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 RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación  analiza la técnica constructiva denominada construcción con 

botellas recicladas PET, empleada en los últimos años por arquitectos y ecologistas, inclusive 

en nuestro país,  como un nuevo método de crear arquitectura sostenible, evitando la 

contaminación del ambiente y fomentando a la vez  la posibilidad de autoconstrucción con 

este tipo de materiales.  La investigación se encamina en primer lugar al análisis de las 

características de los elementos que conforman este sistema de construcción, se realizó una 

aproximación detallada sobre el proceso constructivo y sus cualidades; seguido de un diseño 

experimental del sistema, mediante la elaboración de muros a escala, en donde se pueda 

poner a prueba los elementos que lo conforman, mediante ensayos a compresión que permita  

avanzar en la definición estructural de este sistema; además se realizó un análisis de costos de 

este sistema, frente al sistema constructivo tradicional (ladrillo). Lo antes mencionado servirá 

de base para la puesta en práctica de este novedoso sistema de construcción en nuestra 

ciudad, mediante el diseño de un centro de exposición y capacitación para la Planta de 

reciclaje de la ciudad de Loja. 
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INTRODUCCIÓN 

Vivimos en una época en la cual, más que en otras, existe la inquietud por el bienestar humano 
y planetario. Esta tendencia se manifiesta desde diferentes ámbitos: en la medicina, en la 
alimentación, en la agricultura, en las psicoterapias, en la educación, etc., e incipientemente 
en la arquitectura.  

La arquitectura comienza también a querer formar parte de esta conciencia, diseñando y 
construyendo con lo que tiene el ser humano en su entorno, también lo que desecha todos los 
días en las ciudades, sean estas pequeñas o grandes. 

Es así que los desechos sólidos reciclables como los envases de botellas PET debido a sus 
características de resistencia, reciclables, gran variedad, están siendo incursionados en la 
producción de múltiples productos en nuevas industrias, esto con la finalidad de contribuir  en  
la reducción de la contaminación ambiental que estos generan. Los profesionales de la 
construcción  también  les han dado una ubicación en lo más importante para el ser humano la 
vivienda, equipamiento urbano, mobiliario, como un sistema de autoconstrucción.  Con gran 
ingenio han  logrado darle a éste material una utilidad como es el caso de la construcción de 
mampostería de cerramiento, empleando las botellas a manera de mampuestos e inclusive se 
lo puede poner en paralelo al uso de ladrillo ya que su disposición en el muro es el mismo 
sistema pero cambiando de material “ las botellas funcionan como ecoladrillos” 

Actualmente a nivel de Centro y Sur América e inclusive en nuestro País se vienen 
desarrollando  proyectos bajo esta técnica  de “construcción con botellas” pero todos de forma 
empírica sin que exista un estudio que lo respalde, y este es precisamente el interés de la  
presente investigación, analizar este método de construcción, los elementos que lo 
conforman, las ventajas y las desventajas del sistema, pero este análisis  no solo será de 
carácter teórico, sino práctico por lo que se hace necesario realizar un diseño experimental, 
mediante la elaboración de modelos de mampostería con botellas PET recicladas(que se hallan 
en grandes cantidades en la Planta de Reciclaje de nuestra ciudad ) a escala, esto con la 
finalidad de avanzar en el conocimiento del comportamiento estructural del sistema, mediante 
ensayos a compresión  sobre las muestras realizadas, que nos permita tener un conocimiento 
real respecto de la afinidad  de interacción de las botellas con los morteros empleados así 
como los costos que genera su elaboración. 

La planta de reciclaje, constantemente es visitado por representantes de otros municipios 
tanto ecuatorianos como extranjeros con la finalidad de recibir asesoramiento en cuanto al 
manejo de los residuos sólidos, y a los que se les capacita mediante la   realización de talleres, 
visitas de técnicos en el sitio, con estos antecedentes se ha estimado conveniente el 
requerimiento de una construcción para dichas actividades que hasta la actualidad no cuenta 
con un espacio apropiado.   De Ahí que surge la idea de realizar un ejercicio práctico de la 
presente investigación en el diseño de un centro de exposición y capacitación para la planta de 
reciclaje de nuestra ciudad aplicando el sistema de construcción analizado, dando así 
respuesta a este requerimiento y además de constituir  un aporte ecológico para la ciudad por 
la forma como se presenta la basura en proyectos de esta naturaleza; en donde el  proyecto en 
sí mismo refleje la importancia que hoy en día debemos darle al tema de reciclaje, no 
desperdiciar estos valiosos materiales y contribuir a mejorar el medio ambiente. 
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PROBLEMÁTICA 

Uno de los problemas de mayor relevancia  para la humanidad en el último siglo, es el 
calentamiento global que ha producido un cambio climático de manera acelerada y anormal a 
tal grado que afecta la supervivencia de la especie. 

Múltiples factores como: el incremento de la población, la gran demanda de bienes de 
consumo (generando una gran acumulación de residuos sólidos y basura), las emisiones 
producidas por los materiales empleados en la construcción tienen alta incidencia en el 
calentamiento global. 

Los anteriores aspectos imponen como reto a los arquitectos para el siglo XXI lograr hábitats 
que contemplen tecnologías constructivas  amigables con el medio ambiente y su entorno. 

Como alternativa a este reto  ha  surgido una solución tecnológica llamada Construcción con 
botellas, que es un sistema de autoconstrucción  donde se utilizan las botellas recicladas PET a 
manera de mampuestos y que se  han venido empleando por arquitectos y ecologistas para 
desarrollar proyectos ecológicos y de interés social a un bajo costo, esto debido a que emplea 
mano de obra no calificada (autoconstrucción) y materiales considerados desperdicios. 

Al parecer la idea de utilizar botellas para la construcción surge por el año 1963 cuando Alfred 
Heineken, junto con el arquitecto John Habraken, idearon un envase de vidrio WOBO “World 
bottle” capaz de funcionar como ladrillo.  Aunque su existencia fue corta, quizá su legado más 
importante es servir de inspiración para valorar este tipo de materiales y dejar de 
considerarlos basura1. 

Si en la cultura de la década de los 70, las botellas de vidrio en fachadas eran un popular 
motivo de reciclaje, hoy lo son las botellas de plástico, que pueden formar muros encajándose 
unas a otras o colocando en forma horizontal a manera de ladrillo “mampostería de 
cerramiento con botellas recicladas PET). A nivel mundial esta técnica ha sido muy 
desarrollada sobre todo en edificaciones con planteamientos ecológicos.  En el ámbito 
latinoamericano se empezó a desarrollar esta técnica en Honduras de mano del ecologista 
Alemán Andreas Froese en el año 2001, extendiendo su conocimiento en ciudades como 
Honduras, El Salvador, Bolivia, Colombia, Chile, México, África, etc.  

Esta técnica constructiva aunque se ha desarrollado bastante y las obras realizadas (viviendas, 
salones comunales, acueductos, tanques de agua, muros de cerramiento, columnas) 
demuestran su funcionamiento éstas se han venido desarrollando de forma empírica, 
mediante ensayos de prueba y error sin una normativa que los regule y es que la mayoría de 
obras realizadas han sido concebidas temporalmente en situaciones de emergencia o en países 
poco desarrollados, en los cuales los códigos de construcción son más manejables para poder 
utilizar materiales alternativos.  

Sin embargo estas tecnologías han servido de inspiración para muchos otros países en vías de 
desarrollo  donde ven la construcción con botellas como una forma ingeniosa de reciclar la 
basura y la posibilidad de obtener un techo propio; en este sentido en nuestro País también se 
está tomando esta iniciativa sobre todo en el empleo de las botellas recicladas para la 
construcción de mampostería de relleno en obras de infraestructura como escuelas, salones 
comunales, etc.  Pero que al igual que el resto de países se lo ha venido desarrollando de 
forma empírica.  

                                                           
1
 ReMaterial, Alejandro Bahamón 
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Hasta la actualidad el sistema no ha sido respaldado por algún estudio  o investigación por 
parte de profesionales, organismos o instituciones que constituyan un referente de este 
sistema constructivo en cuanto a  datos constructivos y de resistencia del mismo. 

¿Qué tipo de edificaciones se pueden realizar con este sistema? ¿Es viable económicamente 
este sistema constructivo? ¿Es esta la  Arquitectura  que respeta el medio ambiente? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Debido a que esta práctica constructiva, en los últimos años se la está desarrollando en 
nuestro país, es de primordial importancia en la presente investigación , aportar con  
respuestas a estas inquietudes a través del análisis teórico y la experimentación directa con el 
sistema mediante la elaboración de modelos de mampostería con morteros locales (a manera 
de pruebas piloto) de tal manera que se pueda ir caracterizando  en laboratorio a este sistema 
y así contribuir con información valiosa a diseñadores, constructores que se interesen por 
desarrollar esta técnica o a su vez a otros autores  quienes obtendrán una base de 
sustentación teórico-práctico en torno al reúso de las botellas PET en la construcción para 
futuras investigaciones, o para determinar la viabilidad del mismo en nuestro medio. 

