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RESUMEN

CAPITULO I.
RESUMEN.
El presente trabajo de investigación trata de buscar
soluciones en el ámbito de la arquitectura al problema
medioambiental que está causando la acumulación
masiva de desechos plásticos en los océanos. Para ello,
el arquitecto toma un papel fundamental en la
solución, mediante la incorporación de estos desechos
plásticos reciclados en soluciones constructivas,
concretamente, nuevos materiales de fachada.
Con él, se intenta concienciar al lector del problema
global que hay detrás del consumo de este material.
Para ello, inicialmente se centrará nuestra atención en
la introducción del problema, la búsqueda de
soluciones de rescate de este material en el océano y
su posterior tratamiento de cara a la obtención de
nuevas salidas relacionadas con la arquitectura y la
construcción.
Este trabajo de investigación se centra en estudiar
casos en los que ya se le ha proporcionado una salida
de este tipo al material, pudiendo ser un material
obtenido tanto del uso único de desechos plásticos,
como de la combinación del plástico con diversos
materiales más. Y pretende hacer de base para futuras
investigaciones y propuestas hacia usos de nuevos
materiales que incorporen el plástico reciclado.

PALABRAS CLAVE.
Plástico, reciclado, océano, desecho, nuevo material,
fachada.
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CAPITULO II.
INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA.
Desde su comienzo en 1950, la demanda y producción
de plástico que ha tenido lugar en las últimas décadas
a nivel mundial ha incrementado a pasos agigantados
poniendo en riesgo nuestro futuro.
Dia a día, pasa por nuestras manos una cantidad de
plástico de la que no somos conscientes, la cual ha
pasado por una larga cadena desde su principio a su fin.
Una vez son utilizados en nuestros hogares, acaban en
la papelera, a menudo no en el contenedor adecuado.
¿Pero qué ocurre una vez esos objetos salen de
nuestras casas?
La mayoría de las veces no somos conscientes del
impacto que provocan nuestras acciones en el medio
ambiente, toda acción tiene una reacción, y las
consecuencias de nuestros actos poco a poco están
siendo más claras y peligrosas para nuestro planeta. El
calentamiento global, la deforestación, el deshielo de
los polos o la extinción de especies son pocas de las
tantas consecuencias que están teniendo nuestros
actos.
El consumo de plástico no queda lejos, ya que es un
material muy agresivo con la naturaleza, no siendo
biodegradable y llegando a ser tóxico. Con frecuencia,
tras el consumo de los productos, estos acaban en
vertederos que acumulan toneladas de plástico y
basura afectando a las tierras, cerca de la costa donde
el viento o catástrofes naturales los acaban
desplazando hacia las playas o en ríos que desembocan
en el mar.
Toda esta basura que finalmente acaba en el mar, no
se queda en las proximidades de la costa, sino que
mediante la acción de vientos y corrientes es
desplazado hacia el interior de los océanos.
Una vez allí, la contaminación del medio natural por
este material no degradables afecta en grandes
medidas a la fauna marina llegando a veces incluso a la
destrucción de hábitats.
Pero este problema, aun viéndolo lejano y ajeno a
nuestras vidas, no se queda ahí, sino que como se
explicará a continuación, afecta de manera directa a
nuestra salud.

FIGURA 1. Rio Citarum, Indonesia.
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PRODUCCIÓN ACTUAL DE PLÁSTICO.
Hoy en día la ausencia del plástico como material de
cara a la fabricación de todo tipo de productos de venta
es impensable. En las últimas décadas, este material ha
facilitado nuestras vidas dando forma a envases, piezas
de coches, juguetes, y productos de todas las ramas de
comercio. Pero detrás de ellos, hay una cadena nociva
para el medio ambiente que desconocemos desde su
principio, la extracción de la materia prima y posterior
transformación de esta en el material que bien
conocemos y usamos a diario; hasta su final, donde una
vez realizado su propósito de uso, acaba en los lugares
mas lejanos de nuestro planeta afectando en una
medida descomunal a los animales, el medio e incluso
a nuestra salud.

FIGURA 2. Gráfico de la generación de residuos anual a nivel mundial.

Los plásticos comenzaron a producirse en el año 1950,
desde entonces hasta la actualidad su uso se ha ido
incrementando poco a poco habiendo llegado a
generar aproximadamente 8,3 millones de toneladas
de productos plásticos, de las cuales solo ha sido
reciclado el 9% de esta cantidad, generando y
acumulando residuos plásticos a lo largo de todo
nuestro planeta. [1]
Estudios acerca de la generación de residuos a nivel
mundial de cada año, evalúan que un 12% del total de
residuos generados son plástico. Este porcentaje ocupa
el cuarto puesto como podemos observar en el gráfico
(fig. 2) y el tercer puesto en materiales clasificados.
El incremento en la producción de plástico desde el año
1950 hasta la actualidad (Fig.3) ha crecido a pasos
agigantados en las últimas décadas, si bien comenzó en
1950 con la producción de 1,5 millones de toneladas,
en el año 2016 se produjeron 335 millones de
toneladas de plástico en todo el mundo, a lo que
también se debe añadir los 61 millones de toneladas en
fibras sintéticas provenientes de este material, las
cuales se encuentran en prendas de ropa y cuerdas. [1]
Para el año 2020 se ha estimado una producción de
plásticos que podrán alcanzar los 500 millones de
toneladas a nivel mundial, una cifra nueve veces mayor
que la del año 1980. Esto implica poco cambio en el
consumo y producción a nivel mundial de los productos
de plástico, un modo de vida poco acertado que
finalmente acabará por pasar factura a nuestro
planeta.

EUROPA
MUNDIAL
FIGURA 3. Gráfico de producción de plásticos a nivel mundial y europeo
desde 1950 a 2014.

[1]
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Sin embargo, centrándonos a nivel europeo esto no es
así, ya que al contrario que a nivel mundial, en Europa
la cantidad de plástico producido se ha mantenido en
la misma cifra en las últimas décadas.
Concretamente en el año 2016 se han generado
aproximadamente 60 millones de toneladas de ese
total de 335 millones de toneladas mundiales.
Estos datos en comparación con el incremento mundial
de las últimas décadas nos invitan a preguntarnos
donde está el origen de tanta producción de plástico.
Observando los datos obtenidos por un estudio de
Green Peace, donde se observa la producción de
plásticos en los diferentes continentes en el año 2016,
podemos ver que el continente a la cabeza en esta
producción es Asia, donde sólo China genera el 29% de
la producción total mundial.

FIGURA 4. Gráfico de producción de plásticos a nivel mundial en el año 2016.

Cada vez cobra más sentido este aumento de
producción en el continente en contraposición con la
estabilidad de Europa en las últimas décadas, y
probablemente de América del Norte también, ya que
todas nuestras industrias han sido desplazadas en los
últimos tiempos a países tercer mundistas del
continente asiático de cara a un abaratamiento de
costes en la producción.
Estos datos, como bien podemos analizar en el gráfico
(Fig.4), colocan a Asia como primer continente en la
producción del 50% mundial de plástico, con Europa
como segundo con un 19% y América del Norte cerca
con un 18%; el resto de la producción es repartida
entre los demás continentes, África, Oceanía y América
del Sur que provoca una diferencia notoria en su
producción.
Dentro del continente europeo, observando el gráfico
(fig. 5), cinco países encabezan los porcentajes de
producción de plástico, siendo Alemania el primero
abarcando un cuarto de la producción total europea,
un 24,5%. Por detrás Italia con un 14,2%, Francia con
un 9,6%, España con 7,7% e Inglaterra siguiendo de
cerca a España con un 7,5% de la producción de
nuestro continente. Por detrás, sin diferenciación, con
una cifra algo superior al cuarto de producción
restante, un 36,5% concretamente, se encuentra el
resto de los países del continente europeo, 44 países
cuyas cifras de producción son similares. [1]

FIGURA 5. Gráfico de producción de plásticos en Europa en el año 2016.

[1]

Página oficial de Greenpeace España.
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LA FORMACIÓN DE LAS ISLAS DE PLÁSTICO EN LOS
OCÉANOS.

FIGURA 6. Mapa de la localización de los cinco giros oceánicos.

Existen cinco puntos críticos en el planeta donde se
forman las llamadas “islas de plástico”, estos puntos se
encuentran en el Océano Pacífico Norte, Ocena
Pacífico Sur, Océano Atlántico Norte, Océano Atlántico
Sur y el Océano Indico. [2]
En estos puntos la circulación natural de las aguas
forma remolinos que arrastran la basura debido a
corrientes circulares por las diferencias de
temperatura de las aguas que convergen con los
vientos, esto origina lo que se llaman giros oceánicos.
Los residuos tóxicos que arrastran estas corrientes
extendiéndolos por todo el océano, proviene en un
80% de fuentes terrestres. La contaminación
provocada en tierra y el mal reciclaje de los residuos en
cualquier parte del planeta, provoca que, a través de
los malos alcantarillados, los ríos contaminados, aguas
residuales y playas, los residuos producidos a diario
lleguen a nuestras costas acabando finalmente en los
mares.
El 20% restante, se relaciona con los residuos
provocados por embarcaciones y plataformas
marítimas. Una vez estos residuos se encuentran en el
mar, las corrientes se encargan del resto,
acumulándolo en masas de basura flotante en el centro
de nuestros océanos.

FIGURA 7. Rio Pinheiros, São Paulo, Brasil.

[2]
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Los elementos que forman estas islas no son
biodegradables, siendo en su mayoría materiales
plásticos que tardan un extenso periodo en
descomponerse. Una bolsa de plástico tarda 20 años
en descomponerse, frente a los 450 años que tarda una
botella de plástico o los 600 años que necesita una red
de pesca. [1]
Estos elementos son solo algunos ejemplos de los
residuos que se pueden encontrar en los océanos,
junto a tapones de plástico, contenedores, envoltorios,
pajitas y muchos otros elementos que son solo un
reflejo del consumo de estos productos en nuestra vida
diaria.
El proceso de degradación de estos elementos es
consecuencia de su desintegración en debido a la
acción solar, y la erosión llevada a cabo mediante la
acción del viento y la corriente. Esto supone una
transformación de los elementos en partículas de
menor tamaño hasta llegar a ser micro plásticos.
Esta descomposición de los residuos en
micropartículas flotantes conlleva a una dificultad en la
visualización de las islas de plástico mediante radares o
tecnología satélite. Por ello, los datos de tamaño y
ubicación de estas masas de residuos no son exactas.
Aun así, se han obtenido datos aproximados mediante
expediciones a los diferentes puntos, así como
realizado recogidas de muestras de estos residuos.

FIGURA 8. Tabla de tiempos de descomposición de objetos del océano.

