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1 / INTRODUCCIÓN 
 

“Una reivindicación extraordinaria precisa de 

evidencias extraordinarias”. Carl Sagan 

Actualmente, el planeta está sufriendo una crisis por los residuos plásticos 

abandonados por el hombre, intoxicando aguas, tierra y seres vivos. Este problema 

afecta a escala global, pero, lamentablemente se acentúa en los países más frágiles 

por su falta de capacidad de gestionar los residuos. 

El plástico no es un problema en sí, sino un material, según tipo, resistente fuerte y 

flexible, un material de gran valor funcional. El problema es que no tuvimos un buen 

plan para la longitud de su vida útil.  

El plástico es una amenaza especialmente por su durabilidad en el medio ambiente, 

llegando a permanecer hasta una estimación de 400 años1. El plástico no tiene lugar 

entre las plantas o peces, sino en un entorno donde está siendo utilizado y 

aprovechado por cualidades empezando por ésta, la durabilidad.  

Sin embargo el hecho de que se aumente o reduzca el consumo no evita la realidad 

de que ya existen billones de toneladas en el medio ambiente. Es importante reciclar 

el residuo ya existente. 

Este TFG  trata de buscar soluciones que pueda ofrecer la construcción para la crisis 

de residuos plásticos, y poner este valioso material en la cadena de valor técnico y 

económico de la construcción. La construcción como sector demanda este tipo de 

materiales, resistentes y permanentes en el tiempo.  

A su vez los residuos plásticos pueden ofrecer una mejora al ámbito de la 

arquitectura, bajando su impacto ambiental. Como se menciona en la presentación 

del Catálogo de residuos utilizable en construcción de CEDEX, “ la actividad de 

construcción es una gran demandante de recursos y materiales, lo que la convierte 

en un sector con enorme potencial de aprovechamiento de residuos, tanto derivados 

de su propia actividad como de los procedentes de otros sectores”. 

Mi hipótesis es que sí es posible la incorporación de residuos plásticos reciclados en 

la arquitectura convencional de una manera eficaz y expresiva, y por tanto, la 

capacidad de inmovilizarlos. 

Por tanto, el Trabajo Fin de Grado empieza con el estudio pormenorizado de la 

situación del plástico en la construcción y en particular, del estado actual del 

conocimiento en el ámbito de la incorporación de los residuos plásticos. 

                                                      
1 2009 BJORG BERGE - Libro “The Ecology of Building Materials.” Segunda edición. 
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Tras esa primera inmersión en la realidad constructiva, se hace un estudio de la 

problemática de los residuos plásticos y su gestión a escala mundial y a escala 

española. El objetivo es poder analizar críticamente las medidas que se están 

tomando y poder identificar oportunidades.  

Finalmente se toma lo vislumbrado en el análisis y se hace un crítica comparativa de 

los diferentes productos comerciales que se mencionaron en la primera sección del 

trabajo. 

Este tema es cercano a mi corazón como persona activa en el movimiento para un 

planeta más sostenible. Considero que la profesión de arquitecto vela sobre el 

bienestar de la persona individual y de la sociedad, y este bienestar comienza en 

nuestro medio ambiente.  

El objetivo final con este trabajo es contribuir en esta causa para acercarnos a una 

arquitectura que tenga un impacto realmente positivo para todos.  
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2 / ESTADO DEL ARTE 
 

a. Plásticos en la Arquitectura. 
 

El plástico es un material que brilla por sus propiedades de versatilidad en forma, 

color, transparencia y ligereza en el campo de la arquitectura. Pero también resalta 

por sus propiedades funcionales muy valiosas como la durabilidad, la resistencia 

química, aislamiento térmico, eléctrico y acústico, impermeabilidad y, cómo no, la 

economía de producción.  

A mediados del siglo XX el plástico fue para muchos  la visión del futuro, y estaban 

en lo correcto. 

Construcción como la Casa del Futuro de Monsanto que se abrió en 1957 en 

Disneyland California, remarcaban la ilusión que el plástico traería al mundo de la 

construcción. Este proyecto se llevó a cabo entre Monsanto, Massachusetts Institute 

of Technology (MIT) y Walt Disney Imagineering. El objetivo era demostrar su 

versatilidad y calidad como material tecnológico. 

 

En la actualidad, según comenta Bjorg Berge en su libro “The Ecology of Building 

Materials”, una vivienda estándar (escandinava), puede contener entre 2 y 3 

toneladas de plástico. Actualmente el sector de la construcción consume un 8,2%  

del total de demanda de plástico en España. 1 

                                                      
1 2018 Cicloplast- “Cifras y datos clave de los plásticos y su reciclado en España”. 

Ilustración 1 - 1957 Casa del Futuro de Monsanto 
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El plástico en la vivienda común escandinava1 se localiza en los suelos (30%), 

adhesivos (26%), tuberías (16%), pinturas y rellenos (10%), membranas y papeles 

de pared (8%), aislamiento térmico (4%), aislamiento eléctrico (4%)y el resto (2%) 

son sellantes , rodapiés y otros. 

A continuación se muestran unas imágenes de proyectos arquitectónicos que 

representan la versatilidad que posibilita el uso de plásticos en la arquitectura 

contemporánea. Con el plástico se abre un mundo lleno de intención, de ensueño e 

ilusión, de colores y delirio.  

                                                      
 

1 2009 BJORG BERGE - Libro “The Ecology of Building Materials.” Segunda edición. 

Ilustración 2 - 2013 Lotte Amoje, Food Capital / Karim Rashid 

Ilustración 3 - 2018 País de nunca jamás de policarbonato - Restaurante 
Aranya para niños / Wutopia Lab 
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En cuanto al uso de residuos plásticos en la arquitectura, hay proyectos en la 

actualidad que utilizan los residuos directamente sin tratar, buscando efectos que ya 

ofrece el residuo. Estos suelen ser proyectos enfocados en el ámbito de emergencia 

de hábitat o de concienciación social. Esta manera de incorporar los residuos 

plásticos tiene una difícil o muy limitada aplicación en los ámbitos de construcción 

regulados y generalizados.  

Un ejemplo de esta estrategia es un pabellón temporal realizado por los estudios de 

arquitectura Project.DWG y LOOS.FM en un parque comunitario de Holanda a base 

de envases de plásticos PET.  

Ilustración 5 - Pabellón temporal por Project.DWG y LOOS.FM 

Ilustración 4- 2003 Kunsthaus Graz | Peter Cook and Colin Fournie 
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b. Productos comerciales existentes de plástico reciclado de 
interés 

 

Los productos más producidos con plástico reciclados en España son (10) láminas y 

bolsas (26%), tuberías (23%), bolsas de basuras (15%), mobiliario urbano y otros 

(8%), y botellas y bidones (2%). 

Actualmente existen muchas aplicaciones para los plásticos reciclados usando tipos 

de plásticos concretos. Sin embargo, es difícil encontrar productos de residuo 

plástico mixto. 

A continuación se resume la información encontrada sobre algunos productos 

comerciales realizados con plástico reciclado disponibles a día de hoy. Estos 

productos se seleccionaron por su potencial de utilización en la Arquitectura, 

categorizados por su ambiente de uso principal: exterior, interior o polivalente.  