 
En la ciudad de Loja el tema de reciclaje es de gran importancia ya que es una de las primeras 
ciudades del Ecuador en implementar un  programa de manejo  de los desechos tanto 
orgánicos como inorgánicos, obteniendo en el año 2006 el primer lugar en esa categoría, como 
mejores prácticas seccionales2.  El PET debido a su composición química,  es el material que se 
recicla en mayor volumen a nivel mundial y local es por ello que ha surgido un interés por 
parte de la Dirección del Relleno Sanitario Municipal de nuestra ciudad en diseñar un Centro 
de exposición, en base al sistema de construcción con botellas, un proyecto de tinte ecológico 
que funcionará como centro de exposición y a su vez de capacitación para los visitantes como 
alcaldes de otras ciudades tanto del País como extranjeros, así como estudiantes escolares  y 
colegiales que a menudo visitan el lugar para conocer acerca de este programa, cabe recalcar  
que en la actualidad no disponen de un espacio adecuado para dicho fin. En el  proyecto  se 
aplicará los conocimientos adquiridos a lo largo de la investigación y será en sí mismo un 
modelo de reciclaje para concientizar a la población sobre  la importancia que hoy en día 
debemos de darle al reciclaje de los desechos y sobre todo a los envases PET que provienen de 
una materia prima no renovable como lo es el petróleo y que por lo tanto no debemos 
desperdiciar sino más bien alargar su vida útil mediante el reciclaje. 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Concurso organizado nacionalmente por varias instituciones tales como BEDE, AME, GTZ, CONCOPE, NACIONES UNIDAS 
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OBJETIVOS 

General     

- Analizar el sistema constructivo con botellas recicladas PET  y aplicar esta técnica 
constructiva mediante una propuesta de diseño de un centro de exposición y 
capacitación para la planta de reciclaje de la ciudad  de Loja. 

 

Específicos: 

- Describir los materiales de reciclaje PET (polietileno tereftalato) 
 

- Conocer las características del sistema constructivo del reúso de botellas PET  en la 
construcción de mampostería. 
 

- Determinar las mezclas (morteros locales) para la construcción de mamposteria con 
botellas de plástico pet 
 

- Determinar el comportamiento de los muros elaborados con botellas de plástico, 
mediante ensayos de compresión. 
 

- Analizar el costo de construcción de la mamposteria con botellas de plástico y 
compararla con el costo requerido  en la construcción de mamposteria tradicional 
(ladrillo). 
 

- Aplicar los conocimientos adquiridos acerca del sistema en un ejercicio practico de 
construcción con botellas en nuestro medio. 

 

VI. HIPÓTESIS 

- La mamposteria, conformada por  botellas recicladas PET y morteros locales , son 
resistentes , económicos y de bajo impacto ambiental. 
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METODOLOGÍA 

- Método Analítico: Al realizar el análisis de las características básicas de  cada uno de  
los elementos que conforman el sistema constructivo con botellas, así como el análisis 
económico de este sistema, frente al sistema constructivo tradicional (ladrillo). 

- Método sintético: Que se lo empleará para el proceso de síntesis de los resultados 
obtenidos del análisis de la información bibliográfica, de campo y experimental. 

- Método descriptivo: Este método se aplicará para describir  las características 
fundamentales del sistema de construcción con botellas,asi como describir los 
resultados obtenidos en la investigación experimental.  

 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Para  cumplir cabalmente los objetivos propuestos, fue necesario utilizar las siguientes tecnicas 
de investigación que facilitaran la elaboración del estudio.  
 

- Investigación documental 

Durante esta etapa se localizaron todas las fuentes de información posibles, que tuvieran 
relacion directa con el reciclaje y la Bioconstrucción. Se recurió a la recopilación de datos, a 
través de la consulta de: libros, revistas, artículos, publicaciones, tesis, tratados, manuales, 
folletos, boletines, diapositivas, videos,etc. que ayudaran a describir los materiales de 
reciclaje PET y su empleo en la industria de  la construcción. Se ha llevado a cabo la revisión de 
la Norma Ecuatoriana de la construcción respecto a las dosificaciones en los morteros de pega, 
asi como ciertos lineamientos a tomar en cuenta para este tipo de construcción. De igual 
manera, se hicieron consultas a través del servicio electrónico de Internet para obtener 
información actualizada sobre la temática a estudiar. 
 

- Investigación de campo  

Entre las herramientas de apoyo para este tipo de investigación, se emplearán las siguientes 

La entrevista: Esta técnica se aplicará para obtener información de autoridades del 

Departamento de Higiene y Abastos del GAD-Municipio de Loja, quienes administran las 

Instalaciones del Relleno Sanitario Municipal, dentro del cual se halla la Planta de reciclaje de 

nuestra ciudad; asi como a autoridades del Ministerio del Ambiente – Sede Loja, referente al 

tema del reciclaje de desechos no biodegradables. 

La Observación directa: se empleará esta técnica tanto en la selección de las botellas, el 
material de relleno de las botellas, elección de morteros de pega para la elaboración de los 
muros a escala de este sistema de construcción; asi mismo se lo aplicará en los ensayos de 
laboratorio  al obserbar el comportamiento de estos muros ante el sometimiento de cargas de 
compresión. 
 
La experimentación: ya que siguiendo el debido proceso se participará activamente en la 

elaboración de modelos a escala de muros con botellas de tal manera que aporte 

conocimientos generales sobre el comportamiento del PET (Polietileno Tereftalato) a manera 

de ladrillo y los morteros empleados en mamposteria, ante cargas externas con la finalidad de 
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conocer lo efectos que producen en el muro y así irnos familiarizando y  avanzando en la 

definición estructural de este tipo de técnicas constructivas. 

 Sólo la experiencia propia puede dar un resultado seguro que dé respuesta al planteamiento 

de la hipótesis. 

En el desarrollo de los capítulos se utilizará la técnica auxiliar del fichaje elaborando fichas 
textuales y de resumen durante las consultas bibliográficas en las diferentes fuentes antes 
mencionadas. 
 
 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Con la elaboración del presente trabajo investigativo se pretende analizar el sistema de 
construcción con botellas recicladas PET no sólo a nivel documental sino tambien 
experimental, es decir,  un estudio mecánico del sistema, experimentando en muros hechos a 
escala de este sistema, con materiales de nuestro medio y sometiéndolos a cargas de 
compresión, que contribuyan a la caracterización en laboratorio de este sistema y asi poder 
determinar la  viabilidad constructiva y económica de esta técnica de construcción en nuestro 
medio, para finalmente concluir con  la puesta en práctica de este sistema de construcción con 
datos y materiales locales, en el  diseño de un centro de exposición y capacitación en la Planta 
de Reciclaje de nuestra  ciudad  conocida como una de las primeras ciudades del Ecuador en 
manejar correctamente los desechos sólidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO  

1 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 
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Fig.1.2 Preformas  en  PET 
 
Fuente: www.Envases 
universales.com 
 

1.1 POLIETILENO TEREFTALATO (PET) 

El PET es un material termoplástico, cuyo nombre técnico es 
Polietileno Tereftalato1. La producción comercial de fibra de 
poliéster comenzó en 1955. Desde entonces se registró un 
espectacular crecimiento a partir del descubrimiento de sus 
múltiples posibilidades de uso. A partir de 1976 se lo usa para la 
fabricación de envases, principalmente para bebidas. Tambien se 
lo utiliza para envasar agroquímicos, limpiadores líquidos y 
medicamentos 

Se fabrica a partir de dos materias primas derivadas del petróleo: 

etileno y paraxileno. Los derivados de estos compuestos son 

puestos a reaccionar a temperatura y presión elevada para obtener 

la resina PET en estado amorfo, que luego se cristaliza y polimeriza 

siendo su aspecto el de pequeños cilindritos de color blanco 

llamados chips. Las botellas fabricadas con PET se identifican con 

un símbolo consistente en un triángulo de flechas alrededor del 

número “1” con la sigla PET escrita debajo. 

Los envases de PET son ligeros, transparentes, resistentes, herméticos, no tóxicos y no alteran 

las propiedades del contenido. 

1.2 ESTRUCTURA DEL PET 

Las moléculas de tereftalato del polietileno consisten en cadenas 
largas de unidades repetidas que sólo contienen el carbono (C), 
oxígeno (O) e hidrógeno (H), todos elementos orgánicos. 

Hacer una botella de PET empieza desde las materias primas: 
etileno y paraxileno (derivados del petróleo). Los  derivados de 
estas dos substancias (glycol de etileno y ácido tereftalico) se 
hacen reaccionar para obtener la resina PET. La resina, en forma de 
cilindros pequeños llamados pellets, son fundidos e inyectados en 
un molde para hacer una preforma. La preforma, una clase de tubo 
de ensayo, más corto qué la botella que será, pero con las paredes 
más gruesas, se sopla y amolda entonces. Durante la fase de soplo-

moldura, el aire a alta presión es soplado en la preforma permitiéndole tomar la forma exacta 
del molde en el que fue introducido. El producto final es una botella transparente, fuerte y 
ligera. 