Aunque existe gran controversia ya que la NOAA[3]
afirma que no es posible determinar el tamaño de las
islas debido a sus límites difusos e indeterminados; El
CNES [4] calcula que en el giro oceánico del Pacifico
Norte situado entre Japón y Estados Unidos, se
encuentra la isla de basura más grande, con una
extensión aproximada de 22.200 kilómetros de
circunferencia, alrededor de 3,4 millones de kilómetros
cuadrados de superficie, -dos veces más que la
superficie de Texas-.
Esta isla de basura podría tener una profundidad de 30
metros donde la concentración de micro plásticos se
sitúa en la superficie flotante y a medida que se alcanza
más profundidad se detectan elementos de mayor
peso aun sin desintegrar. Lo que es seguro, es que los
estudios muestran que la concentración de polímeros
plásticos en esta zona es siete veces mayor que la
concentración de plancton.

FIGURA 9. Elementos de la isla de Basura del Pacifico Norte.

[3]
[4]

National Weather Service Marine Forecasts
Centro Nacional de Estudios Espaciales francés
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Esta isla de plástico situada en el Océano Pacifico
Norte, a la que algunos han bautizado como el octavo
continente, fue descubierta el 13 de agosto de 1997,
hace más de 20 años por el navegante Charles Moore
mientras navegaba desde Hawai hasta California.
Debido a un desvío de la ruta prevista, el británico se
encontró en medio de una masa de residuos de
magnitud incalculable, donde encontró botellas,
envases, ropa y bolsas entre muchas otras.
El gran problema que acarrean estas islas de plástico,
son su ubicación en medio de aguas internacionales,
donde los gobiernos e instituciones de ningún país
quieren hacerse responsables del problema y que, por
tanto, sigue creciendo ante nuestros ojos a pasos
agigantados. En la actualidad se calcula que hay
aproximadamente 5 billones de piezas de plástico en
todo el océano, sin embargo, para 2025 se estima que
se arrojarán hasta diez veces más plásticos al océano
cada año.
Sin ir más lejos, no es necesario centrar nuestra
atención en el centro de los océanos, el mar
mediterráneo es uno de los mares más contaminados,
cada año se arrojan 8 millones de toneladas de plástico,
un 70% de todo el desecho total producido. Se calcula
que la mitad de plancton del mar es equivalente a la
cantidad total de micro plásticos.

FIGURA 10. Capitan Charles Moore, en el Tedx - Great Pacific Garbage Patch
Conference

Según datos proporcionados por la ONG Oceana, en
España también se encuentran puntos de
contaminación similares, situados en lugares como el
Estrecho de Gibraltar o Algeciras.
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LA REPERCUSIÓN DEL PLÁSTICO DEL OCÉANO EN LA
FAUNA.
El problema de las islas de plástico no se detiene en la
simple concentración de residuos en los diferentes
puntos del océano, si no que implica consecuencias
para toda la fauna marina que convive con estos
residuos. (Fig. 11)
Esto sucede debido a que los elementos menos
pesados que flotan con mayor facilidad son expuestos
a las acciones de sol y vientos que dan lugar a esa
descomposición en micropartículas plásticas flotantes
por toda la superficie. Estos fragmentos de tamaño tan
pequeño son ingeridos de manera errónea por las
especies marinas que las confunden con alimento.

FIGURA 11. Fauna marina conviviendo con basura en el océano.

Un estudio llevado a cabo por científicos de Scripps,
determinó que un 9% de los peces recogidos en una
expedición realizada a la isla de plástico del Pacifico
Norte, contenían en su estómago fragmentos plásticos.
También estimó que las especies marinas que habitan
en las profundidades intermedias podrían ingerir entre
12.000 y 24.000 toneladas de plásticos cada año. [5]
Otro estudio fue realizado a cabo en las costas de
Indonesia y de California, donde se origina esta
contaminación como primer paso de los residuos en su
camino hacia el giro oceánico del Pacífico Norte. En él,
se analizaron 76 peces de indonesia y 64 de california,
todos catalogados como aptos para el consumo. Se
determinó que un cuarto de todos estos peces
contenía basura antropogénica en sus tripas, tanto
plástico como fibras textiles. (Fig. 12) [5]
Esto implica que los plásticos que contaminan nuestras
aguas, no se quedan ahí, sino que pasan a los animales
marinos y a través de ellos llegan a nuestro cuerpo
afectando a nuestra salud.
Y esto no acaba aquí, sino que estos micro plásticos
obtenidos de la fragmentación debido al sol, sal y a las
olas, tienen una superficie áspera que propicia la
adherencia de toxinas provenientes de vertidos
químicos que acaban en las aguas desde las fábricas, lo
cual convierte a estos plásticos en piezas toxicas para
la fauna que las ingiere. Esta toxicidad es absorbida por
el cuerpo de los animales pasando a sus tejidos, el cual,
acaba en nuestro organismo al ingerirlos como
alimento.

FIGURA 12. Piezas de plástico extraídas del interior de un pez.

[5]

Datos obtenidos del documental “A PLASTIC OCEAN” de la Fundación
Plastic Oceans Chile.
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Una de las investigadoras del Proyecto Scripps, Miriam
Goldstein, señala que la existencia de plástico en los
océanos tiene impactos más amplios en nuestro
ecosistema, ya que la abundancia de esta basura
influye también en las comunidades balseras, especies
marinas como cangrejos o percebes, adaptadas para
vivir en torno a objetos flotantes. O consecuencias
inesperadas como la propagación de especies
invasivas. [5]
Estas especies invasivas como la denominada
halobates sericeus, necesitan plataformas donde
depositar sus huevos. Normalmente realizan esta
acción sobre rocas, o plumas de aves marinas, sin
embargo, la existencia de millones de piezas de plástico
flotando por la superficie del océano facilitan la
expansión de estas especies y desplazándolas grandes
distancias a través del océano provocando la
colonización de nuevos ecosistemas.

FIGURA 13. Piezas de plástico encontradas en el interior de un ave.

Se calcula que un tercio de los ecosistemas marinos
han sido destruidos debido a la basura en los océanos,
y un 35% de los ecosistemas más críticos han
desaparecido también en consecuencia. El instituto de
Ciencias del Mar en Barcelona apuesta por priorizar en
el estado de salud de estos ecosistemas mediante
diagnósticos y búsqueda de posibles soluciones.
Pero no solo los animales marinos salen afectados con
todo este plástico, las aves también arriesgan su vida al
ingerir piezas de plástico flotante que confunden con
alimento (Fig.13). Se encontraron hasta 276 piezas de
plástico en el interior del estómago de un polluelo de
90 días que habría sido alimentado por su madre, quien
saco el sustento del mar. Un dato alarmante que batió
un record. [5]
Los océanos abarcan la mayor parte de la superficie de
la Tierra, y la mitad del oxígeno que existe es producido
por algas como el fitoplancton, que es la base de la
cadena trófica marina. Los resultados afirman de
manera rotunda que la biodiversidad está en riesgo
como consecuencia de un modelo de consumo y una
superproducción, por ello los expertos buscan
soluciones como la lucha contra la contaminación
marina, la pesca sostenible, la protección de los
hábitats marinos de especial interés como los corales y
la reducción de la huella CO2 de nuestra atmosfera.
[5]

Datos obtenidos del documental “A PLASTIC OCEAN” de la Fundación
Plastic Oceans Chile.
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CAPITULO III.
OBJETIVO.
Tras la introducción previa al problema con los
plásticos en la actualidad que está teniendo lugar en
todas las partes del mundo en mayor o menor medida.
Factores como la producción masiva y descontrolada
que se lleva a cabo diariamente en las industrias de
todo tipo de productos destinados muchas veces a un
único uso por parte del consumidor; el uso de estos
productos de manera poco consciente por parte de
estos; y su posterior desinterés en el reciclaje de los
productos que han sido utilizados. Así como en
ocasiones la proporción nula de recursos de recogida y
reciclaje por parte de los gobiernos en algunas partes
del mundo debido a los costes o el desinterés por el
medio ambiente, esta llevando a que todos los residuos
acaben en gran parte en nuestros océanos afectando
tanto al medio ambiente como a la fauna marina, y por
supuesto, a nuestra salud.
El objetivo de este trabajo de investigación es
concienciar a todo lector del problema que día a día
pasa ante nuestra mirada desapercibido por lo lejos
que parece encontrarse de nuestra vida cotidiana, pero
que sin embargo, no importa nuestra profesión para
empezar a tomar conciencia y poner soluciones, ya sea
mediante proyectos de ingeniería para recoger los
residuos del océano, mejoras en la tecnología de
reciclaje, educación social y medio ambiental desde
niños hasta a adultos, información de las
enfermedades y por qué motivo puedan estar
provocadas, como búsqueda de otras soluciones y
salidas que darle a todo los elementos plásticos que a
día de hoy se encuentran en nuestro planeta sin un uso
mas que el de la contaminación de este.
Especialmente, este trabajo, centrado en la rama de la
arquitectura y más concretamente en la construcción,
pretende recoger posibles salidas para toda esta
cantidad de plástico que se encuentra formando las
cinco islas de plástico del océano.
Pasando por el entendimiento del problema, la
localización de las islas y ayudándose de proyectos
existentes de recogida de los residuos con su posterior
desplazamiento de estos a tierra donde van a parar a
cadenas de reciclado de plástico.
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A través de la arquitectura es posible dar una salida
duradera a los millones de toneladas que actualmente
están perdidos, flotando en el océano.
Estas salidas que se estudian en el trabajo de
investigación se centran en la transformación de los
millones de piezas de plástico y micro plásticos en
nuevos materiales de construcción en fachadas y
envolventes.
La dificultad es la transformación de manera indistinta
en cuanto al tipo de polímero, debido a su difícil
diferenciación por tamaño y heterogeneidad una vez
recogido del océano, donde los elementos tras un
tiempo han ido desintegrándose en piezas más
pequeñas llamadas micro plásticos.
De esta manera, se realiza un estudio de casos donde
se recopila información de proyectos existentes que ya
están abordando el tema de la construcción con
plástico, aunque al contrario del propósito de este
trabajo, se utilizan plásticos que han acabado
contaminando en la superficie terrestre y no en los
océanos, por tanto son elementos grandes, que no se
han desintegrado en micro plásticos y que en algunos
proyectos han sido clasificados y utilizados solo algunos
tipos de polímeros en concreto, como el PET.
Sin embargo, el estudio de estos casos existentes abre
las puertas a una visión mas amplia del problema y sus
posibles salidas y soluciones. Basándonos en estos
proyectos, podremos proponer nuevas soluciones más
cercanas al problema que en este trabajo se abarca, el
de las islas de plástico.
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CAPITULO IV.
SOLUCIÓN DE RESCATE DE LOS DESECHOS PLÁSTICOS
DEL OCÉANO.
Las soluciones al problema no son sólo el erradicar su
origen y proteger los hábitats tal y como algunas
personas indican, sino que la acción principal debe de
ser poner solución a la contaminación existente
mediante la búsqueda de proyectos de cara a la
descontaminación actual de las aguas.
El problema no acaba dejando de generar más basura,
ya que como bien se ha dicho, el material plástico no
es biodegradable y algunos de los elementos que han
acabado en nuestros océanos hace poco pueden tardar
hasta 600 años hasta haber desaparecido por
completo.
Sin embargo, la dificultad de este proceso es alta. En
primer lugar, se debe de encontrar maneras de recoger
todos esos elementos en aguas internacionales de los
cuales ningún país se quiere hacer cargo por lo
trabajoso y el alto coste que ello conlleva.
Su reciclaje no se queda atrás en dificultad, ya que,
debido a la heterogeneidad de los fragmentos
flotantes, su tamaño y naturaleza desigual se requiere
tecnología avanzada y embarcaciones con tripulación
especializada.
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THE OCEAN CLEANUP SOLUTION.
En el 2012 por primera vez, un joven holandés de tan
solo 17 años, Boyan Slat, estudiante de ingeniería
aeronáutica, decidió central sus esfuerzos y su talento
en diseñar un proyecto con el fin de recoger los
residuos oceánicos de cara a su reciclaje en tierra. Este
proyecto se ha denominado “The ocean cleanup
solution”, con él lo que se plantea es una solución
pasiva qué aprovecha el movimiento del agua del
océano. [6]
El proyecto plantea una solución más allá de ir con
embarcaciones y redes tras los montones de
elementos qué flotan en las aguas, ya que ello requiere
una gran cantidad de trabajo, tiempo y combustible.
Por el contrario, con este método se propone la
implantación de elementos pasivos ayudados por el
viento y el oleaje para la acumulación de los residuos
previa a su posterior recogida con embarcaciones
complementarias.
Este diseño se compone de un flotador de 600 metros
de largo con forma de “U” colocado en la superficie del
agua. A él, se le incorpora una falda a modo de red de
3 m de profundidad por debajo de este. Este flotador
es ayudado a desplazarse mediante los vientos y las
olas en la misma dirección qué los residuos plásticos
qué flotan en la superficie del agua, esto facilita que los
residuos, al no ir en contra de la dirección del flotador
no salgan por sus laterales escapándose.

