estados Unidos en
el siglo XX. La invención de este material se les atribuye a Mike McCain (Colorado)
y Eric Patterson (Nuevo México), quienes de manera independiente desarrollaron el
mismo material. (Correa, 2014) El primero lo llamó Cemento fibroso y el segundo

Fig. 27. Dimensiones y peso del bloque. (Al-
mengor et al., 2016)

Fig. 26. Proceso de curado a la in-
temperie. (Almengor et al., 2016)

Fig. 28. Pila de tres bloques. (Chanchí Golondrino, 2008)
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Padobe (papel y adobe). Hoy en día el término
más generalizado es Papercrete (papel y hormi-
gón), dado que lo más común es crear la mezcla
con cemento. 27

En términos generales, el sistema consiste en la
reutilización de papel reciclado, ya sea de perió-
dicos, revistas, cartas, etc. como refuerzo de blo-
ques de hormigón o adobe. Para su producción,
McCain ha diseñado un artilugio (Tow-mixer)
que, adosado al remolque de un vehículo, tritura el
papel y lo mezcla con los demás materiales. (Make
Papercrete, s.f.)

El material obtenido tiene gran capacidad aislante, lo que lo hace buena opción para
cerramientos. No obstante, es muy absorbente y no resiste el fuego, por lo que debe
protegerse adecuadamente. Su uso con función portante no es muy recomendable
dado que no se han llevado a cabo ensayos que determinen sus características mecá-
nicas. Para más información consultar Anexo 9.

b. Aislante

- AISLANAT

AISLAnat es una empresa con sede en Oricain, Navarra, fundada en el año 2011 por
Iñigo y Julen Puncel. Su experiencia en el ámbito de los materiales de construcción
ecológicos los ha llevado hasta la obtención de un nuevo aislante formado por celu-
losa procedente de papel reciclado, mezclada con ácido bórico (que le aporta propie-
dades ignífugas).

Este aislante, aplicable tanto en obra nueva como en reformas, reduce los gastos de
climatización de la vivienda hasta un 54%, gracias a su baja conductividad térmica.

Además, su composi-
ción en materiales reci-
clados (85%) y el bajo
consumo energético de
su proceso de fabrica-
ción hacen de este un
material muy competi-
tivo en relación calidad-
precio. (AISLANAT,
s.f.) Para más informa-
ción consultar Anexo
10.

27 Página web de referencia http://makepapercrete.com/index.html

Fig.29. Bloques de Papercrete

Fig.30. Aplicación de aislante en seco. Fotografía: AISLANAT

http://makepapercrete.com/index.html
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7. PAGINA WEB:

Nombre: ARQUITECTURA RECICLADA
Disponible en: https://arquitecturareciclada.wordpress.com/

Con el objetivo de hacer más accesible la información reco-
pilada en el TFG, y contribuir de la mejor forma posible a
la comunicación de los sistemas recopilados, se desarrolla
una página web a modo de plataforma informativa. En ella
se plasmará la información desarrollada en cuanto a la cla-
sificación de residuos propuesta, además de los sistemas
constructivos recopilados. Estos se organizarán de la misma
forma en que en el TFG; por residuos, y según su función
constructiva. Codigo QR de acceso

Fig. 31 Captura de pantalla del menú principal. Pág. Web de Elaboración propia (Arqui-
tectura reciclada)

MAPA INTERACTIVO: https://maphub.net/embed/38524

Dentro de la página web se ha desarrollado un mapa de España interactivo, en el cual
se han localizado diferentes puntos de producción, gestión y vertido de residuos, con
el objetivo de facilitar el acceso a estos, viéndolos como fuentes de materia prima.
El mapa se ha realizado con la aplicación MapHub. La localización de los puntos se
ha hecho mediante la vista satélite de Google Maps, contrastando las imágenes ob-
tenidas (año 2018) con noticias locales de cada zona y páginas web de los sitios en
concreto.

Los puntos de producción, gestión y vertido se han ordenado según el residuo a tra-
tar, mediante un código de colores. Dentro de cada color, los símbolos utilizados
diferencian la acción realizada por cada lugar referenciado (gestión, vertido, incine-
ración, etc.):
- Azul: Neumáticos fuera de uso
- Rojo: Residuos de construcción y demolición
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- Gris: Residuos sólidos urbanos
- Naranja: Residuos agrícolas

Fig.32. Vista previa del Mapa de residuos. Realización propia a través de la página MapHub

Pulsando en cada punto del mapa se puede obtener una breve descripción del lugar
y acceso a su página web en los que corresponde.
El acceso a dicho mapa se puede realizar a través de la página web desarrollada
paralelamente como parte del TFG, o a través del siguiente enlace:
https://maphub.net/embed/38524. Al acceder, la pantalla muestra un mapa interac-
tivo que permite consultar los puntos pulsando sobre ellos. Si se pulsa sobre la pes-
taña inferior derecha (MapHub), se accede al menú que aparece en la Fig. 6, en el
que se organizan todos los puntos, con mayor detalle de descripción.
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8. RESUMEN RESULTADO FINAL

Tabla resumen de lo sistemas investigados. Elaboración propia

9. CONCLUSIONES

En primer lugar, tras investigar una cantidad considerable de sistemas constructivos
que incluyen residuos en su composición, se concluye que nos encontramos ante un
ámbito de estudio con muchas posibilidades en el presente.