En la actualidad el PET se utiliza principalmente en tres líneas de producción. 

 PET textil.- Utilizado para fabricar fibras sintéticas, principalmente poliéster, se emplea 
para fabricar fibras de confección y para rellenos de edredones o 
almohadas,alfombras,ropa, tela para decoración, tapicería,etc.  

                                                           
1 Patentado como un polímero para fibra por J. R. Whinfield y J. T. Dickinson en 1941  

 

Fig.1.1 Simbología del PET   
(desarrollado por   la  Sociedad   
de Industrias del plástico).  
Fuente: “Manual de reciclaje de 
plásticos” Corporación Oikos. 
 
 



 

 

 
 

8 

“Análisis del sistema constructivo con botellas recicladas PET, y su aplicación en el  diseño de       

un centro de exposición y capacitación para la  Planta de Reciclaje de la ciudad de Loja” 

Fig.1.3 líneas de producción del PET 
Fuente: www.elecologista.com.mx 

 PET botella.- Utilizado para fabricar botellas por su gran resistencia a agentes 
químicos, gran transparencia, ligereza y menores costos de fabricación (bebidas, 
comidas, perfumerías, productos para el hogar, licores, productos farmacéuticos) 

 PET Film.- Utilizado en gran cantidad para la fabricación de películas fotográficas, de 
rayos X y de audio y video 

 

 

 

1.3 ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL PET 

Entre los aspectos positivos de este material se destacan los siguientes: 
 

 Actúa como barrera  para los gases  como el CO2, humedad y el CO2 

 Es transparente y cristalino, aunque admite algunos colorantes 

 Irrompible,Liviano,Impermeable  

 No tóxica, a cierto grado, ya que todos los plásticos tienen cierto grado de toxicidad. 
cualidad  necesaria para este tipo de productos  que están al alcance del público en 
general 

 Inerte (al contenido) 

 Resistencia  a esfuerzos permanentes y al desgaste, ya que presenta alta rigidez y 
dureza  

 Alta resistencia química y buenas propiedades térmicas , posee una gran 
indeformabilidad  al calor  

 Resistencia mecánica: las moléculas del polímero que conforma el PET se orientan en 
dos direcciones distintas:  según una dirección longitudinal, paralela al eje del envase, 
y según una dirección transversal al mismo. Esta propiedad conocida como 
biorientación, le confiere al PET una elevada resistencia mecánica . 

 Totalmente reciclable 

 Estabilidad a la intemperie 

 Alta resistencia al plegado y baja absorción de humedad  que lo hacen muy adecuado 
para la fabricación de fibras. 

 
Entre los aspectos negativos de este material se destacan los siguientes: 
 

 El tiempo que tardan en descomponerse  

PET, Textil PET, botella 

PET, film 

PET, Film 
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Tabla 1.1. Datos técnicos del PET 
Fuente: http://www.jq.com.ar/cnicos/dtecnicos.htm 
Elaborado por: El Autor 

 Dificultad para reciclar, grandes cantidades de PET no son reciclables y las que sí lo 
son, no se utilizan para hacer botellas nuevas, se necesita utilizarse más materia prima 
para crear nuevas botellas 

 Dificil de reutilizar, no todas las botellas pueden ser reutilizadas. Las botellas de agua, 
por ejemplo, suelen ser reutilizadas en la casa, pero se vuelven cada vez menos 
resistentes con el tiempo y al final son desechadas. 

 

1.4 DATOS TÉCNICOS POLIETILENO TEREFTALATO (PET) 
 

 

 
 

PROPIEDADES MECANICAS A 23º C UNIDAD ASTM DIN VALORES 

PESO ESPECIFICO         gr/cm3 D-792 53479 139 

RESISTENCIA A LA 
TRACC(FLUENCIA)/ROTURA 

Kg/cm2 D-638 53455 900/.. 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN(1 Y 2% 
DEF) 

Kg/cm2 D-695 53454 260/480 

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN Kg/cm2 D-790 53452 1450 

RESISTENCIA AL CHOQUE SIN ENTALLA Kg cm/cm2 D-256 53453 >50 

ALARGAMIENTO A LA ROTURA % D-638 53455 15 

MODULO DE ELASTICIDAD(TRACCIÓN) Kg/cm2 D-638 53457 37000 

DUREZA Shore D D-2240 53505 85-87 

COEF DE ROCE ESTÁTICO S/ ACERO  D-1894  .. 

COEF DE ROCE DINÁMICO S / ACERO  D-1894  020 

RES AL DESGASTE POR ROCE    MUY BUENA 

PROPIEDADES TÉRMICAS     

CALOR ESPECÍFICO Kcal/kg ºC C-351  025 

TEMP DE FLEXIÓN B/CARGA(18Kg/cm2) ºC D-648 53461 75 

TEMP DE USO CONTINUO EN AIRE ºC   -20 a 110 

TEMP DE FUSIÓN  ºC   255 

COEF DE DILATACIÓN LINEAL DE 23 A 
100º C 

Por ºC D-696 52752 0  00008 

COEF DE CONDUCCIÓN TÉRMICA Kcal/mh ºC C-177 52612 0 25 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS     

CONSTANTE DIELÉCTRICA A 60 HZ  D-150 53483 3 4 

CONSTANTE DIELÉCTRICA A 1K HZ  D-150 53483 3 3 

CONSTANTE DIELÉCTRICA A 1M HZ  D-150 53483 3 2 

ABSORCIÓN DE HUMEDAD AL AIRE % D-570 53472 0 25 

RESISTENCIA SUPERFICIAL ohm D-257 53482 >10 a la 14 

RESISTENCIA VOLUMÉTRICA Ohms-cm D-257 53482 >10 a la 15 

RIGIDÉZ DIELÉCTRICA kw/mm D-149  22 

PROPIEDADES QUIMICAS OBSERVACIONES 
RESISTENCIA A HIDROCARBUROS BUENA 

RESISTENCIA A ACIDOS DEBILES A TEMP 
AMBIENTE 

BUENA 

RESISTENCIA A ALCALIS DEBILES A TEMP 
AMBIENTE 

BUENA 

EFECTO DE LOS RAYOS SOLARES ALGO  LO AFECTAN 

APROBADO PARA CONTACTO CON 
ALIMENTOS 

SI 

COMPORTAMIENTO A LA COMBUSTIÓN ARDE CON MEDIANA DIFICULTAD 
PROPAGACIÓN DE LLAMA MANTIENE LA LLAMA 

COMPORTAMIENTO AL QUEMARLO GOTEA 

COLOR DE LA LLAMA AMARILLO ANARANJADO TIZNADO 
OLOR DE AL QUEMARLO AROMÁTICO DULCE 

http://www.jq.com.ar/cnicos/dtecnicos.htm
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1.5 PRODUCCIÓN DE ENVASES PET 
 
Gaseosas, jugo de frutas, aguas naturales o saborizadas, cervezas, vinos y  licores, bebidas 
energizantes, té helado  y cocteles listos para consumirse, son bebidas que año tras año  
reducen la participación en el mercado mundial  de los tradicionales café, chocolate o té.  
El crecimiento en su demanda  marca un alto nivel de exigencia  para el sector del envase, pues 
la necesidad de aumentar  la cantidad de envases producidos  se suman los crecientes  
requerimientos en calidad, convivencia  y funciones complementarias como la publicidad  y el 
mercadeo. 
 
Debido al abaratamiento en los costos de fabricación y el desarrollo de tecnologías que 
mejoran substancialmente las propiedades de las botellas de PET han permitido un 
crecimiento notable del número de sus aplicaciones siendo el  más popular  para el envase de 
bebidas. Su oferta y demanda crece permanentemente. Una de las razones de éxito del PET  es 
su capacidad resultante, a la que se suman la forma y el volumen  de las botellas PET que se 
pueden adaptar según los distintos requerimientos  del producto, la marca o el mercado. 
 
Ahora que los estilos de vida experimentan cambios  considerables  a nivel mundial, el 
mercado mundial de tereftalato   de polietileno tiene un gran aumento de la demanda.  El 
ritmo de crecimiento de la demanda sigue estrictamente la dinámica de las industrias  clave  
de su uso final del PET, las bebidas carbonatadas  y el agua embotellada ocupan más del 65 
% del consumo de PET a nivel mundial (hoy en día se  produce PET en Sur y Norteamérica, 
Europa, Asia y Sudáfrica) 
 
El consumo global de PET se calcula en 12 millones de toneladas, con un crecimiento anual 
de 6%  del cual tan sólo el 20% es reciclado2, el resto se dispone en rellenos sanitarios y 
tiraderos a cielo abierto 
 
En Ecuador, según datos del Ministerio del Ambiente se generan en el País 1400 millones de 
botellas por año; así mismo el Ecuador importa  42 mil  toneladas de resinas PET, material con 
el cual se fabrican las botellas3.  
 