 

EXTERIOR 

• Tejas. La empresa española Roofeco se dedica a la producción de tejados, 

sistemas de anclaje con su teja de plástico reciclado. La empresa no da muchos 

detalles sobre su composición exacta, pero sí dice que se elaboran con polímeros 

compuestos reciclados (sin PVC) con minerales y componentes nano‐métricos, 

que retardan el deterioro del elemento.  

 

• Madera plástica. Se trata de un material de propiedades de utilización muy 

similares a la madera pero se produce a base de una mezcla de distintos plásticos 

reciclados fusionados y extruidos. El resultado es un material con aspecto 

heterogéneo de un tono marrón y superficie rugosa. 

En España contamos con una única casa dedicada a este material, se trata de 

Solteco S.L. que lo fabrica en forma de perfiles. Los plásticos utilizados por ellos 

son el HDPE, LDPE, PP, PS, ABS y PE. Éstos aplican su material principalmente 

a mobiliario urbano, pero también se aplicó en un caso a la fachada de una 

vivienda cántabra.  

Este material también se puede fabricar en forma de ladrillo u otra forma masiva, 

como realiza la empresa mexicana Ecoplástico Ambiental. 

 

• Panel de fachada. La compañía Sistemas Técnicos del Accesorio y 

Componentes S.L (STAC) produce el panel de composite de 

aluminio.STACBOND. El plástico se localiza en el núcleo, siendo de PE 

(polietileno) reciclado. Este producto destaca por sus propiedades mecánicas, 

aportando rigidez a flexión con un peso reducido, planeidad superficial, 

durabilidad y facilidad de mantenimiento. Su aplicación es para fachadas 
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ventiladas. Está disponible en una amplia gama de texturas y colores o incluso 

para rotulado e impresión. 

 

• Placas para revestimiento. Pretty Plastic es una fábrica del estudio BUREAU 

SLA holandesa dedicada a la producción de materiales de construcción a base de 

plásticos reciclados. El caso de las baldosas de revestimiento se componen de. 

PVC , PET, HDPE (polietileno de alta densidad) o PE (polietileno), según 

elección, mediante un proceso de moldeado. Se trata de un sistema vertical de 

hexágonos encajados, que destacan por el color, que es variable y controlable 

según la selección de residuos insertados.  

 

• Aditivo . La compañía estadounidense GreenMantra® Technologies Ltd., 

produce un aditivo llamado Ceranovus para mejorar las propiedades del asfalto 

de carretera o de cubierta y el otros composites plásticos. El aditivo, en forma de 

cera,  se compone de HDPE (polietileno de alta densidad), LDPE (polietileno de 

baja densidad) y PP (polipropileno), todos reciclados. Sus funciones son mejorar 

la estabilidad térmica, durabilidad y resistencia al impacto, entre otros, a la vez 

que reducir los costes de formulación y facilitar el proceso de producción. 

 

INTERIOR 

• Aislamiento acústico de interiores. La firma estadounidense Kirei fabrica  

productos acústicos de tipo paneles y módulos de fieltro sintético. El material se 

compone de PET del cual 60 % es reciclado, reciclable también. Cuentan con 

soluciones muy variadas, ya que se trata de un material con rigidez propia y de 

un acabado muy cálido, tipo fibra. También está disponible en una gran variedad 

de colores, e incluso formas personalizadas. Se utiliza tanto para techo como para 

pared. 

• Laminado acústico de suelo. La empresa Yemm & Hart Ltd ha desarrollado un 

laminado acústico llamado Tire Veneer. Producido a base virutas de los residuos 

de neumáticos automovilísticos (caucho estireno-butadieno SBR) aglomerado 

con poliuretano. El producto final es una lámina o placa de color negro 

ligeramente porosa. Se puede mezclar el negro con otros colores a base de añadir 

otro tipo de plástico no reciclado, por lo que el elemento sería de menor absorción 

de material reciclado.  

 

POLIVALENTE 

• Planchas. Se componen de virutas de HDPE que se seleccionan por colores y se 

disponen manualmente en la plancha de prensado. El producto final es una 

plancha del tamaño deseado con un acabado liso incluso brillante. Se le puede 
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también añadir retardantes de fuego para su adaptación en espacios interiores. 

Destacan la empresa americana Yemm & Hart Ltd, que dispone de una gama 

de paneles muy variada, y la firma británica Smile Plastics, con resultados 

similares.  

 

• Ladrillos/bloques: 

+ByFusion Global Inc. Esta casa se dedica al reciclaje de los residuos plásticos 

sin proceso de clasificado ni lavado, tomando el residuo prácticamente en el 

estado depositado. Los bloques que produce con estos residuos se realizan a base 

de la compresión mediante vapor y presión, llevando algunos plásticos a fundirse 

y unir el resto de materiales. El resultado es un bloque muy heterogéneo, con 

superficie muy irregular. Este se utiliza mediante encaje con los demás bloques 

para la formación de un muro. También se refuerza con barras de acero que se 

pueden introducir en las cavidades dispuestas en los bloques. La misma empresa 

vende las máquinas para producir estos bloques en donde se vayan a necesitar. 

+Conscious Design: Esta compañía holandesa crea sus bloques macizos de 

100%PP (polipropileno)  reciclado, aunque lo ofrecen también de HDPE, LDPE, 

PP y PET. Su proceso de fabricación es a extrusión en un molde. El sistema de 

anclase de muro se soluciona con la forma del propio bloque, permitiendo gracias 

a su forma, perpendicularidad y desalineación entre filas. 

+ Conceptos Plásticos. Empresa colombiana que produce bloques y perfiles de 

una combinación de PP (polipropileno), PE (polietileno) y PS (poliestireno) 

reciclados. El material se elige de manera precisa para la obtención de un 

producto predecible y técnico. Los bloques son de escasa profundidad en 

comparación con los anteriores, pero el sistema de ensamblaje se mantiene, 

mediante salientes hembra y macho. Los perfiles que los acompañan están 

diseñados para encajar con los bloques y poder acabar los paramentos de manera 

alienada. El producto final tiene un acabado de color marrón-grisáceo de 

superficie lisa con inperfecciones. 

 

• Impresión 3D. El estudio holandés The New Raw, se dedica a la impresión de 

mobiliario y otros objetos domésticos y urbanos con HDPE (polietileno de alta 

densidad) reciclado. Este equipo trabaja de manera experimental y se puede 

aplicar con facilidad en la construcción, como en elementos de fachada.  
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3 / MÉTODO 
 

Mi hipótesis es que sí es posible la incorporación de residuos plásticos reciclados en 

la arquitectura convencional de una manera eficaz y expresiva, y por tanto, la 

capacidad de inmovilizarlos. 

Con el objetivo de encontrar las oportunidades dentro de la situación concreta de 

residuos plásticos en España, se hace un análisis previo de la problemática y gestión 

de los residuos plásticos. 

Tras obtener conclusiones del estudio de contexto, se procede al análisis crítico de 

algunos de los productos comerciales mencionados en el apartado de estado del arte.  

 

3.1/ Análisis Base  
 

“¿Planeta o plástico?” 
                  National Geographic  

a. Datos sobre la crisis de residuos plásticos. Entendiendo la 
problemática. 

 

El plástico lleva con nosotros en forma de producto comercial desde 

aproximadamente 100 años. En esos años ha permitido un gran avance del bienestar 

social. Sin embargo no se previó el impacto negativo que éste supondría para el 

medio ambiente si no se planea correctamente su final de vida.  