[6]

FIGURA 14. Flotador del proyecto “The Ocean CleanUp Solution”
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A su vez, la red de 3 metros por debajo del flotador
ayuda a atrapar los elementos que no estén flotando
en la superficie dejando que la fauna marina pueda
atravesar el elemento flotante por debajo de esta red
sin quedar atrapados. (Fig. 15)
A medida que este sistema va moviéndose por la
superficie del océano, los residuos plásticos van
quedando atrapados en el interior de los límites de la
“U”, acumulándose en grandes cantidades poco a
poco.
FIGURA 15. Esquema explicativo del desplazamiento del flotador del
proyecto “The Ocean CleanUp Solution”

Cuando la acumulación es considerada suficiente, una
embarcación complementaria se desplaza y de manera
mecánica recoge los plásticos acumulados y los
desplaza hasta tierra firme de cara a su futuro reciclaje.
"PARA QUE LA SOCIEDAD PROGRESE, NO SOLO
DEBEMOS AVANZAR, SINO TAMBIÉN LIMPIAR DESPUÉS
DE NOSOTROS MISMOS". - BOYAN SLAT.
Se estima que, con este proyecto, al implementar la
flota de sistemas, es posible llegar a erradicar la mitad
de la cantidad de plásticos que forman el parche del
Pacifico Norte en tan solo 5 años. Con el dinero
obtenido del reciclaje de los plásticos se ayudará a
financiar la limpieza de los restantes giros oceánicos
mediante el mismo proyecto.
Nuestro propósito, es que una vez en tierra, esas
cantidades de plástico puedan ser recicladas de cara a
su transformación en piezas constructivas. La dificultad
del proyecto está en que, debido a la acción del sol, la
sal y el oleaje, esos elementos han sido descompuestos
en elementos mas pequeños que en tierra una vez
recogidos son muy difíciles de clasificar según el tipo de
plástico que pueda ser.
Otro problema relacionado a la heterogeneidad y
minúsculo tamaño de las partículas de plástico que
flotan en el océano es que no hay datos específicos de
porcentajes de los tipos de polímero. En este caso, se
hace una hipótesis basada en los porcentajes de
producción que son directamente proporcionales a los
datos de demanda de consumo, combinados con los
datos de reciclaje que se determinaran mas adelante
del trabajo.
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CAPITULO V.
PROCESO DE RECICLADO DEL PLÁSTICO.
Una vez expuesta la alarmante situación en la que nos
encontramos a nivel mundial con una producción de
plásticos masiva que forman parte de nuestro día a día,
debemos entender que la única manera de lidiar con este
problema a parte de la reducción de esta producción es el
reciclado de este material.
Para entender el proceso de reciclaje del plástico, primero
tenemos que entender que existen numerosos tipos de este
dependiendo de su resina. Esto, a la hora de reciclar nos
divide este material en 7 grupos diferentes con
temperaturas necesarias distintas requeridas para el
proceso.
Para su reciclaje, es fundamental que los plásticos estén
separados por tipos de polímeros idénticos. Debido a su
distinto peso molecular con diferentes temperaturas de
fusión y vitrificación, al mezclar tipos de polímeros distintos
se separan en capas por fases, lo cual provoca que el
resultado final no sea eficiente.
Todos estos tipos de polímeros son utilizados en nuestro día
a día de manera habitual y sin casi distinción (Fig, 16). Cada
uno de ellos está marcado en la base o lateral mediante su
código de identificación de plástico (PIC) que determina de
que polímero se trata.
Cada tipo de plástico tiene por correspondiente unas
características distintas como pueden ser dureza,
versatilidad, claridad, resistencia al vapor, flexibilidad, etc.
Esto hace que unos sean más idóneos para unas funciones u
otras.
Debido a la necesidad de separación de polímeros de cara a
su proceso de reciclado, estas características determinadas
en los siguientes apartados se mantienen en el resultado
final del producto obtenido del reciclaje.
De cara al propósito final que pretende esta investigación,
sea este el estudio de nuevos materiales obtenidos a partir
de este proceso de reciclaje de los residuos plásticos; las
distintas características que tiene cada tipo de polímero nos
pueden ayudar a guiarnos en la elección de qué tipo de
plástico nos beneficia más reciclar para la obtención de este
nuevo material.
Esto dependerá de que características queramos obtener
para el material de construcción que se quiera fabricar
dependiendo del proyecto que se quiera desarrollar en cada
caso.

FIGURA 16. Sistema internacional de clasificación de los plásticos.
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CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE PLÁSTICOS.
Tereftalato de Polietileno
El tereftalato de polietileno, mas conocido por sus
siglas en inglés como, PET, esta identificado por el
Código de Identificación plástico (PIC) con el número 1.
Pertenece al grupo de materiales sintéticos llamados
poliésteres.
Tiene un alto grado de cristalinidad y es un polímero
termoplástico lineal, lo cual implica que puede ser
procesado mediante extrusión, termo conformado,
soplado de preforma o inyección de cara a su reciclaje.
Tiene una temperatura de fusión de 260ºC y una
temperatura de vitrificación de 75ºC.
FIGURA 17. Ejemplo de plástico del tipo 1, PET.

Es un tipo de plástico muy usado en productos como
botellas de refrescos, botellas de agua, zumos, envases
y textiles.
Sus características fundamentales son la claridad,
dureza, resistencia, barrera a los gases y al vapor. La
razón de su transparencia es su rápido enfriado en el
proceso.
Polietileno de Alta Densidad
El polietileno de alta densidad, denominado en español
PEAD, o en inglés HDPE (High Density Polyethylene).
Está identificado con el numero 2 en el Código de
Identificación Plástico. Pertenece a la familia de las
poliolefinas.
Es un polímero de adición, que se conforma mediante
la repetición de unidades de etileno. Se utilizan los
mismos procesos que para los termoplásticos, moldeo
por inyección, compresión o extrusión.
Su temperatura de fusión es de 130ºC, se considera
una resistencia máxima de 60ºC de trabajo, su vida útil
se reduce cuanta mayor temperatura tenga que
soportar por ello no es el termoplástico que mejor
resistencia tiene.
Se encuentra en productos como bolsas de
supermercado, tetrabriks, productos de cosmética o
productos de limpieza.
Se caracteriza por su dureza, resistencia, resistencia a
la humedad y permeabilidad al gas.

FIGURA 18. Ejemplo de plástico del tipo 2, PEAD.
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Policloruro de Vinilo
El policloruro de vinilo, comúnmente conocido como
PVC, identificado por el numero 3 en el Código de
Identificación Plástico.
Es el derivado del plástico mas versátil, su apariencia es
de color blanco y comienza a reblandecerse a los 80ºC,
aunque su temperatura de fusión es a los 240ºC y
vitrifica a los 85ºC.
Existe una gran controversia en cuanto a la toxicidad de
este tipo de plástico, ya que a pesar de que la industria
niega cualquier posible efecto toxico, organizaciones
ecologistas afirman que la inhalación prolongada
puede provocar dolencias en el hígado y cáncer.
Existen dos tipos de productos, el PVC rígido, como son
por ejemplo las tuberías, cañerías o envases de
detergentes peligrosos. Y el PVC flexible como cables,
calzado, juguetes, pavimentos…
Este polímero se caracteriza por su versatilidad,
facilidad de mezclado, dureza, resistencia.
FIGURA 19. Ejemplo de plástico del tipo 3, PVC.

Polietileno de Baja Densidad
El polietileno de baja densidad, denominado en
español PEBD, o en inglés LDPE (Low Density
Polyethylene). Está identificado con el número 3 en el
Código de Identificación Plástico. Pertenece a la familia
de las poliolefinas.
Es un polímero con estructura de cadenas ramificadas,
lo que causa que su densidad sea mas baja que la del
PEAD y es más flexible que este. Puede soportar
temperaturas altas de manera continuada, hasta los
80ºC. Su temperatura de fusión es a los 120ºC.
Es un termoplástico que puede ser procesado como los
demás mediante procesos de conformado como el de
moldeo por inyección o extrusión.
Podemos encontrar productos de este polímero como
bolsas de basura, manteles, envases de crema y
champú, bolsas de alimentos congelados…
Se caracteriza por su facilidad de procesamiento,
dureza, resistencia, flexibilidad, fácil de sellar, barrera
al vapor. Aunque presenta dificultades a la hora de ser
pintado o pegar sobre él.
FIGURA 20. Ejemplo de plástico del tipo 4, PEBD.
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Polipropileno
El polipropileno, conocido también por sus siglas PP,
esta identificado por el Código de Identificación
plástico mediante el numero 5. Pertenece al igual que
los polietilenos, a la familia de las poliolefinas.
El un polímero termoplástico, parcialmente cristalino.
Soporta mayor temperatura en uso continuo que otros
tipos de plástico como el LDPE y el PVC. Su temperatura
de fusión se alcanza a los 170ºC y su vitrificación se
produce a los -10ºC. Al alcanzar bajas temperaturas, en
torno a los 0ºC el PP se vuelve frágil.
Este tipo de plástico ha sido uno de los que mas ha
crecido en uso en los últimos años, y se prevé que
continúe haciéndolo. Es posible transformarlo
mediante muchos procesos, entre ellos el moldeo por
inyección, por soplado, extrusión, producción de fibras
o incluso en los últimos años se ha estado utilizando
para la impresión 3D.
Lo encontramos en productos como elementos de
cocina reusables, contenedores de comida, tapas y
tapones.
Sus características son tales como la dureza,
resistencia, resistencia al calor, productos químicos,
grasa y aceite; versátil, barrera al vapor.