1.6 LAS INDUSTRIAS DE TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS 
 
En nuestro país, la gran mayoría de industrias del sector plástico, parten de materias primas 
elaboradas en otros países y su labor consiste en transformar estas materias primas en 
productos o piezas. A este tipo de industrias se las demonina: Industrias de transformación de 
plásticos. 
Los procesos de transformación de los  plásticos, están en el grupo de las industrias que 
pueden considerarse como de las más limpias, ya que  generan muy poca cantidad de 
desperdicios sólidos y los volúmenes de líquidos y gases producidos son prácticamente 
despreciables o su incidencia en el medio ambiente resulta mínima. 
 
Además, anualmente la industria del plástico recicla varios miles  de millones de kilogramos de 
termoplásticos procedentes de los “restos o retazos” que quedan luego de recortar las piezas 
plásticas en la dimensión y forma que se desea, de acuerdo con su diseño final; a esta 
operación se le denomina: re- granulado. Este material está relativamente limpio y 
generalmente formado por un solo polímero; los recortes se recolectan y después se 

                                                           
2 http://www.elecologista.com.mx 
3 http://ppelverdadero.com.ec/index.php/economia-solidaria/item/ecuador-lidera-reciclaje-de-botellas.html 

http://ppelverdadero.com.ec/index.php/economia-solidaria/item/ecuador-lidera-reciclaje-de-botellas.html
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densifican o se trituran para mezclarlos con materia virgen y de esta manera volverlos a 
procesar. 
En la industria de la transformación de materiales plásticos para la  obtención de piezas, 
existen varios parámetros específicos que se deben considerar para poder llegar a obtener 
productos finales óptimos. 
 
En el Ecuador, la industria de los materiales de Ingeniería  representa el 7% del PIB y de éstos, 
el 50% le corresponde a la Industria de los plásticos. El número de industrias transformadoras  
de plástico (es decir aquellas que fabrican piezas y objetos de plástico) han ido creciendo 
sostenidamente. Hoy en Ecuador, existen unas 2000 microempresas que se dedican a la 
recolección y tratamiento de materiales reciclables.4  
 
Las líneas actuales de desarrollo, tanto a nivel investigativo como industrial, están en: 
 

 Desarrollo y utilización de nuevos materiales, especialmente en la línea de: mezclas, 
polímeros degradables, polímeros conductores y materiales compuestos para altas 
exigencias. 

 El mejoramiento de la comprensión de su comportamiento con el paso del tiempo y 
bajo la combinación de tensiones de diversa naturaleza (es decir bajo los efectos 
combinados de tensiones mecánicas, ambientes químicos, condiciones de 
temperatura, etc.) 

 Organización de los procesos de transformación, para mejorar su eficiencia energética, 
la cantidad de materia prima utilizada, el diseño de los moldes, etc. 

 Avances en la tecnología del reciclaje para reducir las consecuencias 
medioambientales del uso de materiales no degradables. 

 

1.7 EL PROBLEMA AMBIENTAL DEL PET  
 
El principal problema ambiental del PET es su disposición, ya que una vez que se convierte en 
residuo, es notoria su presencia en los cauces de corrientes superficiales y en el drenaje 
provocando  taponamiento y dificultades en  los procesos de desintegración, facilitando 
inundaciones, así como en las calles, bosques y selvas y el océano generando “basura”. 
El uso de botellas de plástico ha crecido peligrosamente según algunas organizaciones, se ha 
llegado a un número superior a los 100 millones de botellas anuales. Un 10 por ciento de ellas 
termina en nuestros mares y de acuerdo a diversas estimaciones, pueden tardar  entre  500  y 
1000 años en extinguirse. No sólo eso, sino que estudios recientes demuestran que los 
productos químicos que se utilizan en su fabricación constituyen una amenaza para nuestro 
bienestar5. 
 

Fotodegradación: El plástico nunca se biodegrada, no se desintegra en sustancias naturales. 
Pero pasa por un proceso de fotodegradación  que lo divide en partes cada vez más y más 
pequeñas que siguen siendo plástico. 
 
Cada año se arrojan al mar  más de 10 millones de toneladas de desperdicios plásticos, la 
mayor parte de ellos no se acumulan en las playas sino que son arrastrados por las corrientes 
oceánicas hasta acumularse en un área del Pacífico Norte del tamaño de la Península Ibérica, 

                                                           
4
 Cadena Francisco, Quiroz Francisco (corporación Oikos): Manual de reciclaje de plásticos.Quito (2000) pág.19  

5
 https://sites.google.com/site/investigaciondelaschicas/contaminacion-por-medio-de-botellas 

https://sites.google.com/site/investigaciondelaschicas/contaminacion-por-medio-de-botellas
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Fig. 1.4 Gigantesca masa de plásticos flotando en el Pacífico (vortex del pacífico) 
Fuente: blog.nuestroclima.com 

formando una verdadera isla de basura flotando.6  Entre los problemas que causa el plástico 
en el Océano Pacífico están los siguientes 
 

- Ensucia las  playas de todo el mundo y espanta a los turistas 
- La basura plástica se mete dentro de las hélices y quilas, haciendo que el 

mantenimiento del barco sea más costoso 
- Las cosas de plástico son un buque ideal que permite a especies invasoras trasladarse 

a otras regiones 
- La basura arrojada al mar destruye el hábitat de muchas especies 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- La densidad de los restos flotantes aumenta drásticamente año por año. Muchas aves 
marinas y peces terminan pereciendo al consumir ciertos desperdicios  plásticos, como 
tapas de botella. Se estima que cada año más de un millón de aves y 100 mil 
mamíferos y tortugas marinas mueren debido a la ingestión de los restos de plástico 
arrojados al océano. No todos los plásticos flotan, alrededor del 70% de la basura 
plástica acaba contaminando el fondo de los océanos7. 

A pesar de que las características físicas y químicas aseguran que este material es inerte en el 
medio ambiente, el impacto visual que produce su inadecuada disposición es alto y perceptible 
para la población.  Reducir la demanda de botellas PET es un paso esencial en la 
concientización de la reducción de los residuos. De acuerdo con un estudio Environmental  
Products Inc (EPI), cada segundo se tiran a la basura, 1500 botellas de PET8 .  
También demostró que los estadounidenses consumen anualmente alrededor de 26 millones 
de litros embotellados. Lo que equivale a 17 millones  de barriles de petróleo usados (que 
podrían abastecer a cien mil autos por año), la emisión de 2 millones de toneladas de gases de 
efecto invernadero a la atmósfera, y 100 mil millones de dólares gastados, que servirían para 
que cada persona en el Planeta tuviera acceso al agua potable. 
 
Modificar nuestros hábitos de consumo, disminuyendo el volumen de residuos que 
generamos es fundamental contra el cambio climático y es una de las acciones que cada uno 
de nosotros podemos llevar a cabo. Por ello, una de las formas de contribuir con la salud de 
nuestro Planeta es  reduciendo nuestro consumo de bebidas embotelladas, rellenando 
nuestras propias botellas o bien consumiendo agua de filtro. 
 

 

                                                           
6 blog.nuestroclima.com 
7 http://blog.nuestroclima.com/?p=730 
8 www.ecologista.com.mx 

http://blog.nuestroclima.com/?p=730
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Fig.1.6.Ciclo de vida del envase PET 
Fuente: Manual del reciclaje de plásticos 
Elaborado por: El Autor 

Fig. 1.5. identificatvo del 

pet. 

Fuente: 

blog.nuestroclima.com 

1.8 RECICLAJE DE PLÁSTICO PET 
 
El uso masivo de envases PET es evidente, diariamente son utilizados 
cantidades enormes de envases PET a nivel local, nacional y mundial, 
que no están siendo aprovechados al darles un uso adecuado, ocupando 
grandes espacios en basureros municipales en el mejor de los casos o 
contaminando ríos, calles, alcantarillas, mares, ocasionando problemas 
de inundaciones, focos de infecciones etc.  
Además para la producción de envases PET, se utiliza un recurso natural 
no renovable muy valioso como es el petróleo9, por lo que es 
importante no desperdiciar este recurso y alargar la vida de los envases 
PET mediante el reciclaje, lo cual permite crear PET reciclado que es 
utilizado como materia prima para la creación de otros artículos. 
El  reciclaje  es una de las alternativas utilizadas para reducir el volumen 
de los residuos sólidos. El símbolo del reciclaje representa las tres 

etapas fundamentales que constituyen el ciclo y que son: 
 

1. La recuperación de los materiales reciclados  
2. La manufactura de productos  nuevos utilizando  como materia prima el material 

recuperado 
3. la compra y el uso de los productos  elaborados  con material reciclado  

 
El PET es un material 100% reciclable. El reciclado de materiales termoplásticos (a los que 
pertenece el PET)es el que se lleva a cabo con más volumen, respecto a todos los plásticos, en 
razón de la gran cantidad de este tipo de materiales que producen, los denominados “plásticos 
de gran consumo”. Este tipo de materiales son los que han adquirido mayor  atención en el 
tema de reciclaje y por lo tanto, son materiales para los cuales se dispone de los mayores 
desarrollos tecnológicos para su reaprovechamiento. 
El reciclaje de PET aparte de ser una actividad que contribuye a que no se contamine nuestro 
medio ambiente, éste también constituye una fuente generadora de tasas económicas, de la 
cual se sustentan muchas familias que se dedican al reciclaje.   