Los efectos que el plástico produce y la escala real de esta problemática se han 

detectado muy recientemente. Tal es así que el primer estudio realizado en la historia 

sobre los residuos plásticos a escala global se publicó en 2017 por Roland Geyer, 

Jenna R. Jambeck y Kara Lavender Law.  

En ese estudio se calcula que la cantidad de plástico generado en toda la historia 

es de 8.300 millones de toneladas del cual se ha incinerado un 12% y se estima que 

se ha reciclado un total de 9%. Los problemas de gestión del fin de vida de los 

productos plásticos han llevado a que mundialmente más de 6,66 billones de 

toneladas 1 de residuos plásticos llenen los vertederos y el medio natural. Se estima 

que con el ritmo actual se llegará a los 12 billones de tonelada en 2050 1. Solo en 

                                                      
1 2017 ROLAND GEYER, JENNA R. JAMBECK and KARA LAVENDER LAW 

– “Production, use and fate of all plastics ever made.” 

6,66 b.ton 

residuo plástico 

en el medio 

ambiente. 
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Europa se generan anualmente, según un estudio de 2018, alrededor de 25,8 millones 

de toneladas de residuos plásticos  y continúa incrementando de manera impetuosa1.  

 

Estos números no solo hablan de la contaminación que se está produciendo, sino  

también muestran toda la pérdida de material y la inversión energética, de recursos 

y económica que se involucró. Se estima que en Europa solo por el deshecho de 

envases de plástico se pierde un valor de inversión de 70-105 billones de € anuales2. 

Estudios estiman que muchos de los plásticos pueden llegar a tardar alrededor de 

400 años en degradarse en el medio ambiente 3 , dependiendo principalmente del 

tipo de resina utilizada, de los aditivos y del nivel de exposición. 

Desde las directivas políticas se está demandando una mejora del reciclaje y una 

búsqueda de solución para el reemplazamiento de material para los productos 

plásticos que más aportan a la sociedad.  

                                                      
1 2018 COMISIÓN EUROPEA – “Comunicado de la Comisión para el Parlamento 
Europeo, el Concejo, el Comité Social y Económico y el Comité de Regiones. A 
European Strategy for Plastics in a Circular Economy.” 

2 2018 COMISIÓN EUROPEA – “Comunicado de la Comisión para el Parlamento 
Europeo, el Concejo, el Comité Social y Económico y el Comité de Regiones. A 
European Strategy for Plastics in a Circular Economy.” 

3 2009 BJORG BERGE - Libro “The Ecology of Building Materials.” Segunda edición. 

 

Pérdida de 70-105 

bill. € anuales en 

Europa por 

desechar envases. 

Figura 1-Residuo plástico generado y vertido acumulativo. Del estudio 
“Production, use and fate of all plastics ever made.” 
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La Comisión Europea, bajo la cual se encuentra España, presenta en el 

Comunicado de Estrategia para Plásticos de 2018 1, la próxima implantación de 

estrategias para mejorar la calidad y rentabilidad del plástico reciclado, al igual que 

la prevención, en busca de una economía circular del plástico. 

Las Naciones Unidas están lanzando directivas globales en las que prestan 

especial atención en los residuos plásticos presentes en el océano, como explicaron 

en la Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas de 2017. 

 Los plásticos del océano son una problemática que origina en tierra y mar a la 

vez, y además que implica a todos los países del mundo. Finalmente los residuos de 

todos los países se acumulan en los océanos agrupándose en las corrientes generando 

islas, como la famosa isla de plástico del Pacífico de un tamaño estimado de tres 

veces el de Francia y un peso de 80.000 toneladas1. 

Es necesaria la búsqueda de alternativas al plástico, no solo por el efecto 

detrimental de éste, sino también porque el petróleo es una materia finita. Se estima 

que, con el ritmo actual de consumo, queda petróleo para 20-40 años2.  

También es necesario mencionar la aparición de los plásticos biodegradables que, 

aunque aportan un gran beneficio ecológico, están dificultando el proceso de 

reciclaje de plásticos. Estos entran camuflados en la cadena de gestión de los 

plásticos convencionales por su apariencia similar. 

 

b. El plástico y su ciclo de vida. Técnica de reciclaje. 
 

 ¿Qué es el plástico? Historia y química. 

Cuando hablamos de plásticos nos estamos refiriendo habitualmente a polímeros 

sintéticos. Son compuestos obtenidos a partir del crudo y gas natural. Mediante el 

proceso de polimerización se producen una variedad de macromoléculas orgánicas 

de gran tamaño con propiedades diferentes.  

Las propiedades principales de los plásticos son la deformabilidad (variable entre 

tipos), impermeabilidad, baja densidad, aislante eléctrico, alta resistencia y 

resistencia química. Algunos también tienen la cualidad de ser traslúcidos o 

transparentes. También son de fácil procesamiento, por lo que requieren un bajo 

costes de producción. 

                                                      
1 2018 THE OCEAN CLEANUP – “The Great Pacific Garbage Patch”. 

2 2009 BJORG BERGE - Libro “The Ecology of Building Materials.” Segunda edición. 

 

El petróleo se 

acabará en 

20-40 años. 
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Al plástico se le suele agregar una variedad de  sustancias para mejorar sus 

características químicas, como la oxidación, color y estabilidad contra la radiación 

UV. Los aditivos se suelen clasificar como estabilizadores, complementos de 

procesamiento o correctores de propiedades.  

Los aditivos son también los responsables de parte de la problemática del 

plástico1. Éstos incrementan la variabilidad de materiales haciendo más complejo el 

poder sacar una materia prima predecible, homogénea y fiable a la hora de reciclar. 

También se ha observado que se disuelven y contaminan el entorno y  los seres vivos 

cuando son vertidos los residuos plásticos. La severidad de estos tóxicos aún no está 

muy estudiada, pero se estima que los efectos son más severos a largo plazo, aunque 

a corto plazo también existen problemáticas. También son en parte responsables de 

la toxicidad de la incineración de residuos plásticos. 

La producción de plástico ha ido en aumento de manera drástica, tanto que la 

mitad de todo el plástico producido en la historia se produjo en los últimos 15 años2.. 

Su producción también se ha ido concentrando en Asia3, especialmente China 

mientras que en Europa la producción se ha mantenido estable. Así se puede ver en 

el siguiente gráfico que publica M. Gariside en Global plastic production statistics: 

 

                                                      
1 1993 NABIL MUSTAFA – Libro:”Plastic Waste Management. Disposal, 

Recycling and Reuse.” 

2 2017 ROLAND GEYER, JENNA R. JAMBECK and KARA LAVENDER LAW 

– “Production, use and fate of all plastics ever made.” 

3 2019 PlasticsEurope - “Plastics – the Facts 2019. An analysis of European latest 
plastics production, demand and waste data.” 

Figura 2- Volumen de producción anual de plásticos en Europa (negro) y el resto del mundo. 
Fuente: “ Global plastic production statistics” publicado por  M. Garside  
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 Tipos de plástico  

Los plásticos se clasifican principalmente por comportamiento (termoplásticos, 

elastómeros y termoestables), estructura química y por el proceso de síntesis 

utilizado (polimerización, policondesación y poliadición). 

Existen una gran variedad de polímeros plásticos y variaciones de estos, 

dependiendo de su disposición molecular creada. Pero no todos se usan de manera 

extensiva. A los plásticos más comunes se les llama plásticos comerciales.  