FIGURA 21. Ejemplo de plástico del tipo 5, PP.

Poliestireno
El poliestireno, denominado también PS, se sitúa en la
clasificación de los plásticos por si PIC en el puesto
numero 6. Es un polímero termoplástico que pertenece
al grupo de materiales sintéticos llamados poliésteres.
Se compone de cuatro grupos distintos: PS cristal, PS
de alto impacto, poliestireno expandido y poliestireno
extruido. Estos dos últimos se emplean principalmente
en la construcción como material aislante.
Su temperatura de fusión son 240ºC mientras que la de
vitrificación es a los 100ºC.
El PS cristal y el PS de alto impacto puede encontrarse
en productos como cajas de huevos, embalajes,
contenedores de alimentos y utensilios descartables.
Algunas de las características de estos materiales
otorgadas por el PS son la versatilidad, claridad,
facilidad a la hora de darle forma.

FIGURA 22. Ejemplo de plástico del tipo 6, PS.
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Otros (Policarbonato, ABS)
En el último lugar de la clasificación de los platicos
mediante el PIC, se clasifica con el numero 7 a otros
tipos de plásticos que no entran en las anteriores
categorías pero que también son termoplásticos y por
tanto tienen la capacidad de ser conformados por los
mismos procesos. Entre ellos podemos encontrar el
policarbonato o el ABS.
El policarbonato es un polímero amorfo y transparente
que tiene una temperatura admisible para trabajar de
hasta 135ºC, no se funde hasta los 250ºC.
Tiene una resistencia al impacto muy elevada y muy
buenas propiedades de aislamiento eléctrico, es por
ello por lo que es utilizado por ejemplo en la fabricación
de teléfonos.
El acrilonitrilo butadieno estireno, mas conocido como
ABS es también un termoplástico amorfo cuya
elaboración es mas compleja que la de los plásticos
comunes. Tiene una alta estabilidad a altas
temperaturas y alta dureza lo que lo hace apropiado
para aplicaciones como equipos pesados o aparatos
electrónicos. También es usado en la elaboración de
juguetes como LEGO o instrumentos musicales entre
otros artículos.

FIGURA 23. Ejemplo de plástico del tipo 7. OTROS.
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PROCESO DE RECICLAJE COMÚN.
Una vez en tierra, tras haber sido recogidos los residuos
plásticos del océano mediante el proyecto “The Ocean
Cleanup Solution”, se procede a su reciclaje. La mayor
dificultad, como ya se ha observado, es el diminuto
tamaño que tienen la mayor parte de las partículas que
se recogen, ya que son producto de la desintegración
de elementos mayores. Esta desintegración, hace difícil
detectar que tipo de plástico es cada elemento
recogido.
El problema que esto conlleva a la hora de reciclar los
plásticos es que de cara a la nueva elaboración de
elementos comunes de plástico que se vuelvan a
comercializar en el mercado una vez reciclados es
necesario que este proceso sea con un conjunto de
elementos puros del mismo grupo de plásticos, ya que
de lo contrario no sale un resultado resistente y puro si
se da una mezcla de varios grupos.
La idea de este trabajo de investigación, sin embargo,
no parte de la base de una necesidad de producto puro
de un solo tipo de plástico, ya que el elemento
obtenido no será una botella de plástico nuevamente,
sino una pieza constructiva que puede tener
características variadas y no necesita ser resistente
estructuralmente.

FIGURA 24. Proceso de la cadena de reciclaje.
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Aun así, debemos antes de ello entender como es el
proceso de reciclaje y cuales son los problemas de la
mezcla de distintos grupos de plástico en él.
En el proceso normal de reciclaje, los residuos enteros
pasan previamente por la planta de triaje, donde
mediante su Código de Identificación Plástico o PIC, se
hace una separación a grandes rasgos de los elementos
en PET, PEAD, PVC, PEBD, PS, PP, OTROS.
Este proceso se hace de manera manual, mediante
personas con experiencia capaces de identificar y
separar estos elementos de manera visual.
Después de esta separación grosso modo, se realiza
una más exacta mediante métodos de identificación
mas concretos. Estos se basan en ciertas características
que poseen los plásticos, como su comportamiento
ante rayos X, la espectroscopia infrarroja, diferencias
de color, técnicas físicas, disolventes y marcadores
químicos.
El método de fluorescencia de rayos X consiste en
irradiar el plástico con rayos X para detectar la
radiación secundaria emitida por los átomos de cloro
del PVC. El inconveniente de este método es que sólo
sirve para separar PVC de PET.
La espectroscopia infrarroja, sin embargo, permite
identificar todos los diferentes tipos de plásticos.
Consiste en analizar la luz reflejada por la superficie del
material cuando es sometido a la radiación infrarroja.
Cada material emite una serie de radiaciones
características en función de su propia estructura
molecular.
Las cámaras detectoras de color y opacidad de los
plásticos se utilizan conjuntamente con las de
infrarrojos para separar en proceso continuo.
Estas tres técnicas tienen como inconveniente que el
equipo tiene un coste muy elevado.
Por otro lado, existen las técnicas físicas, entre las que
se encuentra el hidrociclón, separación triboeléctrica y
diferencia de densidades.
El hidrociclón es un método que se basa en la fuerza
centrífuga aplicada a un cono con un flujo de agua
donde se encuentran las partículas de plástico, las
cuales dependiendo del material quedan concentradas
en la parte inferior o superior de este.
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Sin embargo, este método no da buenos resultados,
siendo necesaria su combinación con otro método
posterior.
La separación triboeléctrica está basada en la
diferencia de la carga electrostática de las pequeñas
partículas de los polímeros, provocada por la fricción
en la pared de un remolino de aire y donde se
proyectan a un campo electroestático generado entre
dos placas, a las que se aplica un potencial eléctrico.
Por último, el método de hundimiento / flotación, que
consiste en la diferencia de densidades que tienen los
polímeros. Este sistema que consigue separar una
mezcla de HDPE, LDPE, PP, PS Y PVC con buenos
resultados.

FIGURA 25. Plástico triturado en la cadena de reciclaje.

El procedimiento consiste en introducir la mezcla de
plásticos, troceados previamente, en agua. Las
poliolefinas quedan flotando en la superficie mientras
que el PS y PVC se hunden en el fondo.
Las partículas de plástico que quedan flotando se
introducen en una mezcla de menor densidad que el
agua, agua-alcohol. De esta manera el HDPE se hunde
y queda flotando el PP y el LDPE. La mezcla de PS y PVC
se separa de manera similar mediante una solución de
agua salina.
El ultimo método es el procedimiento de solubilidad de
los plásticos en distintos disolventes, para separar una
mezcla de PEAD, PEBD, PP, PS Y PVC.
Estos procesos en su mayoría son mediante maquinas,
en España el 56% de las 96 plantas de reciclaje que
tenemos
funcionan
mediante
instalaciones
automatizadas.
Sin embargo, no todos los plásticos se reciclan.
Dependiendo de los países solo se consiguen reciclar
algunos grupos de plásticos. Por ejemplo, España
recicla mayoritariamente cuatro grupos de plástico,
PET, PEAD, PEBD y PVC; frente a otros países europeos
que sólo se centran en uno o dos de ellos.
Tras estas dos separaciones previas que tienen lugar en
la planta de selección de materiales, pasan a la planta
de reciclado.

36

RECICLADO DEL PLÁSTICO

En la planta de reciclado se trituran y se someten a
varias etapas de lavado y secado. Después son
sometidas a elevadas temperaturas y presiones para su
homogeneización, y se bajan las temperaturas hasta
llegar a su vitrificación donde se extrusionan formando
largos filamentos.
Finalmente, durante el granceado se obtienen unas
pequeñas bolitas (granza) que se almacenan en sacos
para su uso como nueva materia prima disponible para
nuevas aplicaciones. (Fig. 26)
El problema en esta fase de reciclado con las mezclas
de distintos tipos de plásticos son sus diferentes
resistencias al calor.

FIGURA 26. Granceado de plástico em uma planta de reciclaje.

Cada grupo tiene unas temperaturas de fusión y
vitrificación diferentes, por lo que a la hora de fundir
mediante calor y presión los residuos plásticos no lo
hacen a la vez, y a la hora de enfriarlos, debido a sus
distintas densidades y temperaturas de vitrificación se
van creando capas que solidificación a destiempo,
dando como resultado un elemento impuro y poco
resistente.
El plástico a su vez también es utilizado en la obtención
de energía, parte de él se convierte en sustitutivo de
combustible ya que es un derivado del petróleo. Un 1015% del plástico es utilizado para eso. Por cada kilo de
plástico reciclado se ahorra un litro de petróleo y 2,5
kilos de CO2.
En ocasiones, dependiendo del tipo de plástico, la
cantidad de energía que se obtiene de la incineración
supera la que se necesita para alimentar el proceso de
colecta, separación y reciclaje. Sin embargo, otros
como los tubos de pomada o los envases de yogures, ni
siquiera cubren los gastos de su propio reciclaje
Cabe destacar que no todos los plásticos se reciclan, ya
que los que contienen demasiada tinta no son
aprovechables, porque ésta disminuye la viscosidad del
plástico y no se pueden reutilizar en el proceso de
extrusión del material.
Los residuos industriales son los más valorados a la
hora de reciclar por las plantas de reciclado, porque
son homogéneos, abundantes y, por lo general, menos
sucios.
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De cara a nuestra propuesta de la utilización de los
plásticos del océano para su reciclaje y transformación
posterior en elementos constructivos; basándonos en
la dificultad añadida de la recogida de estos plásticos
que han sido expuestos a las acciones de degradación
y desintegración en partículas pequeñas denominadas
micro plásticos; Centramos nuestra atención hacia
aquellos procesos de separación mediante la
tecnología nombrada que hagan posible la separación
de estas partículas.
Estos métodos más acordes a la solución de nuestro
problema serían el método mediante infrarrojos, el
método de hundimiento/flotación, y el método de
solubilidad.
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DATOS ACTUALES DEL RECICLAJE.
Bien es verdad que no todos los tipos de plásticos son
fabricados, consumidos y reciclados en la misma
cantidad.
Centrándonos en los datos recogidos por el CEDEX en
un informe del año 2012, en España se recicló más
cantidad de plásticos de Polietileno de Baja Densidad
(PEBD) en un 27,75%, Tereftalato de Polietileno (PET)
en un 27% y Polietileno de Alta Densidad (PEAD) en un
20%, siendo estos tres tipos de polímero tres cuartas
partes del total de plásticos reciclados como se puede
apreciar en el gráfico. (Fig. 27) Esto corrobora los datos
de que en España las plantas de reciclaje se
especializan más en la transformación de esos grupos
de platico frente el resto. [7]

FIGURA 27. Principales tipos de plásticos reciclados en España en 2012
según su polímero.