 
1.9 CICLO DE VIDA DEL ENVASE PET 

                                                           
9
 Cadena Francisco, Quiroz Francisco (corporación Oikos): Manual de reciclaje de plásticos.Quito (2000) pág.13  

 

Producción envase        Llenado Distribución consumo

Disposición final

Reciclaje Incineración Relleno sanitarioRecepción y acopio

Selección y limpieza

Selección y limpieza
molido, lavado, pelletizado

Selección y limpieza

Tranasformación otros

productos.
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Tabla 1.2 Características del PET  y R pet 
Elaborado por: El  Autor 
Fuente: tecnología de los plásticos.blogspot.com 
 

1.10 TIPOS DE RECICLADO 
  
1.10.1 RECICLADO MECÁNICO 
Es uno de los procesos más sencillos por medio de los cuales puede hacerse el reciclado  de los 
materiales plásticos, se denomina así porque durante este proceso no sufre transformaciones 
químicas (y si existen son poco significativas). 
El proceso del reciclado mecánico del PET no conlleva contaminación al medioambiente, con el 
tratamiento de los efluentes líquidos del proceso se llega a controlar el proceso 
ambientalmente; además de generar un producto de mayor valor agregado y es materia prima 
para la producción de productos de uso final, generando fuentes de trabajo en toda su cadena 
de reciclado. 
Una de las razones fundamentales para la selección del reciclado mecánico, como alternativa 
viable para la recuperación de este material, es que existe mercado para el material molido y 
limpio de este material, como insumo o materia prima para producir otros artículos de uso 
final. 

El proceso de recuperación mecánico se divide en: dos fases. 

1. En la primera fase se procede a la identificación y clasificación de botellas, lavado y 
separación de etiquetas, triturado, separación de partículas pesadas de otros 
materiales como polipropileno, polietileno de alta densidad, etc., lavado final, secado 
mecánico y almacenaje de la escama. 

2. En la segunda fase, esta escama de gran pureza se grancea; se seca, se incrementa su 
viscosidad y se cristaliza, quedando apta para su transformación en nuevos elementos 
de PET. 

 
El reciclado se facilita con el empleo de envases de PET transparente, ya que sin pigmentos 
tiene mayor valor y mayor variedad de usos en el mercado, evitando los envases multicapa, así 
como los recubrimientos de otros materiales, que reducen la posibilidad de reciclaje  del PET. 
 

1.10.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PET  Y R- PET 
 

Propiedad  PET Virgen PET -  reciclado 
Módulo de Young  (MPa) 1890 1630 

Resistencia a la rotura (Mpa) 47 24 

Elongación a la rotura (%) 3,2 110 
Resistencia al impacto (Jm-1) 12 20 

IV  (dl g-1) 0.72-0.84 0.46-0.76 

Temperatura  de fusión(oC) 244-254 247-253 

Peso molecular ( g –mol -1) 81600 58400 

 

 
 
 

Las diferencias en las propiedades del PET reciclado mecánicamente comparadas con las del 
PET Virgen pueden ser atribuidas principalmente a la historia térmica adicional experimentada  
por el material reciclado, la cual da como resultado un decremento en el peso molecular, junto 
con un incremento en el ácido  carboxílico, color y nivel de acetaldehído. 
Estudios han demostrado que el R-pet (pet reciclado) posee un Módulo de Young menor, 
mayor elongación a la rotura y  mayor resistencia al impacto que el PET virgen. Así, el RPET  es 



 

 

 
 

15 

“Análisis del sistema constructivo con botellas recicladas PET, y su aplicación en el  diseño de       

un centro de exposición y capacitación para la  Planta de Reciclaje de la ciudad de Loja” 

Fig.1.7 Proceso de Reciclado Mecánico del PET 
Fuente: Manual de reciclaje de plásticos 
Elaborado por: El Autor 

más dúctil mientras el PET virgen es más frágil; este es un resultado de las diferencias en la 
cristalinidad  entre los materiales. 
 

1.10.1.2 PROCESO DE RECICLADO MECÁNICO DE PRODUCTOS PLASTICOS 
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Granulado

Gránulos reciclados

2a. selección
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Fig.1.8 Proceso de Reciclado Químico del PET 
Fuente: www.reciclados  pet.com  
Elaborado por:  El Autor 

1.10.2 RECICLADO QUÍMICO 
 
Este tipo de reciclado implica realizar el proceso inverso a la obtención de materiales 
poliméricos, es decir, provocar el fraccionamiento de los materiales poliméricos en pequeños 
componentes, que posteriormente pueden utilizarse y transformarse por reacción química.  El 
objetivo real sería recuperar  los monómeros para volver a fabricar los mismos polímeros. 

Entre los diferentes métodos que se utilizan están la metanólisis,  la pirolisis, la hidrogenación 
y la aplicación de disolventes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Estados Unidos, se emplea con éxito esta alternativa de reciclaje de polietilen tereftalato  
(PET) de las botellas de refresco se despolimeriza, con el material obtenido se vuelve a fabricar 
PET que servirá para elaborar nuevas botellas. 

1.10.3 RECICLADO ENERGÉTICO 

Consiste en  utilizar los envases para generar energía, ya que con ellos se puede realizar una 
combustión eficiente, con un poder calorífico de 6.3Kcal/kg.  Esto es posible ya que  durante su 
fabricación no se emplean  aditivos ni modificadores, lo cual permite que las emisiones de la 
combustión no sean tóxicas, obteniéndose tan sólo bióxido de carbono y vapor de agua. 

1.10.4 PLÁSTICO BIODEGRADABLE 

Hoy por hoy, el plástico es esencial en nuestra vida, tiene una utilización extrema, quién no 
se preguntó alguna vez qué haría si tal objeto no fuera de plástico. Está hecho por petróleo, 
elemento no renovable y cada vez más cerca de su extinción, por lo tanto cada vez más caro. 
Los productos por su durabilidad permanecen intactos durante muchísimos años, agregándose 
a miles de toneladas de basura sin un tratamiento adecuado. Esa misma necesidad, la 
dependencia a un producto no renovable, fue la que hizo buscar desesperadamente algo que 
lo pueda remplazar. Lamentablemente, su misma cualidad es su mismo defecto: se necesita 
que esté hecho con materiales naturales  para que pueda ser biodegradable, pero eso le 
quitaría su mejor virtud: su resistencia.  
Los científicos ya encontraron varios métodos para hacer plástico biodegradable, ahora tiene 
que encontrar el término justo entre la durabilidad y la rápida descomposición. Un método 
para hacer este tipo de plásticos es por medio de la utilización de bacterias. Estas convierten 
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Fig.1.9.porcenajes de reutilización del PET 
Fuente: Manual de reciclaje de  plásticos 
Elaborado por: El autor 

los residuos de la producción de azúcar (melado) en ingredientes para pinturas. Otro es un 
proceso especial que funde al almidón de maíz con agua -a altas presiones- creando un 
material plástico, que al ubicarse en diferentes moldes, se endurece (PHBV). Aunque en 
principio estos nuevos proceso son caros y se tarda mucho tiempo en fabricar las maquinarias 
necesaria, el plástico biodegradable será más económico que el producido por el petróleo.10 
 

1.11 ORGANISMOS POR EL RECICLADO DEL PET A NIVEL MUNDIAL  
Hay numerosas organizaciones en todo el mundo que se ocupan de impulsar el reciclado de 
plásticos. Entre sus actividades se encuentran el brindar información, educación ambiental, 
dictar conferencias, editar boletines, actualizar páginas web, y organizar programas de 
“compre reciclado”.  
- ABEPET (Associação Brasileira dos Fabricantes de Emalagens de PET).  
- AMEE (Asociación Mexicana de Envase y Embalaje).  
- APME (Association of Plastic Manufacturers in Europe).  
- APR (Association of Postconsumer Plastic Recyclers, de Estados Unidos).  
- CEMPRE (Associação Compromisso Empresarial para Reciclagem, de Brasil).  
- Club Español de los Residuos.  
- CWC (Clean Washington Center, en Estados Unidos).  
- Ecoembalajes España S.A.  
- Forum PET (de Alemania).  
- NAPCOR (National Association for PET Container Resources, de Estados Unidos).  
- National Recycling Forum (de Gran Bretaña).  
- PETCORE (PET Container Recycle Europe).  
- Recoup (Organización nacional de reciclado de botellas plásticas, de Gran Bretaña).  
 