Los plásticos más usados globalmente se pueden resumir en 10, como se puede 

observar en la tabla 1 mediante las proporciones de plásticos producidos 

globalmente. El plástico más producido globalmente es el Polipropileno (PP), 

suponiendo un 16% de todos los plásticos producidos. 

 

Tabla 1-Tipos de plástico producido 2017  y características. 

Producción 
mundial 

sobre el total 
Nombre Tipo Reciclado 

USADO 
EN LA 

CONSTRU
-CCIÓN 

RIESGO 

16% Polipropileno (PP) Tpl X X - 

12% 

Polietileno de Baja 
Densidad y Lineal de 
Baja Densidad (PE-
LD/PE-LLD) 

Tpl X X - 

11% Policloruro de Vinilo 
(PVC) Tpl X X GC 

10% Polietileno de Alta 
Densidad (HDPE) Tpl X X - 

8% Tereftalato de 
Polietileno (PET) Tpl X X - 

7% Poliuretano (PUR) Te - X GC 
6% Poliestireno (PS) Tpl X X GC 

14% Fibras 
8% PP Tpl - X - 
5% PET Tpl - X - 
1% PA Tpl - X V + GC 

2% Caucho estireno-
butadieno (SBR) Te - X V + GC 

2% 
Acrilonirtrilo 
Butadieno Estireno 
(ABS) 

Tpl - X GC 

1% Policarbonato (PC) Tpl - X V + GC 
1% Poliamida (PA) Tpl - X V + GC 

3,8 % Recubrimientos y 
adhesivos. Tpl + Te + El - X V + GC 

14% Otros Tpl + Te + El - / V + GC 
 

 

El PP es el 

plástico más 

producido.  



18 
 

Anexo tabla 1: 

Producción mundial sobre el total: Datos del estudio “Mapping of global plastics 

value chain and hotspots” de 2018 realizado por  Morten W. Ryberg, Alexis Laurent 

y Michael Hauschild para las Naciones Unidas -  

Tipo de plástico:  

Termoplástico=Tpl        Termoestable=Te          Elastómero=El 

Reciclaje: Según la codificación para el reciclaje de la Sociedad de la Industria de 

Plásticos. Lo que representa su potencial de ser reciclado por el sistema de gestión 

actual. 

Usado en Construcción: Según la tabla 9.7 del libro “The Ecology of Building 

Materials” de 2009 por Bjorg Berge. 

Riesgo: Riesgos considerados para la aplicación en construcción. Según las tablas9.9 

y 9.10 del libro “The Ecology of Building Materials” de 2009 por Bjorg Berge. 

V: Posible emisión de contaminantes volátiles en espacios interiores  

GC: Emisión de gases tóxicos en combustión. 

 

 ¿Qué es el reciclaje? 

El término reciclaje indica la repetición del ciclo de vida de un producto. El 

reciclaje trata de transformar un elemento que ya terminó su vida útil y procesar los 

materiales que lo componen para transformarlos de nuevo en materia prima que dan 

lugar a un nuevo producto.  

En 1988 la Sociedad de la Industria de Plásticos desarrolló los símbolos de 

identificación de materiales de envases, incluyendo plásticos. Esta codificación se 

aplica a nivel mundial. Con esta se buscaba el facilitar el proceso de reciclaje de las 

resinas más comunes. El total de resinas identificadas son 6, el número 7 corresponde 

al resto de plásticos: 

 

1.PET Polietileno Tereftalato 
2.HDPE Polietileno de Alta Densidad 
3.V/PVC Vinílicos o Cloruro de 
Polivnilo 

4.LDPE Polietileno de Baja Densidad 
5.PP Polipropileno 
6.PS Poliestireno 
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También existen otros sistemas de codificación en uso, como es el chino. El 

sistema oficial de China numera hasta 140 plásticos por tipo. 

 

 Métodos de reciclaje. 

Existen actualmente dos métodos para el reciclaje de plástico, el reciclaje 

mecánico y el reciclaje químico. También existe la técnica del reacondicionamiento 

superficial de plástico. 

A continuación se explican los tipos de proceso de reciclaje de los residuos 

plásticos que existen en la actualidad: 

Reciclaje mecánico. 

Este proceso solo es válido para aquellos de tipo termoplástico. Este método no 

permite mantener el plástico en el mismo grado de calidad, fenómeno llamado 

‘downcycling’1. El material, con cada nuevo ciclo, baja su calidad, no puede ser 

realizado el mismo producto de nuevo a menos que se mezcle un porcentaje de 

plástico nuevo. Por ejemplo, una botella de plástico PET no se puede convertir otra 

vez en una botella PET, sino tendrá que transformase en algo inferior como 

alfombras o ropa. 

Si se produjo una clasificación estricta a la hora de la deposición, la calidad del 

material reciclado será la mayor posible, dentro de su bajada insalvable de calidad. 

Técnicas mecánicas2: 

a. Separación en origen por tipo de resina. Este es un sistema de diverge el 
esfuerzo principal a aquellos que realizan el vertido de residuos. Es un 
sistema ampliamente implementado en los países del norte de Europa. Este 
sistema también permite la reutilización de ciertos envases, aunque en el 
caso del plástico no es muy indicado. 

 

b. Proceso genérico de recuperación. Este proceso es el más utilizado 
mundialmente. Los pasos que sigue este proceso son los siguientes: 
Reducción de tamaño - separador de metales y minerales - prelavado y 
granulado-segundo lavado - molienda mecánica y retirada de suciedad - 
separación hidrociclona - secado - finalmente fundición y peleteado.  

 

                                                      
12018 O.BERK- Artículo sobre el downcycling. 

2 1993 NABIL MUSTAFA – Libro:”Plastic Waste Management. Disposal, 
Recycling and Reuse 
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c. Procesamiento de plástico mezclado. Se utiliza como materia prima una 
mezcla de residuos plásticos indeterminados que se transforman dando 
lugar a lo que se llama madera plástica. Se denomina madera plástica por 
la similitud  con la madera en su posibilidad geométrica y manera de 
trabajar con ella. 
El resultado es un material heterogéneo por los diferentes puntos de 
fundición de cada plástico y por el alto contenido de contaminantes como 
cartón, materia orgánica o metales. El material se puede trabajar mediante 
la extrusión y el moldeado. 
Como requisito para el adecuado funcionamiento es la inclusión de una 
cantidad mínima, según fabricante, de termoplásticos y que éstos actúen 
como aglutinante.  
 

d. Disolución. Esta técnica funciona mediante el uso de solventes químicos 
que aíslan un polímero específico de un producto muy contaminado o 
multicapa. 

 

Reciclaje químico 

Esta técnica ofrece solución a los productos que no se pueden abarcar con el 

proceso mecánico. Tales son los materiales con elevada contaminación orgánica, 

procedente de restos de producto envasado, los materiales monocapa fuertemente 

coloreados y los materiales multicapa. 

Se basa en la fracción  de las cadenas poliméricas para obtener moléculas de 

menor tamaño. Genera materia prima para la industria petroquímica, que los 

convierte de nuevo en polímeros.  

Técnicas químicas1 : 

a. Despolimerización térmica. Se transforman los polímeros mediante el 

aporte de calor, sin que un reactivo químico intervenga en el proceso de 

ruptura de las cadenas poliméricas. Procesos como estos son la pirolisis, 

microondas y tratamientos a muy alta temperatura. 