La mayoría de los sistemas estudiados han demostrado mejorar o igualar las carac-
terísticas de los sistemas convencionales correspondientes. Generalmente, el uso de

Residuo Sistema

Función constructiva

Cimenta-
ción y

Cerra-
miento Ais-

lante
Otros

estructura y cubierta

NFU

Muro de contención I

Muro portante I

Zapata con refuerzo de
NFU I

Bloque hormigón con
caucho I

Teja de caucho I

Teja de hormigón con
caucho I

Panel aislante de fibras
textiles I

Llancreto I

Plásticos

Ladrillo de PET I

Tabique CAS-PET I

Botella PET rellena de
tierra I

Confort térmico I

Lámpara solar I

Papel

Bloques de papel y vidrio I

Bloques de papel y almi-
dón de yuca I

Papercrete I

Aislanat I
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estos residuos ha mejorado la capacidad aislante de los materiales, así como su fle-
xibilidad y ductilidad, derivando en un buen funcionamiento antisísmico. Por otro
lado, en varios casos se ha visto que, al añadir los residuos a la mezcla, las caracte-
rísticas de resistencia mecánica empeoraban. Esto supone que, por el momento, po-
cos de estos sistemas puedan utilizarse con función portante, como se puede ver en
la tabla. (Capítulo 8)

Observando la tabla, también llama la atención la diferencia entre las cantidades de
sistemas encontrados para cada residuo, siendo los NFU para los cuales se ha encon-
trado mayor cantidad de usos. A estos les siguen los plásticos, y por último el papel.
Esto puede deberse a varios factores:

• Dentro de los tres residuos estudiados, el papel es el menos contaminante y
con mayor tasa de reciclaje, por lo que se entiende que se priorice en el re-
ciclaje de los otros dos.

• Del reciclaje de los NFU se pueden extraer tres materiales distintos, lo que
abre el abanico de posibilidades en cuanto a su reutilización.

• Los NFU son los únicos de los tres residuos estudiados que, reutilizados di-
rectamente, conforman una unidad de construcción lo suficientemente resis-
tente como para utilizarse con función estructural, lo que aumenta los posi-
bles usos.

Se observa también que la función constructiva predominante en el uso de los mate-
riales reciclados es la de Cerramiento y cubierta. Esto se puede deber a los siguientes
factores:

• Los tres residuos estudiados tienen una serie de características que los
convierte en buenos aislantes

• La mayoría de los sistemas de cerramiento estudiados se encuentran en
fase de experimentación y mejora de características mecánicas (entre
ellas la resistencia a compresión). Esto hace que por el momento muchos
no cumplan las normativas necesarias para ser usados como elementos
portantes, a pesar de tener muchas posibilidades de llegar a serlo.

Otro hecho destacable es que la mayoría de los sistemas encontrados y estudiados
tienen su origen en países de Sudamérica, lo cual es muestra de una sociedad real-
mente concienciada con la sostenibilidad.

10. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACION

Los objetivos iniciales del presente trabajo se han cumplido. No obstante, uno de
ellos, la página web, se plantea como un objetivo a largo plazo.

Debido al aumento de nuevos materiales reciclados que se ha dado en los últimos
años, y que se intuye va a seguir creciendo, la página web se plantea como una pla-
taforma que permita seguir incorporando nuevos sistemas sostenibles. Del mismo
modo, el mapa interactivo desarrollado podrá ser completado para cualquier país del
mundo.

Con esto, se pretende hacer llegar estas nuevas tecnologías a toda persona interesada,
a la vez que permitir el aporte de información de todos aquellos interesados en com-
partir su material.
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FIGURAS

Fig. 1. Ladrillo de latas de Michael Reynolds. Fotografía: The U.S. National Ar-
chives, por David Hiser (1937)  Fuente: https://imagespublicdo-
main.wordpress.com/2009/09/20/beer-can-bungalows-garbage-warrior-michael-
reynolds-first-earthships/

Fig. 2. Gráfico producción de residuos por actividad UE 2014. Elaboración propia
partir de datos de https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/in-
dex.php/Waste_statistics/es

Fig.3. Gráfico gestión de residuos UE 2014. Elaboración propia a partir de datos de
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics/es

Fig.4. Michael Reynolds, construcción de casa con bloque de latas recicladas.
Fuente: https://www.sain-et-naturel.com/nouveau-mexique-maisons-dechets.html

Fig. 5. Matriz de descarte de residuos. Elaboración propia

Fig.6. Incendio vertedero de neumáticos en Seseña, Toledo (2016) https://www.no-
ticiasparamunicipios.com/municipios-madrid/regional-medidas-preventivas-en-la-
zona-del-incendio-de-sesena/

Fig.7. Protesta contra la cementera HOLCIM en Almería. Fotografía: Greenpeace.
Fuente: http://archivo-es.greenpeace.org/espana/es/news/2010/November/la-indus-
tria-cementera-disfraz/

Fig.8. Componentes de neumáticos. (Flores, 2013)

Fig.9. Muro de contención. Fotografía: Escuela Primaria Emmanuel, Colonia “La
Canaán”, Tegucigalpa, Honduras (2010). Fuente: https://www.jica.go.jp/pro-
ject/all_c_america/001/materials/pdf/manual_01.pdf

Fig. 10. Esquema de amarre de los tensores. (Rodríguez González, 2016, p.23)

Fig. 11. Colocación de conectores de acero. (Rodríguez González, 2016, p.85)

Fig. 12. Resistencia al corte según nº de conectores. (Rodríguez González, 2016,
p.90)

Fig. 13. Corte del neumático. (Rodríguez González, 2016, p.19)
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Fig.14. Muros de NFU en construcción. Fotrografía: Gubb’s Earthship. Fuente:
http://gubbsearthship.com/

Fig. 15. Refuerzo de NFU para zapata. (Coímbra Gutiérrez, 2018)

Fig. 16. Fabricación de bloques de hormigón reforzado con caucho. (Almeida Sala-
zar, 2011)

Fig. 17. Teja de caucho. Fotografía: CEVE Fuente: http://www.ceve.org.ar/mate-
riales-3.php

Fig. 18. Pamela Hidalgo con teja de caucho. (Hidalgo Chávez, 2018) Fotografía:
UDLA. Fuente: https://www.eluniverso.com/vida/nota/6868337/estudiante-ecuato-
riana-fabrica-tejas-caucho-reciclado.