1.12 REUTILIZACIÓN DE LOS DESECHOS PLÁSTICOS  
 

Con mucha frecuencia  se puede 
subestimar la vida útil de un plástico 
pues, lastimosamente, muchas veces 
éstos se asocian todavía a los artículos 
de “usar y tirar”. Una de las razones 
para ello se encuentra probablemente 
en el uso extendido de los plásticos 
como envases de un solo uso. 
Remitiéndonos a las estadísticas, se 
puede concluir  que los envases y 
embalajes plásticos, representan  tan 
sólo la cuarta parte del total de 
plásticos producidos, predominando, 
más bien,  aplicaciones en las cuales los 
plásticos son transformados en 
productos de larga vida. Esto se puede 
observar en el gráfico 1.9. 

 
En este diagrama puede verse que aproximadamente un 20% de los productos plásticos  
acaban como residuos en menos de 1 año (embalajes para alimentos, botellas, contenedores y 
algunos filmes). Un 35% de los plásticos producidos  son usados entre 1 y 10 años (artículos 

                                                           
10

 www.ecologismo.com 
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Fig.1.10.Esquema de producción y reutilización de los  materiales  plásticos 
Fuente: Manual de reciclaje de  plásticos 
Elaborado por: La Autora 

domésticos, piezas de automóviles) y, un 45% no se convierten en residuos sino pasado 10 
años (tuberías, piezas plásticas para la construcción: marcos, ventanas, translúcidos, etc.)11 

 
En Estados Unidos se discute una alternativa al uso de envases de cartón en los cuales se 
expende la leche, se trata de remplazarlos por envases  de policarbonato que podrían ser 
reutilizados hasta 100 veces (y después de su vida útil reciclarlos).  
 
Las láminas delgadas que sirven como envoltorios o las bolsas de supermercado suelen ir a la 
basura inmediatamente después de realizada la compra. Sin embargo, existen alternativas 
eficaces para dar una nueva vida  a los plásticos en la etapa de su  utilización, así por ejemplo: 
las bolsas de supermercado pueden ser reutilizadas muchas veces, sin perder sus propiedades, 
antes de tirarlas a la basura, almacenar cosas, etc.); existen bolígrafos diseñados para tener su 
depósito de tinta reemplazable, hay envases dosificadores utilizados en cosmética que 
permiten recargar el producto (jabón, crema, etc.), sin tirar el envase. 
 
 Estas ideas y otras que el ingenio del ser humano pueda desarrollar convierten lo “viejo” en 
“nuevo” otra vez. Existen muchos artistas y artesanos que buscan formas y utilidades 
diversas a los objetos que para el resto de personas aparecían como inútiles o inservibles. 

 
1.13 ESQUEMA DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS Y LAS POSIBILIDADES 
DE SU REUTILIZACIÓN Y RECICLAJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 Cadena Francisco, Quiroz Francisco (corporación Oikos): Manual de reciclaje de plásticos.Quito (2000) pág.53 
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1.14 CONCLUSIONES 

El plástico es el material más popular  para el envase de bebidas. Su oferta y demanda crece 

permanentemente. 

En nuestra ciudad no existen empresas  productoras de material PET, pero si existe en gran 

cantidad de consumo y generación de desechos sólidos,  por lo que su reciclaje es de vital 

importancia para evitar su acumulación en los ríos y calles de la ciudad. 

Los plásticos PET son víctimas de su propio éxito; el hecho de que tengan una resistencia 

química relativamente alta, provocan que no se degraden con facilidad y por tanto pueden 

permanecer por mucho tiempo en la naturaleza 

Para la producción de envases PET, se utiliza un recurso natural no renovable muy valioso 

como es el petróleo, por lo que es importante no desperdiciar este recurso y alargar la vida de 

los envases PET mediante el reciclaje, lo cual permite crear PET reciclado que es utilizado como 

materia prima para la creación de otros artículos o materiales. 

El PET es un material 100% reciclable. 

El consumo global de PET se calcula en 12 millones de toneladas, con un crecimiento anual de 

6%  del cual tan sólo el 20% es reciclado. 

Hoy por hoy, el plástico es esencial en nuestra vida, tiene una utilización extrema Modificar 
nuestros hábitos de consumo, disminuyendo el volumen de residuos que generamos es 
fundamental contra el cambio climático y es una de las acciones que cada uno de nosotros 
podemos llevar a cabo. Por ello, una de las formas de contribuir con la salud de nuestro 
Planeta es  reduciendo nuestro consumo de bebidas embotelladas, rellenando nuestras 
propias botellas o bien consumiendo agua de filtro. 
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INDUSTRIA DEL RECICLAJE DE LOS ENVASES  

PET  -  ALTERNATIVAS DE REUTILIZACIÓN. 
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Fig.2.1 consumo del PET nivel mundial 

Fuente: blog.nuestroclima.com 

Fig.2.2. tasa de recuperación mundial del PET 

Fuente: Enkador - Comaga 

2.1 ANÁLISIS DE MERCADO A NIVEL MUNDIAL 
 

El alto crecimiento demográfico implica exponencialmente  el crecimiento de desechos 
plásticos. El mayor problema es el desecho de plástico que no vuelve a entrar en la cadena 
comercial de valor de productos. A nivel mundial se queman un alto porcentaje de plásticos, 
los cuales dejan en la atmosfera una alta cantidad de dioxinas y furanos (compuestos químicos 
producidos a partir de la combustión de elementos con cloro), altamente tóxicas y poco 
biodegradables. Efectos nocivos en seres vivos y ecosistemas. 
 
El consumo global de PET se calcula en 12 millones de toneladas, con un crecimiento anual de 
6%  del cual tan sólo el 20% es reciclado11. El aumento de la producción de plástico en el 
mundo ha generado una peligrosa cantidad de residuos de éste material en el pacífico Norte. 
Se encontró hasta 1 millón de partículas de plástico por kilómetro cuadrado en la Vorágine de 

basura del pacífico
12

. El principal problema que limita un mayor crecimiento de la producción 
de PET reciclado radica en la recuperación de los envases postconsumo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a estas estadísticas no tan favorables, es evidente la importancia que está 
tomando a nivel mundial el reciclaje del plástico y por ende creando una industria de 
reciclaje con un mercado inmenso, con un potencial casi no explotado  y todavía no explorado 
en su totalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 http://www.elecologista.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=65 
12

 Enkador (primera productora nacional de fibra sintética): “proyecto reciclaje PET” 

http://www.elecologista.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=108&Itemid=65
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Hay que tener en cuenta que en los principales países consumidores de PET: Italia, Francia, 
Reino Unido y españa los sistemas de recogida selectiva de envases aún se encuentran en una 
etapa relativamente incipiente. Así, en Italia se recupera un 10% del consumo total de PET, 
mientras que en los otros tres países las cifras son aún más modestas, entre el 1 y el 3%. 
Comparativamente estas cifras están muy lejos del 35% que se alcanza en Estados Unidos, o de 
porcentajes cercanos al 90% de reciclado que se consiguen en Holanda, Suiza y Suecia. Este es 
un negocio cada vez más rentable, debido a que éste material se ha encarecido por el aumento 
de los precios del petróleo. 

 
2.2 ANÁLISIS DE MERCADO ECUADOR 
 
En Ecuador el plástico constituye un serio problema que afecta varios aspectos para alcanzar el 
buen vivir entre13 . 
Según datos del Ministerio del ambiente, se generan en el País 1400 millones de plástico por 
año, de las cuales, según las empresas recicladoras, apenas logran recuperar un 40%, es decir 
400 millones  de unidades, desde hace 5 años. Por lo que el resto queda en los ríos, mares, 
parques, carreteras, etc.  Así mismo se conoce que el Ecuador en el año 2010 importó 302.100 
toneladas de resinas plásticas; y en  los primeros 6 meses del año 2011, compró al exterior 
85.887 toneladas de polietileno y PET14.   
El país recicla por año cerca de 80.000 toneladas de materiales elaborados con polietileno y 
PET (usados para envases de bebidas).  
 
 
Por otro lado, Ecuador es uno de los países de América Latina que recolecta más botellas 
plásticas, eso significa que se recupera a través de la cadena  de recicladores cerca del 40%  de 
lo que se produce en botellas plásticas15.  Una vez recolectadas las botellas se lavan y pican 
para exportarlas a otro País. En la actualidad se exportan 13 mil toneladas de material 
recolectado, para su reciclaje en otros países, que poseen la tecnología respectiva. 
 
 
Para los empresarios que se dedican a la tarea del reciclaje, los precios de la materia virgen 
frente al reciclado no convencen. Una tonelada de PET virgen se cotiza entre $1600 y $2000 en 

Ecuador, mientras que ese material reciclado se vende hasta en $1200 y $1300 por tonelada16. 
 