 

b. Disolución. Permite recuperar los polímeros eliminando los materiales 

contaminantes en los residuos. Éstos no implican la alteración química de 

las moléculas de polímeros, pero tampoco corresponden a un reciclaje 

mecánico. 

 

                                                      
1 1993 NABIL MUSTAFA – Libro:”Plastic Waste Management. Disposal, 
Recycling and Reuse 
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c. Solvolisis. Procedimiento por el que un disolvente actúa como reactivo. En 

función de la naturaleza del disolvente se distinguen distintas clases de 

solvolisis, como la quimiolisis. 

 

d. Despolimerización catalítica. Este proceso permite controlar la ruptura de 

los polímeros trabajando a unas temperaturas relativamente bajas (300-

400ºC)  de reacción gracias a la presencia de catalizadores. 

 

 Datos sobre el reciclaje.  

Mundialmente 

Según el estudio de 20171, mundialmente se ha reciclado un 9% de todos los 

plásticos producidos en total y el 12% se ha incinerado para su revalorización 

energética. El 79% de los plásticos producidos en la historia siguen existiendo, parte 

en uso, pero gran parte como residuo vertido en el medio ambiente, en forma de 

microplásticos o  en proceso de transformarse en ello. Por lo tanto se puede concluir 

que el potencial de obtención de materia prima de plástico reciclado está sin 

explotar. 2  En Europa la demanda de plásticos reciclados ronda el 6% del 

disponible. 

En cuanto a la localización de los plásticos disponibles, 8 millones de toneladas 

llegan a los océanos anualmente3. 

El impacto del reciclaje no solo trata de la utilización de material, sino también 

de un ahorro energético. Se estima que el potencial de ahorro energético por 

reciclaje del plástico global frente a la creación de plástico nuevo es de 3,5 billones 

de barriles de petróleo por año 4. 

En resumen, los países más desarrollados no están reciclando la totalidad de sus 

residuos, y los países en desarrollo no suelen contar con un sistema e infraestructura 

                                                      
1 2017 ROLAND GEYER, JENNA R. JAMBECK and KARA LAVENDER LAW 
– “Production, use and fate of all plastics ever made.” 

2 2018 COMISIÓN EUROPEA – “Comunicado de la Comisión para el Parlamento 
Europeo, el Concejo, el Comité Social y Económico y el Comité de Regiones. A 
European Strategy for Plastics in a Circular Economy.” 

3 2018 LAURA PARKER para National Geographic – “Planet or plastic?” 

4 2018 COMISIÓN EUROPEA – “Comunicado de la Comisión para el Parlamento 
Europeo, el Concejo, el Comité Social y Económico y el Comité de Regiones. A 
European Strategy for Plastics in a Circular Economy.”  

3,5 b.barriles de 

petróleo anuales de 

ahorro energético 

por reciclaje   
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para la recolección y recuperación de residuos. Esto quiere decir que es muy 

importante no solo la mejora de los sistemas de gestión actuales, sino también el 

velar por una gestión globalizada y justa, para poder alcanzar un avance en el vertido 

de residuo sobre el Planeta. 

 

 

España 1 

En España en 2018 de los residuos plásticos se recicló el 42%, se incineraron 

19% y se almacenaron en vertedero 39%. 

El origen de estos residuos es principalmente el de envases (64,4%) debido a su 

corta vida. Le sigue los residuos municipales que no son envases con un 17,1%. Los 

demás sectores importantes, pero de menor influencia son la agricultura (6,6%), la 

electricidad y electrónica (4,8%), automoción (4,4%) y la construcción (1%). El 

resto solo queda en un 1,7% de orígenes varios.  

 

  

                                                      
1 2018 Cicloplast- “Cifras y datos clave de los plásticos y su reciclado en 
España”. 

Figura 3 - Producción de resíduos plásticos por sector. 
Fuente: Cicloplast 
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c. Problemáticas del reciclaje. 

En este apartado se exponen diferentes aspectos importantes a tener en cuenta sobre 

el impacto ambiental y social que tiene actualmente el reciclaje de residuos plásticos 

a escala local y global. 

1) La exportación de residuos plásticos1, un conflicto socioeconómico a escala 

mundial.  

Este fenómeno se origina por dificultad de gestionar los residuos. A pesar de 

que los países más desarrollados cuentan con sistema de recogida y gestión de 

sus residuos, éstos se quedan cortos. Las recicladoras se suelen concentrar en el 

reciclaje del PET y HDPE, dejándose el resto para exportación. Optan por 

comercializar de manera internacional, principalmente con los países en 

proceso de desarrollo, para hacer desaparecer aquellos residuos que no se han 

aprovechado. Estos residuos quedan entonces en manos de aquellos que no 

tienen sistemas adecuados para la gestión y se acaban abandonando en el medio 

natural. 

El comercio de residuos plásticos superó los 15 millones de toneladas en 2016, 

siendo China la importadora del 51%.  

La Unión Europea es el principal exportador a nivel mundial, en 2015 se exportó 

el 40% de los residuos plásticos recogidos para su reciclaje 1. Los países con 

mayor importación de residuos europeos por orden son China, Hong Kong, 

India, Malasia, Vietnam, EEUU, Indonesia, Suiza y Turquía. 1 

Esta situación es un reflejo del grave problema que supone la ineficiencia de los 

sistemas de reciclaje actuales y alerta sobre la generación de residuos desbocada 

que lleva la sociedad actual.  

2) El downcycling. Esto es la reducción de calidad del plástico cada vez que es 

reciclado. Esto impide que el material se utilice de nuevo para la misma función, 

sino para una de menor exigencia. Llegando tras alguno reciclajes a ser un 

material prácticamente inútil, convirtiéndose en desperdicio.  

Esta pérdida de calidad se produce más o menos rápido según el tipo de resina 

y de la pureza de la mezcla de material reciclado. Por lo tanto el reciclaje solo 

retarda la llegada al desperdicio en lugar de evitarla. 

 

                                                      
1 2018 GREENPEACE -  “Maldito plástico: Reciclar no es suficiente”. 
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En el siguiente gráfico se muestra cómo se ha destinado todos los plásticos 

producidos en la historia.  

El downcycling es al plástico como la buena cocción a la arcilla del ladrillo. 

  

3) La alimentación del ciclo de desperdicios. El material reciclado se está 

destinando principalmente a la producción de elementos de corta vida, como los 

envases1. Esto, en lugar de solucionar el problema de los residuos plásticos 

alimenta la generación de estos. 

 

4) La baja tasa de reciclaje. En todo el proceso del reciclaje se van descartando 

productos que no se consideran aptos para su reciclaje, por razones de tamaño, 

contaminación, tipo, etc. El hecho de que esté compuesto por un material 

teóricamente reciclable, no significa que se recicle. Eso implica que los números 

de residuos reciclados es muy bajo, siendo en España el 41%, en mejor de los 

casos1. 

 

5) Incompatibilidad entre plásticos. Los polímeros son químicamente diferentes 

entre sí, por ello no son siempre compatibles unos con otros. Puede que en al 

inicio de la mezcla formen una unión homogénea o aparentemente homogénea, 

pero con el tiempo se van segregando y producen un material con baja 

resistencia.  

                                                      
1 2018 Cicloplast- “Cifras y datos clave de los plásticos y su reciclado en España”. 