Fig. 19. Lluis Gil y Xavier Cañavate, Investigadores del ESEIAAT, junto con uno
de los representantes de las empresas colaboradoras. Fotografía: UPC. Fuente:
http://blog.signus.es/una-nueva-vida-los-textiles-del-neumatico/

Fig. 20. Producción mundial de plásticos en 2016. (Plastics Europe, 2017)

Fig. 21. Ladrillo, bloque de pared, bloque de techo y placa de ladrillos (de iz-
quierda a derecha). Fotografía: CEVE. Fuente: resumen de la patente facilitado por
CEVE Argentina

Fig. 22. Construcción del muro circular y de los marcos de puerta de madera Foto-
grafía: Acnur. Fuente: https://www.lavanguardia.com/internacio-
nal/20181102/452686875316/tateh-lehbib-loco-desierto-tinduf-refugiados-sahara-
plastico-arena-casa.html

Fig. 23. Alumnos instalando el sistema en una cubierta. (Moncloa, 2017)

Fig. 24. Niños sujetando Night Light Kits de noche. Fotografía: Liter of Light.
Fuente: https://www.world-habitat.org/wp-content/uploads/2016/10/Liter-of-Light-
Lighting-homes-and-lives-one-bottle-at-a-time.pdf

Fig.25. Reciclaje a nivel mundial en 2016. Gráfico: CEPI, RISI (2016).
Fuente: file:///C:/Users/Alex/Downloads/EPRC_Monitoring-Report_2017_final.pdf

Fig. 26. Dimensiones y peso del bloque. (Almengor et al., 2016)

Fig. 27. Proceso de curado a la intemperie. (Almengor et al., 2016)

Fig. 28. Pila de tres bloques. (Chanchí Golondrino, 2008)

Fig. 29 Bloques de Papercrete. Fuente: http://www.lilyannfouts.com/tag/paper-
crete/

Fig. 30. Aplicación de aislante en seco. Fotografía: AISLANAT

Fig. 31 Captura de pantalla del menú principal. Pág. Web de Elaboración propia
(Arquitectura reciclada) Acceso: https://arquitecturareciclada.wordpress.com/

Fig.32. Vista previa del Mapa de residuos. Elaboración propia a través de la página
MapHub.Acceso: https://maphub.net/embed/38524

Fig. 33. Construcción de muro y cubierta de una Earthship. (Reynolds, 1993)

http://gubbsearthship.com/
http://www.ceve.org.ar/mate-
www.eluniverso.com/vida/nota/6868337/estudiante-ecuato-
http://blog.signus.es/una-nueva-vida-los-textiles-del-neumatico/
www.lavanguardia.com/internacio-
www.world-habitat.org/wp-content/uploads/2016/10/Liter-of-Light-
http://www.lilyannfouts.com/tag/paper-
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Fig.34. Cinturón de refuerzo visto en planta. (Coímbra Gutiérrez, 2018)

Fig.35. Peso y volumen de bloques con 5% de caucho. (Almeida Salazar, 2011,
p.72).

Fig.36. Resistencia de los bloques con fibras Tipo 2, 5% de caucho. (Almeida Sa-
lazar, 2011, p.88).

Fig.37. Molde y prensa. (Almeida Salazar, 2011)

Fig.38. Propiedades técnicas de las tejas de caucho. Tabla extraída de un resumen
del sistema facilitado por el CEVE

Fig. 3929. Muro, columna y tanque de agua (de derecha a izquierda) con botellas rellenas
de tierra. (Ruiz Valencia, 2012)

Fig.40. Carga soportada según el relleno. (Ruiz Valencia, 2012)

Fig.41. Realización de las parrillas de botellas. Fuente: https://ucontinen-
tal.edu.pe/noticias/universitarios-crean-solucion-friaje-material-reciclado/

Fig.42. Módulo de calefacción externo. Fuente: https://ucontinental.edu.pe/noti-
cias/universitarios-crean-solucion-friaje-material-reciclado/

Fig.43. Molde abierto, molde cerrado y molde listo para extraer el bloque (de de-
recha a izquierda) (Chanchí Golondrino et al., 2008)

Fig.44. Mezcla de materiales. Fuente: http://www.lilyannfouts.com/tag/papercrete/

Fig. 45. Molde y bloques de Papercrete. Fuente: http://www.li-
lyannfouts.com/tag/papercrete

http://www.lilyannfouts.com/tag/papercrete/
http://www.li-
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A N E X O S

De cara a incluir los sistemas en la página web, de manera detallada, se aportan los
datos complementarios a los sistemas que aparecen resumidos en el TFG. Para ello
se realiza un anexo por cada sistema, donde se incluye información referida a mate-
riales utilizados, procedimiento de producción y características técnicas.