La producción de PET reciclado se orienta a los siguientes usos 
 
PET botella, Textiles, sunchos, láminas para termoformados, maderas plásticas, fibra para 
relleno técnico, Tela no tejida, alfombras, entre otros. 

 
2.3 TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS PET EN LA CIUDAD DE LOJA. PLANTA DE 
RECICLAJE DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL 

Ubicación. La Planta de reciclaje de propiedad y administrada por el Gobierno Autónomo 
descentralizado de Loja, se halla ubicado en las Inmediaciones del Relleno Sanitario Municipal, 
en la zona de Chontacruz  al Suroeste  de la Ciudad.  Su implementación se la efectuó en el año 

                                                           
13

 Ballen, Juan Francisco. Viceministro de Industrias y Productividad 
14

 http://www.metroecuador.com.ec/ 
15 Espinoza Fabian, Gerente  del Programa Nacional para la gestión Integral de desechos sólidos del Ministerio del Ambiente. 
16 http://www.metroecuador.com.ec/ 
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Tabl.2.1. Materiales reciclables. Planta de reciclaje del Municipio de Loja 

Fuente: Departamento de Higiene y Abastos- GAD LOJA 

Fig.2.3. Planta de Reciclaje. Municipio de Loja 
Fuente: Archivo personal Autor 

1997. Ocupa un área de  45 hectáreas. Anteriormente la ciudad contaba  con un botadero de 
basura ubicado en el kilómetro 8 de la vía a Zamora, el cual fue técnicamente cerrado de 
acuerdo a las recomendaciones de fundación Natura.  

    
 
 

La planta está diseñada para funcionar con 80 personas simultáneamente, sin embargo en la 
actualidad trabajan únicamente 16, pues la política de austeridad municipal no permite 
contratar más personal; por esta razón solamente se recicla el 13% de las 45 toneladas de 
desechos sólidos no degradables  que se generan a diario en la ciudad de Loja, el resto es 
depositado sin ningún tratamiento, en el relleno sanitario17. 
 
 
En la tabla 2.1 se detalla los principales productos que se reciclan en la Planta de Reciclaje. 
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 Departamento de Higiene y Abastos GAD -LOJA 

MATERIALES QUE SE RECICLAN EN  LA 
PLANTA DE RECICLAJE DEL RELLENO 
SANITARIO DEL MUNICIPIO DE LOJA 

Papel archivo de color 
Bond impreso 
Bond  blanco  
Plegadiza 
Kraft 
Cartón 
Periódico 
Pehd funda 
Peld 
PP 
Pehd  Soplado 
Pet 
Espuma flex 
Bronce 
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Fig.2.5.  

Fig.2.4.  

2.4 PROCESO DE RECICLADO EN  PLANTA DE RECICLAJE MUNICIPAL DE LOJA 
 

1. Selección domiciliaria 
Un aspecto importante del sistema de tratamiento de los desechos sólidos en nuestra 
ciudad, es la participación ciudadana en la separación domiciliaria de los desechos 
biodegradables y no degradables, que son colocados en recipientes de color verde y 
negro respectivamente y se recogen con un horario diferenciado, preestablecido. La 
colecta selectiva de los residuos  permite reducir una parte de los desechos mediante 
la incineración o enterrándolos en el relleno sanitario. 

 
2. Recolección de  basura que se genera en la ciudad 

La recolección de la basura inorgánica generada en los hogares y en los contenedores 
ubicados en sitios estratégicos en parques, escuelas y mercados se la realiza los días 
martes y jueves (fig. 2.4).  Toda esta basura  es  llevada a la planta de reciclaje del 
relleno sanitario, previo su pesaje al ingreso del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Depósito de la basura en la tolva de recepción de la planta de reciclaje. 
Semanalmente se registra la llegada de 11 viajes de carros recolectores: 4 el día 
martes, 4 el jueves y 3 el sábado. La cantidad de material que se desaloja es acorde a 
la capacidad de producción por parte de los recicladores que laboran en la planta de 
reciclaje (fig. 2.5), razón por la cual gran parte de los desechos son destinados a el sitio 
de disposición final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. Separación de la basura en la  Criba Tambor 
Es el proceso mediante el cual, los desechos reciclables se separan de la basura, 
dejando solo el material que es reciclaje y los va depositando a la banda de reciclaje. 
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  Fig.2.6.  

Fig.2.7.  

 

Fig.2.8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Banda de reciclaje 

 
Es la banda que se encuentra en constante movimiento, transportando los desechos, 
mientras que los operarios separan los envases PET, del resto de materiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Separación de los envases PET 
Junto a la banda de reciclaje existen carros contenedores en donde se almacenan 
temporalmente los productos reciclados, antes de ser depositados en el patio de 
almacenaje al aire libre para su preparación antes de ser compactados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Almacenado de los envases PET 

Una vez reciclados los envases se almacenan tanto al aire libre, como en costales. Para 
luego una vez obtenido grandes cantidades, proceder a compactarlos en la prensa 
hidráulica. 
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Fig.2.9 

 

Fig.2.10 

Fig.2.11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Aflojamiento de Tapones 
 Este proceso es para evitar que los envases exploten al ser compactados en la prensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. Prensado de los envases PET 
En esta prensa hidráulica se compactan alrededor de  5000 botellas Pet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Destino de estos materiales 

Una vez prensados los envases se forman pacas con aproximadamente 5000 botellas, 
los mismos que son destinadas a las diversas empresas transformadoras de plástico 
del País. 
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Tabla 2.2 Producción PET planta de reciclaje de  loja – año 2011 

Fuente: Departamento de Higiene y Abastos  GAD Municipio de Loja 

Fig.2.4-2.12. Proceso de reciclado del Pet en la planta de reciclaje del Municipio de Loja. 
Fuente: Archivo personal del Autor 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2.5  DATOS ESTADÍSTICOS  DE PRODUCCIÓN DE PET RECICLADO EN EL AÑO 2011 EN 
LA PLANTA DE RECICLAJE  DEL RELLENO SANITARIO DE  LA CIUDAD DE LOJA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Cada kilogramo de PET reciclado es vendido en $0.40 ctvs.   
En la Planta de reciclaje mensualmente se recicla un promedio de 2500 – 3000kg de PET, el 
cual es vendido a empresas recicladoras del País. 
Esta actividad genera ingresos económicos de alrededor de $12.000 a $ 13.000 anuales18. 
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 Departamento de Higiene y Abastos – GAD-Municipio de Loja 

PRODUCCIÓN DE PET AÑO 2011  EN EL RELLENO SANITARIO DE LA 
CIUDAD DE LOJA 

MES DE PRODUCCIÓN                CANTIDAD EN KG       

ENERO 3054 

FEBRERO 2740 

MARZO 2207 

ABRIL 2427 

MAYO 3509 

JUNIO 2693 

JULIO 2587 

AGOSTO 3070 

SEPTIEMBRE 2739 

OCTUBRE 2934 

NOVIEMBRE 2370 

DICIEMBRE 2501 

 

PRODUCCION ANUAL 

          

38.831     KG 
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2.6 PRODUCTOS DERIVADOS DE R-PET- USOS DEL PET RECICLADO 
Los mercados para el PET reciclado pueden dividirse en dos áreas principales: 

1. Materiales con un peso molecular relativamente alto (IV>0.65) 
2. Materiales con un peso molecular menor (IV<0,6) 

 
Uno de los factores que más está contribuyendo al desarrollo del reciclado del PET es la 
variedad de aplicaciones existentes, lo que determina que exista una importante demanda de 
este producto. Entre las más relevantes está la fibra textil, las láminas para fabricación de 
blísters y cajas, los flejes para productos voluminosos, los envases para productos no 
alimenticios, los envases multicapa para alimentos y los envases para alimentos19 
 