Ilustración 6 - Destino de todos los plásticos producidos en la historia. 
Fuente: artículo “Plastic Polution”. 
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Por tanto, es necesaria la adecuada identificación de los plásticos para su 

adecuado reciclaje y su uso como materia prima para productos de 

requerimientos específicos. 

Si no es posible, hay tres maneras principales de mejorar o asegurar la 

compatibilidad1 : 

- Mezclando solo polímeros de gran similitud en su química y termodinámica. 

-Degradación de las cadenas poliméricas. 

-Mediante aditivos compatibilizadores. 

 

6) Residuos plásticos de rechazo: El residuo de rechazo es aquel que no cumple 

con las características estipuladas de las empresas recicladoras, siendo por no 

solo por tipo de producto (como el contenedor de envases) sino también por 

tamaño, impurezas y problemas en la identificación. Esto produce que muchos 

de los residuos reciclables en teoría no se puedan reciclar. 

 

 

d. El reciclaje en España. La gestión y el negocio. 
 

La Ley de Residuos (Ley 22/2011) constituye el instrumento fundamental de la 

política española en materia de residuos. Su objetivo es la protección del medio 

ambiente y la salud humana. Ésta Ley implementa el principio de jerarquía de 

residuos, es decir, priorizar la prevención de su generación, el reciclado y otras 

formas de valorización frente a la eliminación. 

En España se puede hablar del reciclaje en general como una colaboración del sector 

público y privado. 

Los organismos que rigen el reciclaje de plástico en España son el MITECO 

(Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico) y ANARPLA 

(Asociación Nacional de Recicladores de Plático). El MITECO redacta el Plan 

Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR). 

 Administración del reciclaje en España en la actualidad: 

Los residuos plásticos se gestionan por diferentes vías, según su origen: 

• Residuos domésticos (Contenedores urbanos). La recogida se realiza por los 

ayuntamientos, financiados mediante la responsabilización de las empresas 

productoras de envases por el sistema de Punto Verde.  

                                                      
1  1993 NABIL MUSTAFA – Libro:”Plastic Waste Management. Disposal, Recycling and Reuse.” 
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Después los SIG (Sistemas Integrados de Gestión), empresas sin ánimo de 

lucro, se encargan de procesar los residuos en las plantas de triaje (para los 

residuos de resto) y en las plantas de clasificación para los envases.  

Tras ser procesados, se divergen hacia los vertederos del ayuntamiento local 

para los residuos de rechazo o a las empresas recicladoras, que se encargaran 

de convertir los residuos en materia prima. 

 

• Residuos Municipales (Punto Limpio). Aquí se destinan los residuos 

domésticos que no se califican como envases. Los Puntos Limpios se 

gestionan por los ayuntamientos. La recogida y gestión de nuevo se realiza 

por las SIG, y siguen el procesamiento explicado en el apartado anterior. 

 

• Recogidas Comerciales. Estas recogidas se realizan por los ayuntamientos, 

de manera consensuada y establecida para dar servicio a la producción de 

residuos de los locales comerciales. La gestión posterior sigue los mismos 

pasos a mano de las SIG. 

 

• Recogidas Específicas. Este sistema está orientado para la recogida 

comercial e industrial según demanda. De nuevo la gestión se produce por 

los SIG. 

La empresa principal del SIG, encargada de la gestión de los envases es Ecoembes. 

 

 Datos del reciclaje en España. 

El Ministerio considera en el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 

que el 28% de los residuos que llegan a las plantas de clasificación de envases son 

impropios y por tanto la eficiencia de estas plantas estaría en un 94,4%.1 

Por tanto, en las 92 plantas de clasificación se están recuperando 251.241 toneladas 

anuales de materiales plásticos, entre los que se encontrarían los envases plásticos. 

Pero no se dispone de datos de caracterización de las salidas de los materiales 

recuperados de estas plantas de tratamiento para conocer qué volumen sería de 

envases plásticos.1 

  

                                                      
1 2018 GREENPEACE -  “Maldito plástico: Reciclar no es suficiente”. 
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3.2 / Entrevista con la Doctora Paula Bosch 
 

Esta entrevista se realizó de manera telefónica en el mes de junio de 2020. 

Perfil de la Dra. Paula Bosch: 

La Dra. Paula Bosch del Departamento de Química Macromolecular en el 

Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros (CSIC). 

Cuenta con experiencia profesional de investigadora, inicialmente en el campo 

de la fotoquímica de polímeros, donde se trata sobre la relación entre luz y los 

polímeros. Su trabajo evolucionó más tarde hacia el campo de polímeros 

antimicrobianos y actualmente es la responsable de un proyecto que investiga 

polímeros para superficies y textiles virucidas anti SARS-CoV-2. 

Desde hace 10 años es activa en la divulgación en los ámbitos educativos y 

sociales sobre temas relacionados con los polímeros y medio ambiente. Abarca 

los campos de reciclado, basuras marinas, microplásticos y envases, entre otros. 

 

PREGUNTAS: 

1 ¿Cuáles son los mayores retos en 

la compatibilidad de plásticos 

diferentes? 

Es un reto muy difícil el de la 

compatibilidad de plásticos, aunque sí 

es posible de resolver en algunos 

casos concretos. Se puede hacer muy 

poco para solucionar la 

inmiscibilidad, y es que hay muy 

pocos polímeros que sean miscibles.  

La fusión del plástico no hace que los 

plásticos se mezclen, sino deben ser 

compatibles. El grupo de las 

poliolefinas son compatibles en 

algunos casos (tales son el PELD, 

PEAD, PP, PS, ABS y PE). 

La incompatibilidad de plásticos 

dentro un mismo material acorta de 

manera crítica la vida funcional del 

material. 

También es una opción el uso de los 

plásticos termoestables como áridos 

dentro de una masa plástica. Éstos 

actúan como partículas que no se 

funden, funcionando como refuerzo al 

material. En este caso la durabilidad 

del producto final no se ve afectada 

negativamente. 

En mi opinión, el buscar la 

compatibilidad no es la estrategia 

adecuada para combatir los residuos 

plásticos. 

“El triunfo del reciclado está     

en la adecuada separación         

de los diferentes polímeros.” 
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El triunfo del reciclado está en la 

adecuada separación de los diferentes 

polímeros. La adecuada separación de 

materiales de partida da mejores 

propiedades al producto final. 

2 ¿La identificación de todos los 

residuos plásticos es un reto 

inalcanzable? 

A la escala necesaria se pueden 

identificar todos los tipos de 

polímeros comerciales, pero hay que 

evaluar qué es lo ecológicamente 

justificable en gasto de energía y 

recursos naturales para el proceso. 

Hay una gran variedad de tipos de 

plástico, pero los envases son 

principalmente de 5 polímeros. 

Concentrándose en la gestión de esos 

residuos ya se abarca la mitad de los 

residuos plásticos totales. 

3 ¿Cuáles crees que son los factores 

clave en la durabilidad de los 

plásticos? ¿Y en el caso de una 

mezcla de diferentes plásticos? 

En cuanto a durabilidad, las 

propiedades mecánicas del plástico 

son las más vulnerables, se ven 

reducidas rápidamente bajo la 

exposición solar. 

“Las propiedades mecánicas    

del plástico son las más 

vulnerables.” 