En España se recicla un 44% del total de los plásticos
que se generan. Acabando el 56% restante en los
diferentes vertederos del país, o en nuestras costas
debido a una mala manipulación de estos desechos.
Como se ha informado anteriormente en este trabajo,
el mar mediterráneo es uno de los mas afectados,
encontrando puntos negros de basura en el Estrecho
de Gibraltar o Algeciras, como punto de convergencia,
entrada y salida de aguas del Océano Atlántico y el Mar
Mediterráneo.
El porcentaje de residuos que en España son reciclados
anualmente tiene una demanda y salida diversa, siendo
uno de los destinos finales de la transformación de este
material el mercado de a construcción con un uso del
40,8% del total de plásticos reciclados (Fig. 28). En este
campo, los plásticos más reciclados son el PEAD y el
PVC.
Losas para aceras, losas para parques y jardines,
pavimentos de colegios y edificios públicos, son entre
otras muchas, las aplicaciones que le da este mercado
al plástico reciclado.
Por otro lado, el 7,1% de estos, es destinado a
mobiliario urbano como bancos, iluminación y parques
infantiles los cuales son fabricados con madera
plástica, madera combinada con residuos plásticos
reciclados del tipo PEAD y PVC también.

FIGURA 28. Mercados de destino final de los plásticos reciclados en España
en 2012.

[7]

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Publicas del Ministerio
de Medio Ambiente.
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CAPITULO VI.
SALIDAS CONSTRUCTIVAS PLÁSTICAS.
ESTADO DEL ARTE
Tras llegar a una idea básica del papel que tienen los
residuos plásticos en nuestra vida, como se clasifican,
se reciclan y cuáles son las aplicaciones básicas que se
les está dando hoy en día en nuestro país, se nos abre
una puerta para poder desarrollar la idea de llevar la
implantación de esta industria de plásticos reciclados al
mercado de la construcción más allá de los usos
actuales en pavimentos o mobiliario urbano que
actualmente se les está dando.
Para ello, es preciso un estudio previo de casos que se
están dando en otros países de América del Sur en su
mayoría, donde han comprendido que con los bajos
recursos que tienen, deben obtener materiales de
construcción mediante una innovación
de
pensamiento. En estos países, existen ya proyectos que
han comprendido el problema de la abundancia de
residuos que no pueden biodegradarse por si solos, y a
los cuales no se les ha dado una salida en los últimos
años mediante su reciclaje.
Partiendo de esta fuente de materia prima que, a día
de hoy, es peligrosamente abundante, han conseguido
llevar a cabo proyectos que reutilizan y reciclan el
plástico para la construcción de viviendas y la búsqueda
de posibles nuevos materiales a partir del plástico.
Estos casos se dividen en varios tipos dependiendo del
porcentaje de plástico que se haya usado para la
creación de estos nuevos materiales. Ya que varía
desde proyectos donde se ha dado lugar a bloques de
plástico, como la utilización de micro plásticos como
agregados a otro elemento constructivo como es el
hormigón.
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BLOQUES DE PLÁSTICO 100%
CERO´S.
En el año 2008 fue patentado en México un sistema
constructivo con el nombre de Cero’s que generó gran
interés a nivel internacional. Este supuso el primer
tabique de plástico en el mundo. Un sistema de
innovación ya que nunca antes se había planteado la
idea de reciclar plástico de cara a la creación de pieza
destinadas a la construcción.
Este proyecto fue ideado por el ingeniero Mariano
Núñez Álvarez, quien desarrolló esta eco técnica.
En ella, a partir del reciclado de Tereftalato de
Polietileno (PET), se fabrican unas piezas constructivas
de fácil ensamblaje entre ellas con perforaciones.
A través de estas perforaciones se pasan varillas
metálicas de unión e instalaciones que quedan
escondidas entre las piezas de plástico dentro del muro
que conforman. (Fig. 29)

FIGURA 29. Tabiques formados por la unión de piezas Cero’s

Con estas piezas se nos permite la construcción de
mayor parte del cerramiento y las particiones de la
edificación, ya que funcionan para construir desde
muros interiores hasta muros exteriores y techumbres.
(Fig. 30)
Con este método innovador, es posible la construcción
de los tabiques de una casa de un solo nivel en cuatro
días como máximo.
El uso del plástico como material principal de la
construcción de estas casas hace que estas sean
resistentes al viento y fuego, tiene un buen
comportamiento sísmico y es un buen aislante
termoacústico.
Posteriormente, después de la construcción de los
cerramientos de las viviendas con este sistema de
piezas de plástico, estas son recubiertas de capas
externas como yeso, que les proporcionan otro
acabado mas similar al habitual y protegen el plástico
del impacto solar.

FIGURA 30. Casa construida con tabiques de piezas Cero’s
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EMIUM.
Otro de los ejemplos de piezas de plástico recicladas de
cara a la construcción de tabiques, tuvo lugar en
Celaya, México en el año 2010. En este lugar fue
construida la primera casa con el sistema modular
EMIUM. (Fig.31)
El Envase Modular Interconectable de Usos Múltiples
(EMIUM) fue inventado por los argentinos Luis Pittau y
Mirta Facsi mediante el reciclado de diferentes
materiales plásticos, en mayor parte de plástico del
tipo PEAD para la creación de piezas modulares huecas
que permiten encastrarse unas con otras mediante
presión.

FIGURA 31. Construcción de una casa mediante piezas EMIUM

Estas piezas a su vez pueden ser reutilizadas tras una
limpieza previa. Con ellas es posible su uso desde
mobiliario como estanterías, mesas, sillas como para la
construcción de los tabiques de una vivienda.

FIGURA 32. Piezas EMIUM

REPLAST.
En 2015 fue creada una empresa en California con el
nombre de “ByFusion”. Esta empresa se dedica a
agrupar toda la basura rescatada de los océanos y crear
con ella bloques llamados “RePlast” con la finalidad de
edificar a bajo coste.
Si bien un gran problema del reciclaje eficiente de
plásticos es la separación de estos en tipos de
polímero, esta empresa crea sus bloques procesando
todos los tipos de plástico indistintamente. (Fig. 33)
El proceso consiste en la trituración de los desechos
plásticos, el lavado y secado de estos; y posteriormente
su introducción en una caldera de agua caliente y un
compactador que los convierte y da forma de ladrillos.

FIGURA 33. Bloque RePlast de ByFusion

La construcción de viviendas utilizando este material
consiste en la colocación de los bloques con unión
entre sí de barras de acero corrugado unidas a placas
de metal como terminación, una malla de alambre
externa a los bloques y un recubrimiento exterior de
dos capas de mortero. (Fig. 34)
FIGURA 34. Sistema de construcción mediante bloques RePlast
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CONCEPTOS PLÁSTICOS.
En el año 2011 el arquitecto Oscar Méndez fundó una
compañía en Colombia llamada “Conceptos Plásticos”
cuyo objetivo era la construcción de viviendas sociales
ecológicas de bajo coste.
El equipo patentó un sistema constructivo de ladrillos
de plástico reciclado con perfiles que permiten su
unión de forma simple. (Fig. 35)
Este proyecto reutiliza y da valor agregado a empaques
de barrera multicapa de Polipropileno (PP), Polietilenos
de alta y baja densidad (LDPE, HDPE), Poliéster (PET) y
Aluminio.
FIGURA 35. Piezas de plástico reciclado de la empresa Conceptos Plásticos.

El plástico es sometido a un proceso de molienda,
fundición y vertido en un molde donde las piezas
toman forma dependiendo de la parte de la vivienda a
la que estén destinadas.
Adicionalmente, se crean piezas especiales que sirven
como estructura de la vivienda, pilares, vigas, zunchos;
y otras como los remates de las puertas y ventanas.
El resultado es un material de construcción resistente
a la humedad, durable, inmune a insectos, roedores y
microorganismos, no requiere mantenimiento, de fácil
instalación, no requiere mano de obra calificada,
ecológico, amigable con el medio ambiente y sobre
todo competitivo económicamente.
Estas piezas resultantes son termoacústicas
proporcionando alto nivel de aislamiento térmico a la
vivienda. Contienen aditivos que le proporcionan una
mayor resistencia al fuego y tienen buenas
propiedades de resistencia sísmica. Además, son
ligeras, no superando los 3 kg. Su durabilidad debido a
la vida útil del plástico es muy alta, estimada en unos
400 años.
Esta compañía participó en el año 2015 en la
construcción de un refugio para 42 familias de víctimas
de la violencia en Guapi, donde fueron recicladas más
de 200 toneladas de plástico. (Fig.36)
FIGURA 36. Refugio para víctimas de violencia en Guapi
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EL PLÁSTICO COMO AGREGADO COMPLEMENTARIO.
ECOINCLUSION.
En el año 2014 nace una organización argentina sin
ánimo de lucro llamada “Fundacion EcoInclusion” que
trabaja con proyectos destinados a la reducción de
residuos plásticos del tipo PET. Esta iniciativa fue
desarrollada junto al apoyo del Centro Experimental de
la Vivienda Económica (Ceve).
La fundación desarrolló la iniciativa de la producción de
ladrillos fabricados con desechos de este plástico
destinado a la construcción en sectores vulnerables.

FIGURA 37. Fundadores de EcoInclusion

Sus fundadores, dos jóvenes argentinos de 27 y 28
años, ganaron con este proyecto el desafío Google.org,
un certamen que busca fomentar proyectos
innovadores y con impacto social. (Fig. 37)
Para la fabricación de cada uno de estos ladrillos
ecológicos solo se necesitan 20 botellas de plástico
reciclado que son trituradas, mezcladas con cemento y
prensadas en forma de ladrillo. (Fig. 38)
Este producto patentado por Ceve-Conicet presenta
características parecidas a las de un ladrillo de barro
cocido con una mejora en aislante térmico debido a las
características del plástico.
Para poder lograr este proyecto de construcción que
contribuye a la reducción de residuos PET, esta
fundación trabaja con Ecored, a través de la cual
obtiene donativos de residuos plásticos del tipo PET de
distintos municipios y empresas.