 CAPÍTULO: NEUMÁTICOS FUERA DE USO

ANEXO 1: MURO PORTANTE

A continuación, se describen el proceso de producción según la fuente de referen-
cia. (Reynolds, 1993)

Materiales

- NFU
- Relleno: Tierra
- Revoco grueso: 1 parte de tierra, 1 parte de arena gruesa, agua y 4 puñados

de paja
- Revoco fino: 1 parte de tierra, 2 partes de arena fina, agua y 4 puñados de

paja
- Latas de bebida vacías

Proceso de producción

Realización del muro:

- Marcar en el suelo el perímetro interior de la vivienda
- Colocar los neumáticos alrededor y rellenar
- Colocar la segunda hilera de NFU al tresbolillo sobre la primera. En este

caso, colocar una base de cartón en la cara inferior, que evitará que la tierra
se filtre.

- Una vez completado el muro, se procede a la colocación de la cubierta.
Para ello, colocar unos pernos de anclaje en NFU alternos de la última hi-
lera.

- Después, colocar una placa superior de madera sobre el muro, fijada a los
pernos

- Sobre esta placa base, realizar la estructura de la cubierta

Fig. 33. Construcción de muro y cubierta de una Earthship. (Reynolds, 1993)

Terminación del muro:

- Rellenar los huecos entre NFU con una primera capa de revoco y una lata
de aluminio en el interior (disminuye la cantidad de revoco a usar)

- Repetir este proceso hasta cubrir la superficie de los NFU
- Aplicar una capa de revoco grueso para igualar la superficie
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- Cuando esta seque, aplicar otra de revoco fino. Para ello, humedecer pre-
viamente la pared; esto permitirá obtener un acabado más liso

ANEXO 2: ZAPATA CON REFUERZO DE NFU

A continuación, se describen el proceso de producción y características técnicas del
sistema según la fuente de referencia. (Coímbra Gutiérrez, 2018)

Proceso de producción

- Excavar en el terreno la zanja con las dimensiones de la zapata
- Colocar un NFU de diámetro igual al lado de la zapata en la zanja
- Colocar las esperas del pilar
- Hormigonar la zapata y el pilar

Características técnicas

La zapata del estudio se diseña como zapata rígida, lo que
tomando como referencia la norma EHE-98, permite despre-
ciar los esfuerzos a cortante y punzonamiento. Se tiene en-
tonces una zapata con unos esfuerzos a tracción, para lo cual
se diseña un cinturón de refuerzo mediante un NFU. Los
NFU son flexibles y resistentes, lo que sumado a la presión
interna de inflado (debido a la concepción para su uso origi-
nal) lo hacen un buen elemento para trabajar a tracción.

Para estar del lado de la seguridad, el autor del estudio reco-
mienda el uso de este sistema para cargas del soporte de
hasta 12 toneladas, utilizando un hormigón H21.

ANEXO 3: BLOQUES DE HORMIGÓN REFORZADOS CON FIBRAS DE CAUCHO

A continuación, se describen el proceso de producción y características técnicas del
sistema según la fuente de referencia. (Almeida Salazar, 2011)

Materiales

- Agua
- Cemento Portland
- Árido grueso (Piedra pómez)
- Árido fino
- Fibras de caucho: obtenidas de residuos de talleres de reencauchado.

• Fibras tipo 1: diámetro 0,11cm; largo 0,57cm
• Fibras tipo 2: diámetro 0,14cm; largo 1,92cm

Dosificación

Para la dosificación del bloque, se toma como base la de un bloque de hormigón
convencional: para fabricar 100 boques, utilizar un saco de cemento, 7 carretillas
(48kg) de árido grueso y 2 de árido fino (47kg) (Almeida Salazar, 2011).

En cuanto a la incorporación del caucho, se realizaron varias muestras con diferente
proporción; 0%, 5%, 10%, 20%, 30% y 50%. Dicho porcentaje se sustituye de la
cantidad total de árido fino. El estudio en cuestión llega a la conclusión de que, su-
perado un límite, la resistencia a compresión de la mezcla disminuye de manera pro-
porcional al % de caucho agregado. Se obtiene entonces que la dosificación óptima
de caucho es el 5%, por lo que la dosificación final sería la siguiente:

Fig.34. cinturón de re-
fuerzo visto en planta.
(Coímbra Gutiérrez,
2018)
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Una vez establecida la dosificación, Neyva Almeida Salazar realiza una serie de en-
sayos con los que determina la resistencia a compresión de las diferentes muestras.
Finalmente, obtiene que la muestra que mejores resultados obtiene con respecto al
bloque de hormigón tradicional es la que utiliza Fibras del Tipo 2 en un porcentaje
del 5%.

Herramientas
Para la producción de los bloques se utiliza una máquina de vibro-compactación, con
molde y prensa. Este tipo de procesos también pueden llevarse a cabo de manera
manual, fabricando el usuario su molde y prensa propios, y compactando la mezcla.
No obstante, no se garantiza la obtención de las mismas características técnicas ob-
tenidas por el estudio en cuestión.

Proceso de producción (para 6 bloques)

- Mezclar los materiales manualmente o con
hormigonera

- Aplicar aceite en el tablero bajo el molde,
y verter la mezcla en el molde

- Vibrar y compactar de la mezcla durante
30 segundos

- Colocar la prensa y compactar la mezcla
hasta la altura de bloque deseada

- Desmoldar, y a los 3 días retirar del tablero
- Curado de los bloques durante 7 días en un

tanque de agua. A los 28 días, los bloques
adquieren su máxima resistencia.

Características técnicas

Comparando con un bloque de hormigón tradicional se obtiene:
- Aumento de la resistencia a compresión

Fig.35. Peso y volumen de bloques con 5% de caucho. (Almeida Salazar, 2011, p.72).