Si se mezclan diferentes polímeros es 

difícil que el producto pueda ser usado 

como material. Todas las propiedades 

extraordinarias que puede tener cada 

polímero por separado, y que se 

pueden aprovechar en el reciclado, 

disminuyen de manera drástica o se 

pierden del todo en la mezcla. 

“Las propiedades 

extraordinarias… se pierden     

en la mezcla de plásticos.” 

Los materiales poliméricos en función 

del tipo tienden a separarse a corto o 

largo plazo dentro de la mezcla. 

Entonces la durabilidad del material 

se acorta considerablemente, y las 

propiedades también.  

4 ¿Qué riesgos se conocen derivados 

de los aditivos de los plásticos? 

Los aditivos son productos de bajo 

peso molecular que pueden pasar al 

agua por disolución y por tanto llegan 

al medio ambiente. Funciona al igual 

que la contaminación por 

medicamentos. No hay forma sencilla 

de gestionar ese tipo de 

contaminación, más que cortar el 

consumo desde un inicio. 

5¿Se pueden identificar con 

relativa facilidad los aditivos de los 

productos plásticos?  

Los aditivos autorizados para 

plásticos están sujetos a normativa y 

aprobación para su uso como tales. 

Por tanto se pueden identificar 

mediante los análisis adecuados. 
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6 ¿Cómo funciona el reciclaje en 

España?. 

Lo que más está estructurado en 

España es la gestión de envases, 

especialmente los de uso doméstico 

mediante los contenedores amarillos. 

El envase doméstico representa un 

gran porcentaje de todos los residuos 

plásticos.  

Hay muchos residuos plásticos que se 

salen del sistema de reciclaje a pesar 

de ser del mismo material que el de los 

envases domésticos, por el hecho de 

no encontrarse en la forma de envase. 

Es rechazado todo lo que no es envase 

en el contenedor amarillo. 

“Muchos residuos plásticos se 

salen del sistema de 

reciclaje...por no ser envase.” 

7 ¿Cómo ves el presente y futuro de 

la industria petroquímica? 

En mi opinión va a ser muy difícil 

sustituir el origen petroquímico de los 

productos químicos por productos de 

otro origen. 

8 ¿Cuál es tu visón sobre los 

bioplásticos? 

Bioplástico solo significa que 

proviene de un producto biológico, no 

que sea biodegradable. Los 

bioplásticos son aquellos plásticos 

cuyo origen no es el petróleo, sino 

material biológico. 

 Para la obtención de bioplásticos se 

hace gasto de recursos naturales, a 

diferencia de los productos plásticos 

del petróleo, que se fabrican a partir 

de los residuos resultantes del proceso 

de refinado. Mientras que se utilice 

combustibles de petróleo, la 

fabricación de plásticos procedentes 

del petróleo es un proceso de 

reciclado de residuos. 

“Mientras que se utilice combustibles de 

petróleo, la fabricación de plásticos 

procedentes del petróleo es un proceso 

de reciclado de residuos.” 

El producto plástico resultante es el 

mismo, con las mismas características 

que el del producto proveniente del 

petróleo. Por ejemplo, el polietileno 

puede provenir del petróleo o de otras 

fuentes naturales. 

 Las mejores perspectivas para los 

próximos veinte años es alcanzar el 

1,3% de la producción de bioplásticos 

sobre el total de plásticos. Por lo tanto 

los bioplásticos ahora mismo no 

suponen una solución como 

sustitución al petróleo. 

9 ¿Cuál crees que es el riesgo de los 

residuos plásticos? 

El riesgo que suponen los plásticos es 

el mismo que el de cualquier otro 

residuo humano, da igual que sea 

plásticos, gasolina, metales, 

ordenadores, teléfonos móviles, etc. 

Hay residuos mucho más tóxicos que 

los residuos plásticos y que se están 

produciendo en volúmenes 

considerables. Solo el 12% de 

residuos anuales globales es residuo 

plástico.  
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Cuanto mayor nivel económico de un 

país, mayor cantidad de residuos 

producidos y consumo de materias 

primas, pero también mejor 

posibilidad de gestión de esos 

residuos. 

El problema es el abandono de 

residuos, no el propio residuo. Se 

observa que el abandono se concentra 

en el sudeste asiático (según el estudio 

What a Waste 2.0 : A Global Snapshot 

of Solid Waste Management to 2050). 

“El problema es el abandono     

de residuos, no el propio 

residuo.” 

Cantidad de población y capacidad de 

gestión de residuos son los factores 

cruciales en la aparición del abandono 

de residuos.  

10 ¿Cuál es tu visión sobre los 

microplásticos? 

La opinión general que existe sobre 

los microplásticos, generada por los 

medios, no es cierta.  

El microplástico es como una 

partícula de polvo, una pequeña 

partícula. Es demasiado grande para 

penetrar en la célula o atravesar la 

barrera hematoencefálica del ser 

humano, y tampoco se disuelve. Las 

partículas no se metabolizan en el 

organismo, pero son una 

contaminación por su mera presencia 

en el medio ambiente. 

“El microplástico es como       

una partícula de polvo…            

no se puede metabolizar.” 

El petróleo es más peligroso para el 

medio ambiente que los productos 

poliméricos derivados de él, porque 

sus cadenas poliméricas son mucho 

más pequeñas y son absorbidas por los 

seres vivos. 

11 ¿Cuál es tu opinión sobre el 

reciclaje de residuos plásticos? 

El reciclaje no es intrínsecamente la 

mejor solución para gestionar los 

residuos plásticos. 

“Es pertinente el analizar de 

manera crítica la inversión 

energética involucrada               

en el reciclaje.” 

Es pertinente el analizar de manera 

crítica la inversión energética 

involucrada en el reciclaje (transporte 

y gestión en las fábricas). A veces es 

más justificable energéticamente, por 

aprovechamiento y volumen de 

material, la combustión o la 

revalorización energética. 

 El proceso de incineración tiene un 

impacto ambiental similar al de la 

combustión de otras fuentes fósiles. 

Sin embargo este proceso no elimina 

del todo el residuo, sino que se obtiene 

hollín como resultado final, el cual 

también requiere su gestión 

apropiada.
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3.3 / Análisis Crítico  
 

En este apartado se va hace una comparativa crítica bajo la luz del análisis anterior. 

Se comparan los productos comerciales de plásticos reciclados descritos en el 

primer apartado del trabajo. 

 

Tabla 2-Análisis crítico comparativo 
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Tejas Roofeco No 
declarado 
(Excepto 

PVC) 

No 
declar
ado 

- - SI SI 1 Medio 

Madera plástica 
Solteco. 