FIGURA 38. Ladrillo de plástico triturado y cemento creado por la Fundación
EcoInclusion
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Tras este ejemplo anterior donde el plástico ya no solo
es triturado y dado forma de bloque o pieza, sino que
es mezclado con un material adicional que le ayuda en
su unificación, como es el cemento; podemos derivar
en el estudio del plástico no como elemento principal
si no esta vez siendo él el material adicional a otro.
HORMIGÓN REFORZADO CON FIBRAS DE PP.
De misma manera, en un artículo de la revista “Waste
Management”, que se titula “Use of waste plastic in
concrete mixture as aggregate replacement” realizado
en 2007, se recopila información donde se estudia el
reciclaje del plástico del tipo polipropileno (PP) en
forma de fibras para la fabricación de hormigones
reforzados. (Fig. 39)

FIGURA 39. Hormigón reforzado con fibras de polipropileno.

En estos estudios se plantea el uso de fibras en forma
de redes que se abren en el hormigón en grandes
proporciones. Si bien con un 0,6% de ellas se puede
incrementar la resistencia a flexión del hormigón en un
25%, la resistencia a compresión de este disminuye
cuanta más cantidad de fibras y mayor longitud de
estas.
Este tipo de fibras de polipropileno es bueno para la
obtención de hormigones resistentes a choques e
impactos, ya que su resistencia a estos es de 2 a 10
veces mayor que el hormigón convencional.
Los inconvenientes sin embargo son su bajo módulo
de elasticidad, que hace que sean muy deformables, y
en la poca adherencia con el hormigón.
ESTUDIO DE MORTERO CON AGREGADO DE PLÁSTICO.
Otros estudios encontrados no destinan el plástico a la
obtención de aditivos si no que plantean generar una
mezcla de mortero con agregados de plástico
reciclado. Uno de ellos es la tesis de máster de
Antonella Costa del Pozo, titulada “Estudio de
Hormigones y morteros aligerados con agregados de
plástico reciclado como árido y carga en la mezcla”. [8]
Este estudio plantea la utilización de plásticos del tipo
PVC como árido en la mezcla para el hormigón. Para
ello realiza mezclas utilizando combinaciones distintas
en cuanto a cantidades de plástico, 10%, 25%, 50% y
70% en las que va realizando diferentes pruebas físicas
y mecánicas del material y analizando los resultados
obtenidos. (Fig. 40)

PROBETA 0%PVC

PROBETA 10% PVC

PROBETA 50% PVC

PROBETA 70% PVC

PROBETA 25% PVC

FIGURA 40. Probetas de ensayo con porcentajes de PVC en mezcla de
mortero.

“Estudio de hormigones y morteros aligerados con agregados de plástico
reciclado como árido y carga en la mezcla”
[8]
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De esta forma analiza características como la densidad
aparente e índice de porosidad, la conductividad
térmica, su módulo de elasticidad, resistencia a flexo
tracción y resistencia a compresión de cada una de las
muestras realizadas con los distintos porcentajes de
áridos plásticos.
Como resultado de la experimentación se obtienen
conclusiones tales como que cuanto más porcentaje de
plásticos para el aligeramiento de la mezcla más
perdida de propiedades de resistencia a compresión y
flexo tracción. Sin embargo, en lo que a cualidades
térmicas se refiere a medida que el porcentaje de
plástico aumenta mejor es su aislamiento térmico.

FIGURA 41. Bloque 20x13x13cm de mezcla de mortero con 25% de PVC.
(elaboración en la Tesis de Master)

Una característica muy interesante de este material
obtenido con agregados de plástico es su difusividad
térmica, la cual es baja y hace que el material tarde en
cambiar su temperatura. Por ello, es un material que
puede guardar cierta temperatura propia que no
variará de forma inmediata a la variación de la
temperatura exterior.
Finalmente se observa en las mezclas de más de 50%
de áridos plásticos un problema en la consistencia del
material al ser producido a una escala real. (Fig. 41)
En el año 2013, en México se realizó un Estudio de
factibilidad de bloques de hormigón con agregado de
residuo plástico del tipo ABS. [9]
En este estudio se realiza la misma metodología que en
el estudio anterior, realizando estudios con diferentes
muestras de porcentajes distintos de plástico ABS
triturado. (Fig. 42)
Para ello se realizarán bloques de hormigón de 15 cm
con porcentajes en volumen de agregado grueso de
plástico ABS de 10%, 25% y 40%. En este estudio se
comprueba que la alternativa cumpla los parámetros
de resistencia, absorción y peso de las normativas
ASTM, manteniendo la misma geometría que un
bloque convencional.
El resumen de los resultados del estudio de cada una
de las pruebas es el mostrado en la tabla de la siguiente
página a continuación. (Fig.43)
FIGURA 42. Plástico ABS triturado

[9] “Estudio de factibilidad de bloques de hormigón con agregado de residuo

plástico ABS”
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Las conclusiones a las que se llegan observando los
resultados de la tabla anterior son por tanto que
respecto a las variables de peso y resistencia a la
compresión en 7 días el hormigón con agregados de
plástico ABS mejoró con respecto del bloque de
hormigón convencional.

Variable
% de ABS
% de
absorción
Peso (lbs)

Con respecto al rendimiento por unidad se mantiene
similar en la mayoría de los porcentajes. En absorción
cumple los parámetros de ASTM.
De esta manera, los bloques con plástico ABS superan
con las expectativas del estudio.

Resistencia a
compresión
en 7 días
(MPa)
Rendimiento

Bloque
convencional

Bloque con plásticos ABS

0%

10%

25%

40%

3,39%

3,52%

3,74%

3,97%

30,55

30,99

30,22

28,54

14,21

16,17

16,04

13,82

96

96

92

96

FIGURA 43. Resumen de resultados obtenidos en las pruebas con muestras
de hormigón con agregado de ABS.

EL PLÁSTICO COMO ADITIVO DEL HORMIGÓN.
Estudios del profesor Javier Nakamatsu
En Perú, fueron realizados estudios al respecto por el
profesor Javier Nakamatsu. En ellos se profundizaba en
el uso del material plástico como aditivo en el proceso
de fabricación del hormigón. [8]
Mediante la descomposición química de los plásticos
conocidos como tereftalato de polietileno (PET), se
obtienen nuevas cadenas denominadas poliéster
insaturado las cuales ayudan a la unificación de todas
las demás cadenas formando una red, una matriz. Al
rellenar esta matriz con grava o arena, esta matriz hace
de polímero aglutinante del producto final.
Así, este hormigón llamado hormigón polimérico, tiene
como característica que es más resistente que el
hormigón convencional de cemento portland según
pruebas que se realizaron de su resistencia y
durabilidad. Otro dato a tener en cuenta obtenido de
estos estudios es que el fraguado a diferencia del
hormigón convencional que necesita semanas puede
realizarse en horas.