Fig.37. Molde y prensa. (Almeida
Salazar, 2011)

Fig.36. Resistencia de los bloques con fibras Tipo 2, 5% de caucho. (Almeida Salazar, 2011,
p.88).
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- Disminución de peso
- Mayor durabilidad
- Reduce la propagación de grietas

Características económicas

Los autores del estudio determinan que el valor de venta de un bloque de hormigón
reforzado con caucho es de 0,27 USD (24 céntimos), igual que el de un bloque de
hormigón tradicional, por lo que es igual de accesible económicamente. (Almeida
Salazar, 2011)

ANEXO 4: TEJAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO RECICLADOS

A continuación, se describen el proceso de producción y características técnicas del
sistema según la fuente de referencia. (Gaggino et al, 2015).

Materiales
- Caucho proveniente de NFU
- Polietileno de baja densidad (PEBD) procedente de bolsas, caños, bidones y

silobolsas

Herramientas

Las tejas de caucho y plástico reciclados (se las llamará TCPR para abreviar) se
obtienen mediante termo-moldeo. En este caso en concreto, los investigadores del
CEVE-COCINET desarrollaron una máquina especial (extrusora de tornillo simple),
que incluye una tolva, un tornillo horizontal con tres zonas de calentamiento (250-
270ºC) y una prensa neumática.

Proceso de producción

- Trocear el caucho en partículas de 1-2mm y el PEBD en partículas de 2-
3mm

- Mezclar el material durante 2 minutos
- Introducir la mezcla en la tolva de la extrusora
- Extruir la mezcla, haciéndola pasar por las 3 zonas de calentamiento
- Extenderla manualmente sobre el molde
- Compactar con la prensa neumática (20 toneladas) durante 4 minutos

Características técnicas

Comparando una cubierta de TCPR con sistemas convencionales de cubierta se ob-
tienen grandes mejoras en prácticamente todas las características. Los ensayos fue-
ron realizados en los laboratorios del Instituto CINTEMAC, utilizando como criterio
la Norma IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación).

Fig.38. Propiedades técnicas de las tejas de caucho. Tabla extraída de un resumen del sis-
tema facilitado por el CEVE
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- Dimensiones y masa: las TCPR son más pequeñas y ligeras que las tradi-
cionales; pesan 1,29 kg. Una teja de hormigón pesa 4,8 kg y una cerámica
2,68 kg.

- Conductividad térmica: las TCPR tienen una conductividad térmica muy
baja (0,33 kcal/mhCº) lo que las hace mejores aislantes que los sistemas tra-
dicionales (tejas de hormigón 1,2 kcal/mhCº, tejas cerámicas 0,65
kcal/mhCº).

- Permeabilidad al aire: las 0,65 kcal/mhCº presentan una permeabilidad al
aire mucho más baja que los sistemas tradicionales.

- Permeabilidad al agua: al igual que las tejas comparadas en el estudio,
cumple con la Norma Iram 11632-1 para tejas de hormigón.

- Resistencia al impacto: no presenta rotura ni defectos superficiales tras rea-
lizar el ensayo, por lo que superan a las tejas cerámicas en este aspecto.

- Resistencia a flexión: debido a su flexibilidad, resisten cargas mayores que
las de hormigón (3200 N) y cerámicas (1000 N). No obstante, sufren una
deformación excesiva inadmisible por las condiciones de apoyo según las
normas vigentes.

- Resistencia a la heladicidad: al igual que los sistemas tradicionales, cum-
plen con la Norma Iram 11632-2 para tejas de hormigón.

- Absorción de agua: su porcentaje de absorción de agua es de 0,3%, mucho
menor que el de las tejas de hormigón (3,5%) y las cerámicas (10%).

- Durabilidad: son resistentes a la acción de los rayos UV y a la humedad.

Características económicas

El precio de una TCPR, considerando la obtención gratuita de los materiales en un
vertedero municipal, es de 20$ (17,55€), similar al de una teja cerámica 19$
(16,67€). Si los materiales fueran comprados a empresas de reciclaje, el coste de la
TCPR sería mayor al de las tradicionales, haciendo el producto menos competitivo.
Su fabricación supone una reducción en los gastos municipales de gestión de resi-
duos. (Gaggino et al, 2015).

ANEXO 5: TEJAS DE HORMIGÓN Y CAUCHO RECICLADO

A continuación, se describen el proceso de producción y características técnicas del
sistema según la fuente de referencia. (Hidalgo Chávez, 2018)

Materiales

- Cemento Portland
- Arena
- Caucho

Dosificación

Para determinar la mezcla que ofrece mejores características técnicas, la autora
llevó a cabo diferentes muestras variando la proporción de caucho en sustitución de
la arena. La proporción de cemento y arena no se varió, siendo 1 parte de cemento
y 2 partes de arena. La proporción de caucho se varío entre 3, 4 y 5 partes. La dosi-
ficación óptima depende del criterio tenido en cuenta:

- En cuanto al proceso de fabricación y peso final del material, la mejor pro-
porción resultó ser 1:2:4.

- En cuanto a resistencia al impacto e impermeabilidad, 1:2:5
- En cuanto a resistencia a flexión, la adición de caucho no mostró mejora de

esta
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Proceso de producción

- Moler el caucho hasta obtener partículas de polvo menores de 0,841 mm
- Mezclar en seco el cemento, la arena y el caucho
- Añadir agua y mezclar manualmente con una espátula
- Colocar la mezcla en el molde realizado con tejas cerámicas, y compactar
- Dejar reposar 24 horas. Después extraer del molde, y dejar curar durante 6

días

Características técnicas

En el estudio de referencia, se ensayó la teja en cuanto a permeabilidad, resistencia
a flexión y resistencia al impacto.