HDPE 
LDPE    

PP       
PS     

ABS      
PE 

100% 46% GC SI SI 1 y 2 Medio 

Panel 
STACBOND 

LDPE 100% 12% - NO SI 1 y 2 Medio 

Baldosa 
BUREAU SLA 

PVC 

PET 

HDPE 

ó PE 

100% *10% GC SI SI 1 y 2 Alto 

Aditivo 
GreenMantra 

LDPE 

HDPE 

PP 

100% 38% - NO NO - - 



32 
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Aislamiento 
acústico pared 
y techo Kirei PET 100% 8% - SI SI 1 y 2 Alto 

Laminado 
acústico de 

suelo Yemm & 
Hart Ltd SBR 0% 2% GC y 

V SI SI 1 Medio 

P
O

LI
V

A
LE

N
T

E
 

Planchas 
rígidas Yemm & 

Hart Ltd 
HDPE 100% 10% - SI SI 1 y 2 Alto 

Ladrillo 
ByFusion 

Todos Varía 100% GC y 
V SI SI - Bajo 

Ladrillo 
Conscious 

Design 

PP 

HDPE 

LDPE 

ó PET 

100% **16% - SI SI 1 y 2 Alto 

Ladrillo 
Conceptos 
Plásticos PP 

PE 

PS 

100% 22% GC SI SI - Medio 

Impresión 3D  
The New Raw, HDPE 100% 10% - SI SI 2 Alto 

*En el caso de HDPE       **En el caso de PP 
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Anexo Tabla 2: 

Tipos de plástico:  

PVC: Cloruro de polivinilo 

HDPE: Polietileno de alta densidad 

LDPE: Polietileno de baja densidad 

PET: Tereftalato de polietileno 

PE: Polietileno 

PP: Polipropileno 

PS: Poliestireno 

ABS: Acrilonitrilo butadieno estireno 

SBR: Caucho esitreno butideno 

Porcentaje de termoplástico: Este dato es importante no solo para la definición de su 

comportamiento, pero también para  evaluar la reciclabilidad. 

Porcentaje de plástico abarcado: La información se extrae de la producción anual de 

plásticos reflejado en la tabla 1 de este documento. Este dato permite hacer una 

evaluación genérica de cuál es el potencial de impacto a la solución de los residuos 

plásticos. 

Riesgo: Estos riesgos se obtienen de la tabla 1 de este documento. Se refiere a los 

riesgos valorados para el uso en la construcción. 

GC: Generación de gases tóxicos en combustión. 

V: Posible emisión de sustancias volátiles en interiores. 

Reciclable: El criterio establecido es la capacidad de separar el material plástico 

como unidad con facilidad y poder transformarlo así.  

Los materiales que requieren una inversión excesiva para posibilitar el reciclaje 

quedan excluidos. 

Reutilización  La posibilidad de desmantelado manteniendo las cualidades y forma 

del producto original. 

Evaluación arquitectónica actual: Criterio según lo que la empresa ofrece en la 

actualidad. 

1-Ofrece un catálogo de variaciones del producto. 

2-La empresa ofrece soluciones a medida. 
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Potencial arquitectónico: Se valora el potencial virtual que pueda ofrecer el producto. 

Se considera la posibilidad de variaciones en forma, color y textura.  

Alto - Coinciden todas las variables. 

Medio - Coinciden dos variables. 

Bajo - Solo una variable. 
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3.4/ Conclusiones  
 

a. Análisis Base 

1. Hay que evitar la generación de productos desechables y alimentar el ciclo 

de producción de residuos. Cuanto más dure la vida del producto, menor 

impacto tiene. El destino del plástico debe ser productos que tengan una 

larga vida útil. 

 

2. El reciclaje continuado es negativo, por ello es importante la inmovilización. 

 

3. Son pocos los tipos de plásticos que disponen de un sistema de reciclaje. Sin 

embargo es importante abarcar todos los plásticos para poner solución a los 

residuos plásticos generados. Hay que buscar los residuos que rechazan los 

sistemas de gestión. 

 

4. Hay que evitar que los plásticos se degraden de manera que se transformen 

en microplásticos, ya que en esta forma ya no se pueden reciclar ni se pueden 

rescatar del medio ambiente. 

 

5. Los inmuebles son lo opuesto de desechable, por tanto se presentan como 

gran candidato en la solución de la generación de residuos plásticos si se 

introducen elementos realizados de plástico reciclado. 

 

6. La utilización del residuo plástico sin reciclar en la construcción, tiene muy 

poco recorrido y aplicación. Por ello es necesario el desarrollo de elementos 

constructivos realizados con plástico reciclado. 

 

7. Existe una limitación técnica para la producción de materia a base de 

plásticos mezclados, por lo que es necesaria evitar al máximo la mezcla en 

origen entre ellos. 

 

8. Cuando se trata de un elemento de plástico reciclado mixto (madera 

plástica), las propiedades para la construcción que se pueden aprovechar más 

son  la moldeabilidad y la ligereza 

 

9. Cuando se utiliza el plástico en la construcción es necesario para el impacto 

ambiental tener en cuenta todo el ciclo de vida del elemento. Es necesario 

que al final de su vida útil se pueda reutilizar o reciclar. 
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10. La entrevista con la Dra. Paula Bosch se realizó posterior al análisis base, y 

se produjeron algunos choques importantes entre la información disponible 

pública y la realidad conocida dentro del campo técnico. Desveló la 

mitificación de los microplásticos como partículas que contaminan por su 

ingestión a toda la cadena alimenticia. También puso en perspectiva la 

necesidad de una justificación energética para el reciclaje. También destacó 

la necesidad de producir plásticos nuevos ya que utilizan los residuos 

generados por la industria petroquímica al realizar combustibles. 

 

11. Gracias a la información de la Dra. Paula Bosch, he llegado a la conclusión 

de la importancia actual de continuar la producción de plásticos nuevos, ya 

que éstos usan los residuos producidos por la industria petrolera. Por lo tanto 

actualmente es positivo el hacer productos que combinen plásticos nuevos y 

reciclados. 

 

 

b. Análisis Crítico 

1. La madera plástica y la compactación con la técnica ByFusion son los 

materiales con mayor impacto ambiental porque aprovechan el mayor 

porcentaje de residuos plásticos. Siendo la madera plástica la más 

competitiva de las dos para su aplicación en la arquitectura convencional. 

 

2. Los productos multicapa o composites se deben evitar por la dificultad del 

reciclaje al final de su vida útil. 

 

3. El HDPE (polietileno de alta densidad) ofrece el mayor potencial estético 

por la posibilidad de composición de colores y transparencias. Ofrece una 

estética inédita para la aplicación en la arquitectura. También es un material 

muy apropiado para el uso en interiores por su comportamiento. 

 

4. Los elementos convencionales de la construcción se pueden sustituir por 

elementos realizados con plástico reciclado, convirtiéndose en productos 

alcanzables para todo tipo de construcciones. A menudo los sustitutos 

ofrecen incluso mejores características técnicas que el producto 

convencional. 
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c. Conclusiones Finales 

 

1. Es posible la incorporación de residuos plásticos en la arquitectura. Y no 

solo la arquitectura puede ser una solución para el problema de los residuos 

plásticos, sino que éstos pueden aportar mucho a la arquitectura. 

 

2. Es inevitable que el campo de la Arquitectura tenga que seguir investigando 

la incorporación de los residuos plásticos debido a la gravedad de la 

situación en que nos encontramos y al desarrollo de normativas a favor de 

una economía circular. 
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4 / FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  
 

En este apartado se reflejan algunas posibles líneas de investigación que no se 

pudieron desarrollar en este trabajo, 

 

• Acotar la investigación de productos realizados con residuos plásticos a 

unidades de obra con mayor potencial de inmovilización, en particular 

particiones y trasdosado. 

 

• Investigar sobre la posibilidad de aprovechamiento de microplásticos en la 

industria de la construcción, por ejemplo como cargas. 

 

• Desarrollo de posibilidades expresivas hasta ahora inéditas, posibles por el 

uso de residuos plásticos. 

 

• Aplicación del polipropileno (PP) reciclado, debido a que es el tipo de 

plástico más producido mundialmente. 
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