“Estudio de hormigones y morteros aligerados con agregados de plástico
reciclado como árido y carga en la mezcla”
[8]
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RESUMEN DE ESTUDIO DE CASOS
Podemos tras esto, dividir el estudio de casos
existentes en dos tipos diferenciados.
Por un lado, tenemos aquellos proyectos, llevados a la
practica en la construcción, en los cuales se mantiene
el plástico reciclado como material principal al cual se
le da una nueva forma mediante su fundición, que se
adapta a lo que se está buscando de cara a la
construcción de tabiques mediante la unión de esas
piezas.
En este grupo se encuentran los proyectos de Cero’s,
EMIUM, ByFusion y Conceptos Plásticos.
En estos casos se llega a un material con propiedad
como un gran aislamiento térmico, aislamiento
acústico, una buena resistencia sísmica, y mediante
aditivos, se puede conseguir resistencia al fuego.
Debido a la larga vida útil del plástico y su tardanza en
degradarse es un material con una larga durabilidad.
Así mismo como característica fundamental esta su
ligereza.
Por el otro lado, tenemos los estudios restantes
realizados, cuyo objetivo son los materiales
relacionados con el hormigón como material principal,
al cual se le añade el plástico reciclado bien sea como
aditivo alterándolo químicamente o como agregado
triturándolo mecánicamente.
En este caso se observan características en estos
materiales de hormigón en los cuales los bloques
adquieren un mayor aislamiento térmico, una
difusividad más baja, mayor ligereza; sin embargo,
dependiendo del tipo de plástico que se le añade y en
qué forma, aditivo, fibra o agregado árido, y
porcentaje, su resistencia a compresión, flexo tracción
y su módulo de elasticidad llegan a poder sufrir
variables negativas.
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CAPITULO VII.
PROPUESTA CONSTRUCTIVA.
Tras la recopilación de información realizada
anteriormente en este trabajo de investigación, donde
previamente se ha expuesto la situación actual del
planeta con los residuos plásticos para realizar con ello
una introducción justificada al motivo que mueve este
trabajo y esta propuesta; se ha mencionado a su vez,
una solución al problema de la contaminación de los
plásticos en nuestros océanos que pasa por diferente
fase.
Desde su primer proceso resolutivo, que se encarga de
un método de recopilación y recogida de todos esos
residuos plásticos que se encuentran en nuestros
océanos, mediante la incorporación a la propuesta de
una solución ya existente con el proyecto del ingeniero
Boyan Slat.
Donde, recogidos en embarcaciones complementarias
a proyecto, los residuos son trasladados a tierra firme
para su posterior procesamiento en las plantas de
reciclaje.
Una vez en tierra, estos residuos formados por millones
de partículas de plástico son desplazados a las plantas
de reciclaje. En este proceso donde la proveniencia del
material es el océano, y por tanto los elementos están
ya desintegrados en piezas más pequeñas, no es
necesario su paso previo por las plantas de triaje, ya
que no en su mayoría, no hay forma de que las
personas que se encargan de esta tarea puedan
identificar el tipo de productos que hay detrás de ese
elemento plástico y por tanto saber de qué tipo de
polímero se trata.
Por ello, estos residuos pasarían directamente a las
cadenas automatizadas de las plantas de reciclaje,
donde se ha de escoger que método de separación de
los elementos es el mas acertado para el estado en el
que se ha efectuado esta recogida del mar.
Como bien se ha mencionado anteriormente en los
métodos de separación, existen tres métodos que
realizan la separación de todos los tipos de plásticos
con buenos resultados. Estos métodos son, el de
infrarrojos, el de hundimiento/flotación, y el de
solubilidad. La elección del método es indistinta y
puede ser utilizado cualquiera de los tres tipos. Sin
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embargo, como ya se ha mencionado, el método de
infrarrojos, aunque parece ser el mas usado en las
cadenas de reciclaje, es el que mas costos conlleva.
Una de las ventajas del método hundimiento/flotación,
es la previa trituración de los elementos a reciclar, cosa
que, ya que los residuos vienen del océano, esas
condiciones de tamaño ya las cumplen previamente a
llegar a la planta de reciclaje. Podría ser, por ello, el
método más adecuado.
Una vez se hubiera realizado la separación de los
residuos por tipos de polímero mediante el método
que se haya escogido, se procedería a su
transformación. Esto consistiría en la trituración en
piezas muy pequeñas, en el caso de que el tamaño de
algunas de ellas provenientes de su recogida no fueran
lo suficientemente pequeños. Tras este paso, se
procedería a lavarlas y secarlas en varias etapas de cara
a retirar todas las impurezas como etiquetas o
suciedad que quedaran en ellas.
Finalmente se sometería a cada tipo de polímero a
elevadas temperaturas, según sus características lo
necesitaran ya que cada uno de ellos tiene un punto de
fusión diferente al igual que uno de vitrificación. Con
ello, la mezcla de piezas de plástico triturado se
homogeneizaría y se vertería en los moldes para una
solidificación con la forma deseada acorde a su futuro
uso como material constructivo.
Una vez teniendo todo este proceso claro, tomamos
como referencia los casos de estudio anteriores
recopilados en este trabajo. En ellos, acorde a nuestra
propuesta, descartamos aquellos agrupados en el
segundo grupo, en los que el plástico es utilizado en
pequeñas cantidades como elemento agregado al
hormigón. Este descarte es debido a los resultados
obtenidos en los estudios de estos proyectos, donde el
material en ocasiones no da buenos resultados
dependiendo de la cantidad de plásticos añadidos a la
mezcla. Al ser nuestro fin mayoritario el reciclaje de la
mayor cantidad de los plásticos del océano es
conveniente centrarnos como base en los casos de
estudio que utilicen la mayor cantidad de ellos.
Por consiguiente, nos centramos en los casos de
estudio del primer grupo, en los que entran los
proyectos de Cero’s, EMIUM, RePlast, Conceptos
Plásticos y EcoInclusion. En todos ellos, se centran en
el material plástico como elemento principal en el
resultado del nuevo material obtenido.
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Concretamente nos quedaremos con cuatro de esos
cinco casos, adaptándolos a nuestra propuesta de la
manera mejor cumpla las necesidades del edificio o
proyecto.
A pesar de que, en el proyecto de Conceptos Plásticos,
dan como posible salida a su material la de posible
elemento constructivo, pudiendo cumplir la función de
pilares, vigas y zunchos; nuestra propuesta deja a un
lado esa función estructural centrándonos en la de
cerramientos. Esto es por debido a la consideración de
que el material plástico, no es lo suficientemente
resistente en algunos proyectos de este estilo y por
consiguiente queda rechazado en nuestra propuesta
para cumplir esta función.
Cerramiento exterior.
Basándonos en el proyecto de EcoInclusion, donde
fabrican piezas de plástico de apariencia igual a un
ladrillo de barro convencional, mezclado con cemento,
proponemos la utilización de un sistema basado en
este de cerramiento para los muros exteriores.
Sin embargo, se propone una modificación en su
elaboración y formato, para un mejor ensamblaje de
las piezas entre si, de cara a mayor facilidad de montaje
de la vivienda.
Se propone la creación de moldes con una forma
específica, donde tras el proceso de fundición del
plástico triturado, se vierte la mezcla de este junto con
la de cemento de forma homogénea. Una vez se haya
enfriado la mezcla en el molde, se obtienen piezas que
irán destinadas a los cerramientos exteriores de la
vivienda. Las cuales irán encajadas unas con otras
gracias a su forma específica.
En este proceso, se utilizan los plásticos tipo PET, al
igual que lo hacen en el proyecto de EcoInlcusion,
aunque con la variación de la fuente de obtención, ya
que, si en el proyecto existente cuentan con la ayuda
de empresas de recogida y se centran en las botellas de
plástico, aquí lo haremos una vez se hayan separado las
piezas provenientes del océano de tereftalato de
polietileno.
La elección de este tipo de polímero para los
cerramientos se basa en sus características, ya que es
un plástico cuyas propiedades son la dureza,
resistencia, barrera a los gases y al vapor. De esta
manera, al ser resistente, y mezclado con cemento lo
cual le aporta mayor densidad al material, será un
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elemento constructivo que cumplirá adecuadamente
con su función de cerramiento, soportando la fuerza
del viento o fuerzas externas.
Como se puede observar en el boceto del lateral
(Fig.44), el sistema de ensamblaje delas piezas consiste
en un saliente superior a lo largo de todo el largo de la
pieza que a su vez encaja en el surco inferior de la pieza
que es colocada a continuación. Lateralmente las
piezas no disponen de ningún cambio ya que su
disposición a la hora del montaje es de manera
desfasada. En la base de la pared exterior va una pieza
complementaria de apoyo a lo largo de toda la longitud
de la pared, así como en la parte superior del conjunto.
Estas piezas se han diseñado con las siguientes
medidas: 50 cm de largo, 21 cm de ancho y 15 cm de
largo. Son medidas mas grandes que los ladrillos
convencionales ya que este material al ser en su mayor
parte plástico es mucho mas ligero.

FIGURA 44. Dibujo de propuesta para pieza de cerramiento exterior.

Capa de aislante térmico.
Tomando como referencia el proyecto de ByFusion, el
cual como dato de mayor relevancia para nuestra
propuesta es el uso de manera indistinta de todos los
tipos de polímeros, se crearía un nuevo sistema para la
creación de un nuevo material que funcione como
aislante térmico de la vivienda.
De esta manera, todos los tipos de plásticos que no
fueran utilizados en la creación de los restantes
elementos constructivos que conformarían la vivienda,
irían destinados a la creación mediante moldes
específicos de un sistema de colocación de piezas por
dentro del cerramiento exterior de la vivienda, con el
fin de proteger y aislar térmicamente.
El material plástico es una buena opción para esta
función de capa aislante, ya que este material tiene
unas buenas características en cuanto a aislante
térmico y acústico se refiere. Además, mediante la
incorporación de sustancias aditivas como podemos
observar en el proyecto de Conceptos Plásticos, se
puede obtener una buena resistencia al fuego.
El método de colocación de esta capa aislante será un
sistema tipo puzle, donde se iran encajando unas
piezas con otras. Las medidas son de 50 x 50 cm con un
grosor de 7-10 cm. (Fig. 45)
FIGURA 45. Dibujo de propuesta para capa de aislamiento térmico.
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Techo y particiones.
Para la construcción del techo, así como las particiones
interiores de la vivienda, nos basamos en el caso de
estudio del proyecto de Cero’s, sin embargo, este
proyecto es realizado con plásticos del tipo PET, por el
contrario, nosotros proponemos un cambio al uso de
Polietileno de alta densidad.
Este material características como buena resistencia y
dureza, así como resistencia a la humedad.
El método empleado en el proceso de montaje de estos
elementos será parecido al del proyecto que hemos
cogido como base, ya que las piezas se crearan con una
forma específica que permita su ensamblaje entre ellas
y constará de orificios para la inserción de barras de
acero en ciertos puntos que las ayuden a sostenerse ya
sea de manera horizontal o vertical.
Como podemos ver em la imagen del lateral (fig. 46),
las piezas van unidas entre sí en dos de sus laterales
mediante un sistema de encaje por pequeños
agregados y sustracciones en la forma de la pieza.

FIGURA 46. Dibujo de propuesta para sistema de techo y particiones
interiores

Baldosas de acabado exterior.
Para la creación de un acabado exterior esta propuesta
toma como referencia el proyecto de Conceptos
Plásticos ya que es de entre el conjunto de casos de
estudio, uno de los que mejor acabado y estética tiene.
En el proyecto existente, se utiliza indistintamente los
siguientes tipos de plásticos: PP, PEBD, PEAD y PET. Sin
embargo, nosotros proponemos utilizar en su mayor
parte el polipropileno, PP, debido a sus características.
Este tipo de polímero tiene como características
principales las siguientes: Dureza, resistencia,
resistencia al calor, productos químicos, grasa y aceite;
versátil, barrera al vapor. Debido a su colocación en el
exterior de la vivienda, donde el elemento tendrá que
soportar condiciones de sol que harán que se alcance
temperaturas algo mas elevadas que en el resto de los
elementos de la vivienda, su resistencia al calor lo hace
el tipo de plástico más idóneo para esta función.
Siguiendo el mismo procedimiento que en el resto de
las propuestas, a la hora de su reciclaje, el
polipropileno será separado mediante el método de
separación escogido, y sometido a altas temperaturas
para su fusión y homogeneización, junto a cantidades
de cemento que le den una apariencia mas uniforme,

FIGURA 47. Dibujo de propuesta para acabado de baldosa exterior.
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así como aditivos que mejoren su resistencia al fuego
para la protección exterior de la vivienda.
Posteriormente, será vertido en unos moldes que lo
dotaran de una forma específica para su fácil montaje.
Esta forma, puede apreciarse en la imagen, la baldosa
de medida cuadrada de 50 x 50 cm con un grosor de
unos 3 cm exceptuando en las partes superior e inferior
donde son mayores, tiene una forma terminada en “U”
invertida en la parte superior que le permite anclarse
al travesaño metálico que lo sostiene. En su inferior la
pieza forma una “L” para un acabado más eficaz y unión
visual con la siguiente pieza.
La estructura portante es un sistema de montantes y
travesaños metálicos. (fig. 48)