- Permeabilidad: el ensayo muestra que cuanto mayor es la cantidad de
caucho añadida, mejor resultado presenta la teja frente a la permeabilidad.

- Resistencia al impacto: la teja elaborada con caucho presenta un mejor
comportamiento frente a los impactos, pues tiene mayor amortiguamiento.

- Resistencia a flexión: el estudio concluye que cuanto mayor es la propor-
ción de caucho, menor es la resistencia obtenida. Por ello, la teja necesita
algún tipo de refuerzo interno para mejorar esta característica, que por el
momento no cumple con la norma.

Es importante también mencionar que la cantidad de agua necesaria aumenta pro-
porcionalmente al porcentaje de caucho añadido. Esto debe ser tenido en cuenta de
cara una producción a gran escala de la teja. (Hidalgo Chávez, 2018)

 CAPÍTULO:  PLASTICOS

Anexo 6: BOTELLAS DE PET CON RELLENO DE TIERRA

A continuación, se describen el proceso de producción y características técnicas del
sistema según la fuente de referencia. (Ruiz Valencia, 2012)

Materiales

- Botellas de PET
- Relleno: escombros, tierra arenosa, minirelleno sanitario
- Cables tensores
- Mortero (arena y cemento)
- Revoco (cal y tierra)

Proceso de producción

Para llenar las botellas, introducir el material de relleno en la botella mediante un
embudo, apisonando cada capa, hasta llenarla totalmente. Cerrar con el tapón.

- Realizar una cimentación para el muro con una placa base y hormigón
- Construir un sobrecimiento con piedra o ladrillos, para separar el muro del

terreno
- Colocar una primera capa de mortero (arena y cemento). Sobre esta, colocar

una hilada de botellas.
- Repetir el proceso, colocando la segunda hilada de botellas al tresbolillo.

Entre hiladas, utilizar tierra humedecida como aglutinante.
- Amarrar las botellas por la cintura y tapa, con los cables tensores
- Una vez levantado el muro, rellenar los espacios vacíos con escombros
- Aplicar una mezcla de cal y tierra sobre las caras del muro, como revoco
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Este mismo sistema se ha utilizado también para construir columnas y tanques de
agua, como se detalla en el artículo de investigación.

Características técnicas

Los autores del estudio ensayaron botellas de 600 ml,1500 ml y 2000 ml, con dife-
rente tipo de relleno, obteniéndose que el relleno que mejor soporta la compresión
es el escombro, seguido de la tierra arenosa. También se obtuvo que las botellas de
600 ml presentaron una mayor resistencia que las demás.

Otras características del muro en cuestión son:

- Aislamiento térmico: gracias al relleno de tierra y al espesor del muro (> 28
cm) se consigue una gran capacidad aislante.

- Duración: el largo periodo de degradación del PET (200-300 años) garantiza
la estabilidad del sistema en el tiempo.

Con todo esto se concluye que el sistema es viable para ser utilizado en construccio-
nes económicas de emergencia, aunque como elemento no estructural. (Ruiz Valen-
cia, 2012)

Anexo 7: CONFORT TÉRMICO

A continuación, se describen el proceso de producción y características técnicas del
sistema según la fuente de referencia. (Moncloa, 2017)

Materiales

- Botellas PET de 750 ml
- Rafia

Proceso de producción

Cada parrilla de botellas estará formada por aproximadamente 10 tubos de 1,8 m de
largo por 0,8 m de ancho.

- Cortar la base de las botellas, excepto de las del extremo inferior de cada
tubo.

Fig. 40. Carga soportada según el relleno. (Ruiz Valencia, 2012)

Fig. 39. Muro, columna y tanque de agua (de derecha a izquierda) con botellas rellenas de
tierra. (Ruiz Valencia, 2012)
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- Empezando por la botella del extremo inferior (con base), introducir una
punta de rafia en su interior y cerrar el tapón, sobresaliendo el resto de rafia
hacia fuera.

- Empalmar la siguiente botella, introduciendo el cuello de la primera por la
base previamente recortada de la segunda.

- Para su unión, pasar por el interior de la segunda botella el extremo de rafia
sobresaliente de la primera botella, hasta sobresalir por su boca. Fijar con el
tapón.

- Repetir el proceso de unión hasta conseguir la dimensión de tubo deseada.
- Cuando se tienen 10 tubos, colocar uno al lado de otro para formar una pa-

rrilla. Unir los tubos con rafia, cosiéndolos todos entre sí a diferentes alturas
(cada 3 botellas aproximadamente)

- Para una mayor rigidez, colocar dos tubos de manera perpendicular a la pa-
rrilla, uno en cada extremo, y atar al conjunto, cosiendo todos los tubos.

- Finalmente, atar la parrilla en la cara interior del paramento que quiera ais-
larse.

El sistema desarrollado por Moncloa (2017) ya ha sido implementado en varias vi-
viendas de las comunidades de río Molino (Jauja), Layán Pata (Junín) y Luquina
(Puno). Los resultados obtenidos por el momento han sido muy positivos (incre-
mento de 3,3ºC la temperatura interior de las viviendas). No obstante, el objetivo es
conseguir aumentar la temperatura interior de la vivienda 5-6ºC; para ello, los estu-
diantes están trabajando en termoformar las botellas recicladas, dándoles sección
cuadrada que permita modular el sistema, disminuyendo las pérdidas de calor.

Además de este sistema, el equipo del profesor César Moncloa ha dado un segundo
paso, investigando el desarrollo de módulos de calefacción externos a las viviendas,
construidos también con botellas, que funcionen como almacenes de calor herméti-
cos, transmitiéndolo a las viviendas a través de tubos.

 CAPÍTULO: PAPEL Y CARTON

ANEXO 8: BLOQUES DE PAPEL Y ENGRUDO DE ALMIDÓN DE YUCA

A continuación, se describen el proceso de producción y características técnicas del
sistema según la fuente de referencia. (Chanchí Golondrino et al., 2008)

Materiales

- Hueveras de cartón: constituyen la traba superior e inferior de los bloques
- Papel de periódico: matriz del bloque
- Agua
- Almidón de yuca: materia prima para elaboración del aglutinante

Fig. 41. Realización de las parrillas de botellasFig. 42. Módulo de calefacción externo.
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- Vinagre blanco destilado: previene el crecimiento de hongos y bacterias

Dosificación

La obtención de la dosificación óptima mantiene como parámetro básico la maneja-
bilidad de la mezcla, de cara a su distribución en el molde:

- 1 parte de papel de periódico: 300 gr
- 4,3 partes de engrudo: 1300 gr

A su vez, el engrudo está constituido por agua, almidón de yuca y vinagre, en las
siguientes proporciones:

- 115 gr de almidón de yuca
- 770 gr de agua
- 115 gr de vinagre

Herramientas

Para la elaboración de los bloques, los autores utilizan un encofrado autocomprimi-
ble, hecho con tableros de madera, moldes de aluminio en su interior, dos prensas de
acero y tornillos. Mediante los tableros de madera y moldes de aluminio, se conforma
el encofrado donde se colocan las hueveras y posteriormente se vierte la mezcla. Las
dos caras de las hueveras serán comprimidas exteriormente con dos prensas de acero
fijadas con un sistema de tornillos horizontal y otro vertical.

Proceso de Producción

- Moler del papel con un molino casero
- Preparar el engrudo:

• Mezclar el almidón con el 75% del agua, en frío
• Calentar a 60ºC y mezclar constantemente durante 10 minutos
• Agregar el agua restante y seguir mezclando otros 10 minutos hasta

obtener una consistencia viscosa. Dejar enfriar 20 minutos
• Agregar el vinagre y mezclar

- Mezclar el papel y el engrudo manualmente, amasando la mezcla (10 minu-
tos)

- Aplicar grasa en las paredes laterales del molde de aluminio, y cubrir su cara
superior e inferior con una fracción de huevera.

- Ajustar el sistema de tornillos horizontal al tamaño de bloque deseado
- Vaciar la mezcla en el molde manualmente
- Colocar la cubierta superior del molde, y comprimir mediante el sistema de

tornillos vertical
- Proceder al secado del bloque, introduciéndolo en un horno a 110ºc durante

48h, en posición vertical.
- Para su disposición en muretes, apilar en vertical al tresbolillo.

Fig. 43. Molde abierto, molde cerrado y molde listo para extraer el bloque (de derecha a iz-
quierda) (Chanchí Golondrino et al., 2008)
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Características técnicas

Las siguientes características se comprobaron para unas dimensiones de bloque de
22x19,5x9 cm, dispuestos formando muretes, y con unos refuerzos verticales. (Chan-
chí Golondrino et al., 2008)

- Densidad: su densidad, de 330 kg/m3, es el 15% de la densidad de un bloque
de hormigón convencional, haciéndolo mucho más ligero.

- Ductilidad: son dúctiles ante cargas de cortante, lo que los hace adecuados
para zonas sísmicas.

- Resistencia a compresión: 11,62 kg/cm2. Esta característica aún se encuen-
tra por debajo de lo permitido por la norma ASTM C1314-02a.

- Resistencia a cortante: 1,51 kg/cm2. De igual forma, por el momento se
encuentra por debajo de lo establecido por la Norma ASTM E 519 – 02.

- Comportamiento ante intemperie y fuego: por el momento el material no
resiste la exposición a ambos factores. No se recomienda su uso al exterior.

Por lo tanto, como conclusión de la investigación, lo autores recomiendan usar este
material para la construcción de muros no portantes o muros divisorios, siempre en
el interior de la vivienda. Igualmente, animan a que se prosiga con la investigación
de cara a mejorar su respuesta a la intemperie y al fuego.

ANEXO 9: PAPERCRETE

A continuación, se describen el proceso de producción y características técnicas del
sistema según la fuente de referencia. (Make Papercrete, s.f.)

Materiales

Los materiales utilizados en la mezcla pueden variar según diferentes aspectos. No
obstante, siempre contaremos con una matriz (cemento, adobe o cal) y un añadido
de papel reciclado. La mezcla realizada dependerá de la función constructiva que
vaya a desempeñar el elemento:

- Cemento y papel: para bloques de cerramiento, revoco y mortero. Para los
últimos, se añade más cemento para mejor manejabilidad.

- Cemento, papel y arena: La arena aporta resistencia a compresión. No obs-
tante, no se recomienda su uso como elemento portante, dado que por el
momento no se han realizado ensayos que demuestren que cumpla las carac-
terísticas de resistencia establecidas por la normativa de construcción.