FIGURA 48. Dibujo de propuesta para acabado de baldosa exterior.
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CAPITULO VIII.
CONCLUSIÓN.
Para concluir con este trabajo de investigación y, tras
haber realizado una lectura de todo lo dicho
anteriormente de una manera crítica con nuestro
modelo de vida, debemos, ante todo, como base de
toda propuesta, tener claro el propósito de esta.
Para ello debemos tomar conciencia de la situación en
la que nos encontramos en la actualidad, con la gran
problemática de los residuos plásticos contaminando
nuestros océanos y con todo lo que ello conlleva de
cara a nuestras vidas.
Una vez el problema existente está claro, lo primero
que es necesario es nuestra admisión de culpa en la
situación y por tanto responsabilidad en la solución del
problema, el cual debe comenzar en una erradicación
del consumo masivo de plástico que tiene lugar en el
planeta y día a día en nuestros hogares.
Además de ello, la solución no debe quedarse ahí, sino
que, como arquitectos, debemos formar parte activa
en la búsqueda de soluciones posibles para dar salida a
todo este material plástico inutilizado del océano.
La realidad es que el plástico no es un material usado
normalmente en el mercado de la construcción,
exceptuando la fabricación de tuberías o cañerías con
el PVC, aislamiento térmico como el Poliestireno
expandido, o en pavimentos realizados con plástico
reciclado. Sin embargo, el abanico de posibilidades es
mucho más amplio que todas estas salidas.
Como hemos visto, varias empresas y fundaciones
están llevando a cabo proyectos que parten de la idea
de reciclar el plástico inutilizado, algunos incluso
cogiéndolo específicamente de aquellos elementos
que acaban contaminando nuestro mar y costas como
es el caso de ByFusion. Sin embargo, nosotros
queremos llegar más allá, llegando al centro del
problema de contaminación donde se encuentra la
acumulación masiva de basura más allá de nuestras
costas, de la cual ningún gobierno quiere hacerse
cargo.
Una vez analizados los proyectos existentes y los
estudios realizados en diferentes universidades,
llegamos a la conclusión de si bien el plástico no es
buen material en cuanto a resistencia a compresión o
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flexo tracción, lo cual no lo hace adecuado para su
utilización en la construcción de elementos
estructurales que tengan que aguantar grandes
esfuerzos, sí que es posible su utilización como
cerramiento no portante en las construcciones.
Se observa que el plástico tiene muy buenas
características en cuanto a aislamiento térmico, lo cual
lo hace idóneo como cerramiento exterior e incluso
como capa de aislamiento, sustituyendo al poliestireno
expandido que es creado desde cero con ese fin, por el
reciclaje de plástico ya existente con características
similares.
Este material también tiene buen aislamiento acústico,
por lo que para las particiones interiores y entre
viviendas es una ventaja añadida en la construcción.
Además de ello, su baja difusividad permite plantearlo
como muy buen material para climas que cambien
mucho sus temperaturas del día a la noche, debido a
que es un material que el calor que acumula durante el
día va perdiéndolo con las bajas temperaturas de la
noche de manera muy lenta, lo que mantiene la
vivienda con una buena temperatura.
Una gran preocupación reside en el uso de materiales
plásticos en las viviendas, ya que conlleva un problema
frente a situaciones de incendio, este material es fácil
de inflamar y poco resistente al fuego, sin embargo,
existen aditivos que pueden proporcionar a este
material buena resistencia al fuego. Estos aditivos ya
han sido usados y testados en proyectos como los de
Conceptos Plásticos, que ya los incorpora a sus piezas
de plástico en cerramientos exteriores de viviendas
sociales.
Los casos de estudio tomados como referentes en este
trabajo son proyectos sociales en países con pocos
recursos, que plantean una construcción social,
sostenible y de bajo costo.
Estos proyectos plantean iniciativas muy interesantes
para poder desarrollarlas en profundidad y estudiar y
probar todas las opciones que pueda brindar este
material. Con ellas, abren paso a otra mentalidad en la
forma de construir y proyectar que a su vez ayuda a
mejorar el planeta.

58

CONCLUSIÓN

Una de las posibles ventajas del plástico es que cada
tipo de polímero tiene unas características básicas que
pueden jugar a nuestro favor en la obtención de
elemento constructivos de un tipo u otro, con formas
distintas, más o menos opacos, más o menos
resistentes, que soporten el calor, con barrera al vapor,
etc.
Por ello, con este trabajo de investigación se plantean
propuestas diferentes, adaptando los casos de estudio
existentes y transformándolos para dar cabida a
soluciones mas especificas en la construcción de una
vivienda. Estas soluciones son teóricas y tratan de
servir como base para futuros estudios y proyectos que
incentiven el reciclaje del plástico para nuevas salidas
constructivas.
No es una idea descabellada poner esfuerzo en mejorar
el planeta dándole una salida mejor a los residuos
plásticos que lo contaminan.
Mejoremos el planeta haciendo lo que nos apasiona,
ARQUITECTURA.
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PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES.
FIGURA 1.
Niño intentando recoger basura del rio Citarum en
Indonesia.
El Rio Citarum es uno de los ríos más contaminados en
el mundo. Los niños que no van al colegio, la gran
mayoría, se dedican a recoger plástico del rio y venderlo
para llevar dinero a casa.
FIGURA 2.
Gráfico de la generación de residuos anual a nivel
mundial.
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de
World Bank.org
FIGURA 3.
Gráfico de producción de plásticos a nivel mundial y
europeo desde 1950 a 2014.
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de
Statista.
FIGURA 4.
Gráfico de producción de plásticos a nivel mundial en el
año 2016.
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la
página de Green Peace.
FIGURA 5.
Gráfico de producción de plásticos en Europa en el año
2016.
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la
página de Green Peace.
FIGURA 6.
Mapa de la localización de los cinco giros oceánicos.
Elaboración propia a partir de una imagen de internet
de las corrientes oceánicas. Localización de las islas de
basura.
FIGURA 7.
Rio Pinheiros, São Paulo, Brasil.
La basura de las viviendas es depositada en las aceras
de las calles, con las fuertes lluvias que tienen lugar en
verano y el mal alcantarillado, las bolsas de basura se
rompen y son desplazadas por las calles hasta el Rio
Pihneiros. Algunas empresas también echan sus
vertidos directamente a este.
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FIGURA 8.
Tabla de tiempos de descomposición de los objetos que
acaban en el océano.
Obtenida de la página de Green Peace.
FIGURA 9.
Elementos de plástico flotando en la isla de Basura del
Pacifico Norte.
FIGURA 10.
Capitán Charles Moore, en el Tedx
Imágenes cogidas del Great Pacific Garbage Patch
Conference.
FIGURA 11.
Fauna marina como tortugas y mantas conviviendo con
basura en el océano.
Las tortugas a menudo confunden las bolsas de plástico
con medusas y las toman como alimento.
FIGURA 12.
Piezas de plástico extraídas del interior de un pez.
Estudios realizados en California e
Indonesia con peces aptos para el consumo.
FIGURA 13.
Piezas de plástico encontradas en el interior de un ave.
Ave muerta por no poder ingerir más comida ya que su
pico estaba atrapado en un tapón de botella.
FIGURA 14.
Flotador del proyecto “The Ocean CleanUp Solution”.
Vista desde arriba del flotador de 600m con forma de
“U” que atrapa la basura en el Giro de Pacifico Norte.
FIGURA 15.
Esquema explicativo del desplazamiento del flotador
del proyecto “The Ocean CleanUp Solution”.
Sección explicativa de la acción de las fuerzas que
desplazan tanto la basura como al flotador en la misma
dirección.
FIGURA 16.
Sistema internacional de clasificación de los plásticos.
División de los tipos de plásticos en siete tipos según su
resina y por tanto temperatura de fusión en su reciclaje.
FIGURA 17.
Ejemplo de plástico del tipo 1, PET.
Botellas de plástico de uso corriente.
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FIGURA 18.
Ejemplo de plástico del tipo 2, PEAD.
Bolsas de plástico usadas dia a dia.
FIGURA 19.
Ejemplo de plástico del tipo 3, PVC.
Contenedores de productos de limpieza peligrosos y
tuberías para saneamiento.
FIGURA 20.
Ejemplo de plástico del tipo 4, PEBD.
Botes de champú y gel, y bolsas de basura.
FIGURA 21.
Ejemplo de plástico del tipo 5, PP.
Tapones de botellas y recipientes para guardar los
alimentos.
FIGURA 22.
Ejemplo de plástico del tipo 6, PS.
Envases de yogures y cubiertos desechables
FIGURA 23.
Ejemplo de plástico del tipo 7. OTROS.
Juguetes LEGO y teléfonos móviles.
FIGURA 24.
Proceso en cadena de una planta de reciclaje.
Desde el triaje y descontaminación mecánica, triturado
de elementos, lavado y separación por medio de
métodos automatizados, fundición y extrusionado,
granceado, empaquetado y venta final.
FIGURA 25.
Plástico triturado en la cadena de reciclaje.
FIGURA 26.
Granceado de plástico em una planta de reciclaje.
FIGURA 27.
Principales tipos de plásticos reciclados en España en
2012 según su PIC.
Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la
base de CICLOPLAST.
FIGURA 28.
Mercados de destino final de los plásticos reciclados en
España en 2012.
Elaboración propia a partir de datos obtenidos del
Centro Español de Plásticos.

65

ARQUITECTURA A LA DERIVA
Reciclado de los plásticos del océano
FIGURA 29.
Tabiques formados por la unión de piezas Cero’s
Obtenida a partir de su página informativa
www.tabiquesyestructuras.blogspot.com
FIGURA 30.
Casa construida con tabiques de piezas Cero’s
Obtenida a partir de su página informativa
www.tabiquesyestructuras.blogspot.com
FIGURA 31.
Construcción de una casa mediante piezas EMIUM
Obtenida a partir de su página http://emium.com.ar
FIGURA 32.
Piezas EMIUM
Obtenida a partir de su página http://emium.com.ar
FIGURA 33.
Bloque RePlast de ByFusion
Obtenida a partir de su página www.byfusion.com
FIGURA 34.
Sistema de construcción mediante bloques RePlast
Obtenida a partir de su página www.byfusion.com
FIGURA 35.
Piezas de plástico reciclado de la empresa Conceptos
Plásticos.
Obtenida a partir de su página conceptosplasticos.com
FIGURA 36.
Refugio para víctimas de violencia en Guapi
Obtenida a partir de su página conceptosplasticos.com
FIGURA 37.
Fundadores de EcoInclusion
Obtenida a partir de su página www.ecoinclusion.org
FIGURA 38.
Ladrillo de plástico triturado y cemento creado por la
Fundación EcoInclusion
Obtenida a partir de su página www.ecoinclusion.org
FIGURA 39.
Hormigón reforzado con fibras de polipropileno.
Obtenida de la página www.masqueingenieria.com
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FIGURA 40.
Probetas de ensayo con porcentajes de PVC en mezcla
de mortero.
Tabla de elaboración propia a partir de imágenes y
datos obtenidos del “Estudio de hormigones y morteros
aligerados con agregados de plástico reciclado como árido y
carga en la mezcla” TFM. Antonella Costa Del Pozo. UPC.
2012

FIGURA 41.
Bloque 20x13x13cm de mezcla de mortero con 25% de
PVC.
Obtenida del “Estudio de hormigones y morteros aligerados
con agregados de plástico reciclado como árido y carga en la
mezcla” TFM. Antonella Costa Del Pozo. UPC. 2012

FIGURA 42.
Plástico ABS triturado
Obtenida del “Estudio de factibilidad de bloques de hormigón
con agregado de residuo plástico ABS” (LACCEI. 2013)

FIGURA 43.
Resumen de resultados obtenidos en las pruebas con
muestras de hormigón con agregado de ABS.
Obtenida del “Estudio de factibilidad de bloques de hormigón
con agregado de residuo plástico ABS” (LACCEI. 2013)

FIGURA 44.
Dibujo de propuesta para pieza de cerramiento
exterior.
Elaboración propia de propuesta. Dibujo a partir de un
3D propio.
FIGURA 45.
Dibujo de propuesta para capa de aislamiento térmico.
Elaboración propia de propuesta. Dibujo a partir de un
3D propio.
FIGURA 46.
Dibujo de propuesta para sistema de techo y
particiones interiores.
Elaboración propia de propuesta. Dibujo a partir de un
3D propio.
FIGURA 47.
Dibujo de propuesta para acabado de baldosa exterior.
Elaboración propia de propuesta. Dibujo a partir de un
3D propio.
FIGURA 48.
Dibujo de propuesta para acabado de baldosa exterior.
Elaboración propia de propuesta. Dibujo a partir de un
3D propio.

67