Herramientas: Tow-Mixer

McCain ha diseñado una máquina muy asequible que permite acelerar el proceso de
producción de bloques a pequeña escala; La Tow-Mixer. Consiste en una “batidora”
colocada sobre un remolque de coche, de modo que al conducir (a poca velocidad),
el movimiento de las ruedas es transmitido a una cuchilla en el interior del tanque,
que tritura el papel y lo mezcla con el cemento y agua.Tanto en la página web del
movimiento Papercrete, como en sus múltiples vídeos se puede seguir fácilmente el
proceso de fabricación de esta.28

Dosificación (para 42 bloques de 30,5x20x12 cm)

- 2/3 del tanque de agua

28 Video tutorial https://www.youtube.com/watch?v=JoLBeV6tzJ4
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- 27 kg de papel reciclado
- 1 saco de cemento Portland

Proceso de producción

- Rellenar 2/3 del tanque con agua e introducir 27 Kg de papel
- Una vez humedecido el papel, introducir en el tanque un saco de cemento

Portland
- Cerrar el tanque y conducir durante 2 minutos a 8 Km/h
- Cuando todos los pedazos de papel se hayan convertido en pulpa y mezclado

con el cemento, la mezcla estará lista
- Colocar el molde en una superficie lisa, y hacer pasar la Tow Mixer por en-

cima.
- Abrir el canalón instalado en su parte inferior y conducir lentamente, de-

jando que la mezcla rellene los moldes a su paso. Asegurar que los moldes
quedan bien rellenos y compactos.

- Transcurridos 20 minutos, retirar los moldes.
- Dejar curar los bloques durante 3 días. Después, colocar de lado para que

terminen de secar completamente. Esto lleva aproximadamente una semana
en época de verano.

Características técnicas

- Es un gran aislante térmico
- Puede ser perforado, martillado y clavado
- Puede usarse como mortero,
- Tiene una gran capacidad de absorción de agua, por lo que debe separarse

del suelo, y no se recomienda su uso al exterior sin proteger
- No resiste al fuego
- No se recomienda su uso como elemento portante debido a su baja resis-

tencia

ANEXO 10: AISLANAT

A continuación, se describen el proceso de producción y características técnicas del
sistema según la fuente de referencia. (AISLANAT, s.f.)

Proceso de producción

- Triturado papel de periódicos reciclados mediante un molino para la obten-
ción de guata de celulosa

- Mezcla de la guata de celulosa con sales de ácido bórico

Proceso de aplicación

El material obtenido consiste en una mezcla seca que se puede aplicar tanto en obras
ya construidas como en obra nueva. Su aplicación se puede llevar a cabo de tres

Fig.44. Mezcla de materiales. Fig.45. Molde y bloques de Papercrete

www.youtube.com/watch
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modos; mediante insuflado, proyectado, o soplado, y esto dependerá de las necesi-
dades del lugar de aplicación:29

- Insuflado: Se utiliza para obras ya construidas. El proceso consiste en rea-
lizar un pequeño agujero en el muro ya construido, e introducir la mezcla en
la cámara de aire existente, hasta rellenarla por completo.

- Proyectado: Utilizado en obra nueva principalmente, consiste en aplicar la
mezcla humedecida con agua sobre techos, paredes y suelos. Una vez apli-
cado, se nivela con un rodillo, y finalmente se protege con un recubrimiento.

- Soplado: Se utiliza para mejorar problemas de aislamiento en bajo-cubiertas
de edificios existentes. Consiste en esparcir una capa uniforme del aislante
sobre el suelo, de entre 15 y 30 cm.

Características técnicas

La celulosa AISLAnat cuenta con un Permiso técnico europeo: 17-0610. Para su
comercialización, se distribuye en sacos de 12,5 Kg de la mezcla en seco.

Sus características técnicas, tales como su permeabilidad al vapor de agua, su bajo
coeficiente de conductividad térmica y su ignifugidad, lo hacen excelente como ais-
lante.

- Permeabilidad al vapor de agua µ = 3,5: La capacidad de transpiración de
la celulosa permite que equilibrar el nivel de humedad interior de la vi-
vienda, ofreciendo una mejor sensación térmica.

- Conductividad térmica a 23 ºC / 50% de humedad de aire = 0,040
W/mK: Esta característica expresa la capacidad del material de conducir el
calor. Su bajo coeficiente de conductividad térmica hace de la celulosa un
excelente aislante.

- Clasificación al fuego Bs2d0: Esta denominación hace referencia a la no
inflamabilidad del material. Para conseguir esta característica, se mezcla la
celulosa reciclada con sales de boro; cuando la sal del boro entra en contacto
con el fuego, desprende moléculas de agua, evitando así su propagación.

- Capacidad térmica ρC = 2: Esta característica mide la capacidad de un
material para almacenar el calor, y está relacionada con el desfase térmico
mencionado anteriormente (8-12 h), y con la difusividad térmica (a) del si-
guiente modo: a = λ/ ρC. Así, cuanto menor sea la difusividad térmica, más
tiempo tardará el calor en atravesar el material, y mejor aislamiento conse-
guiremos.

Para mayor detalle, se puede consultar ficha técnica del material en la página web de
la empresa.30

Características económicas

La celulosa es el aislante más competitivo en relación calidad precio, gracias a la
facilidad de obtención de la materia prima. Se establece que un aislamiento térmico
AISLAnat bien ejecutado puede reducir hasta un 54% los gastos de climatización.
(AISLANAT, s.f.)

Características ecológicas

El 85% del material utilizado es reciclado. Además, su proceso de fabricación pre-
senta un consumo energético (0,16 KWh/m) menor que el de otros aislantes de uso

29 Video explicativo de su aplicación https://www.youtube.com/watch?v=fOJCXH06X0c
30 http://www.aislantesaislanat.es/

www.youtube.com/watch
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común como la lana de vidrio (6.5 KWh/mg) o lana de roca (3 KWh/mg). Por otro
lado, la materia prima utilizada (papel de periódico reciclado) es obtenida a nivel
local, lo que reduce enormemente las distancias de transporte, y con ello el gasto de
combustible y emisiones de CO2. (AISLANAT, s.f.)

http://www.aislantesaislanat.es/
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