Alfombras 
Las botellas de PET recicladas son usadas frecuentemente en la producción de nuevas 
alfombras de PET. Las industrias Image (Summerville, GA, USA) usan aproximadamente 60000 
toneladas de PET reciclado por año en éste tipo de aplicaciones.  
El PET reciclado es mezclado en una relación 1:8 con LDPE reciclado y extruído en cintas 
monoaxiales que luego son divididas en tiras que pueden ser tejidas para nuevas aplicaciones 
en alfombras 
Strapping 
Strapping en inglés, es una cinta de gran tenacidad la cual puede ser producida de PET con una 
gran viscosidad intrínseca (>0.80) y mínima en contaminación. Compite con el acero y el 
polipropileno. Éste tipo de aplicación puede aceptar botellas de PET verdes o de color 
Láminas 
El PET reciclado de botellas de bebidas ha demostrado ser muy apropiado para bandejas de 
embalaje termo formado con buen brillo, esfuerzo de impacto y esfuerzo de tensión. Las cintas 
de embalaje para cámaras Polaroid están siendo producidas de láminas de PET. Las láminas de 
PET son un tipo de mercado en crecimiento, especialmente en Estados Unidos. Las industrias  
34Wellman no tienen objeción alguna por parte de la FDA para usar PET en recipientes en 
contacto con alimentos, por ser 100% reciclado. Éste tipo de láminas de PET termo formado 
además pueden ser usadas en fundas de detergente 
Rollos 
Los rollos de PET que contienen PET reciclado están disponibles bajo la marca registrada 
ECOTM (ICI Films, Wilmington, USA). La cinta ECO 813G tiene un contenido de 25% de material 
reciclado y ha recibido la autorización de la FDA para aplicaciones en contacto con alimentos 
Rollos multicapas - Coextrusión 
Éste tipo de aplicación para envases termo formados para alimentos, constan de una capa 
interna de PET reciclado y dos capas externas de PET virgen, se producen en Norte América y 
Europa. 
Envases que no son para alimentos 
Las botellas de PET para su aplicación post consumo, dependen de su calidad o si pueden ser 
mezcladas con resina virgen. Éstas son usadas para detergente o productos del hogar, estas 
botellas son de varios colores. Desde que el PET es competencia del PVC y HDPE en éste tipo 
de aplicaciones el mercado de precios es muy sensible 
Moldeo a Inyección 
El PET reciclado no reforzado no tiene gran demanda como las resinas de moldeo a inyección 
porque es lento en la cristalización y es propenso a ser frágil. Se ha visto que mezclando PET 
reciclado con un elemento modificador como el etilen-etil, incrementa significativamente la 
resistencia del moldeo a inyección. En general el moldeo a inyección mezclado con resinas 
contribuye a un incremente en la resistencia del PET. 

                                                           
19

 http://www.interempresas.net/Envase/Articulos/4213-El-envase-de-PET-ante-el-reto-del-reciclado.html 

http://www.interempresas.net/Envase/Articulos/4213-El-envase-de-PET-ante-el-reto-del-reciclado.html
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Fig. 2.13.  Producción Re - PET 
Fuente: google.com 

Moldeo grande 
El RPET puede ser usado para producir moldes a inyección plásticos. Desde que el PET tiene 
una gran módulo de flexión incluso más que la poliolefinas, la altura de los moldes se pueden 
incrementar comparado con los moldes PE 
Resinas de Ingeniería 
El RPET puede ser modernizado con elementos como la fibra de vidrio, y moldeado a inyección 
para producir partes para automóviles, cosas del hogar y aplicaciones computacionales como 
ventiladores, electrodomésticos y muebles. Los polímeros ingenieriles pueden ser producidos 
también de mezclas de RPET con policarbonato (reciclado de botellas de agua). Estas mezclas  
combinan la ductilidad y la resistencia del policarbonato con la resistencia del PET para dar 
como resultado un material con mejores propiedades. 
Aplicaciones de fibra 
La industria de fibra de PET comprende cuatro áreas de mayor aplicación: staple fibre, 
filament, non-wovens y fibre-fill. 
Aplicaciones de contacto con alimentos para PET reciclado 
En agosto de 1994, se adoptó una importante medida. La Food and Drug Administration 
aprobó el uso de RPET al 100% para envases en contacto con alimentos 
Actualmente existen varios procesos que permiten utilizar el PET reciclado en este tipo de 
aplicaciones, entre los más importantes se tiene: 
Proceso multicapa: el proceso multicapa incorpora una capa de RPET entre dos capas de 
resina virgen. La base de este proceso es la producción de una multicapa preformada 
mediante un método de coinyección a través de boquillas concéntricas con inyección 
simultánea y secuencial. 
Proceso de lavado SuperCycleTM (Johnson Controls, USA): este proceso involucra un lavado 
de alta intensidad a elevadas temperaturas para producir resina que sea apropiada para 
aplicaciones de contacto con alimentos. Este tipo de proceso es menos costoso y requiere 
considerablemente un menor capital de inversión que el proceso multicapa 

 
El PET se recicla para obtener 
relleno para bolsas de dormir, 
almohadas y además de fibra 
para cuerdas y alfombras. 
 
Con 5 botellas de PET recicladas 
se puede fabricar una camiseta, 
con unas 1200 se hace una 
alfombra  para una sala 
promedio, 25 botellas de 2 
litros son suficientes para hacer 
un suéter. 
 
Con 5 botellas hay suficiente 
relleno de fibra para una 
campera y con 35 para rellenar 
una bolsa de dormir. 
 
Otras ventajas ambientales de 
ésta resina, es la reducción 
drástica de la energía utilizada 
en el transporte, la simpleza de 
procedimientos  y las relativas 

bajas temperaturas (250 
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Fig. 2.14  Lámparas elaboradas a base de  R - PET 
Fuente: google.com 

Fig. 2.15  Cortinas elaboradas a base de  R – PET (PET reciclado) 

Fuente: google.com 

&ordm;C > PET < 300 &deg;C) a las cuales debe ser sometido el PET para ser transformado en 
nuevos productos, estos también reciclables20. 

 
2.7 ALTERNATIVAS DE REAPROVECHAMIENTO DE LOS PLÁSTICOS RECICLADOS PET 
El PET, uno de los materiales de envasado que más ha incrementado su consumo en los 
últimos años resulta, por sus características, especialmente interesante de reciclar y existe una 
importante demanda del producto reciclado para diversas aplicaciones 

 
Artículos decorativos 
Lámparas 

 
 
 
Cortinas  
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 www.yolimpio.com 
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Fuente: google.com 

 Fig. 2.17 Maceteros de PET 

Fuente: google.com 

Jardines colgantes 
 

 
  

Se trata de una decoración en donde se usa las botellas de plástico PET, para plantar un 
pequeño jardín suspendido. Aprovechando un material común en los hogares.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maceteros 
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Fig. 2.20  Mobiliario  hechas con  PET   
Fuente: google.com 

Fig. 2.19  Sillas y mesas hechas con  PET   
Fuente: google.com 

Mobiliario 
Sillas 

 
 
 
 

 
Recámara                                                   Tabla de Surf                                 Canoa 
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Fig. 2.21  Esculturas  hechas con  PET   
Fuente: google.com 

Escultura 
 
Peces gigantes: Escultura de botellas de plástico recicladas 
 

Como parte de la conferencia de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas (Rio+20), se 

construyó una enorme instalación con la forma de dos peces con botellas de plástico recicladas 

en la playa de Botafogo en Rio de Janeiro, Brasil. 

Las esculturas fueron iluminadas desde su interior, creando un espectacular show de luces por 

la noche. 

 

 
 
 

 

 

http://www.uncsd2012.org/
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Fig 2.22. Productos derivados del R-PET 

Fuente: http://www.utsumi.com.br/pet/ 

 

Fig. 2.21  Manualidades hechas con  PET   
Fuente: google.com 

Manualidades 
Utsumi – Artesanato com plástico PET 
Título: Fabricantes de productos artesanales 
Localización: São Paulo - Brasil 
En la localidad de Sao Paulo, Brasil, TAkashi Utsumi montó un taller de artesanía utilizando 
como materia prima las botellas PET descartadas. Con el desarrollo de un dispositivo de corte 
de las botellas genera cintas que trenzadas configuran los productos del diseñador. 
Utsumi realiza talleres de trabajo y capacitación en la artesanía del PET y propone una 
reinserción del material a través de productos que penetran en los circuitos del diseño y de 
productos ambientalmente comprometidos. 
Este caso es representativo de otros productos que se insertan en el circuito “design” y que se  
caracteriza por la producción de series pequeñas y trabajadas artesanalmente. Genera  
productos de alto valor agregado y bajos costos de producción pero con una capacidad de 
crecimiento reducida y sometida a las fluctuaciones de la moda. 
La percepción de la condición de material reciclado le brinda identidad propia lo que resulta en 
una ventaja competitiva que puede llegara a agotarse. 
 

 

 

CONCLUSIONES 

El aumento de la producción de plástico en el mundo ha generado una peligrosa cantidad de 

residuos de ésta materia 

Hemos creado un sistema en el que producimos millones de toneladas de residuos sólidos que 

son incinerados o enterrados diariamente, causando graves consecuencias al medio ambiente. 

Es evidente la importancia que está tomando a nivel mundial el reciclaje del plástico y por 

ende creando una industria de reciclaje con un mercado inmenso. 

El reciclado del envase de PET postconsumo es una realidad viable, tanto técnica como medio 

ambientalmente, ya que da lugar a un producto con un importante valor añadido y contribuye 

a disminuir la generación de residuos 

http://www.utsumi.com.br/pet/
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Los precios de la materia virgen frente al reciclado no convencen. Una tonelada de PET virgen 

se cotiza entre $1600 y $2000 en Ecuador, mientras que ese material reciclado se vende hasta 

en $1200 y $1300 por tonelada, lo cual reduce el interés por el reciclaje. 

Sin embargo con la ayuda de la tecnología, en la actualidad existen una gran variedad de 

alternativas para su reaprovechamiento  en la Industria textil 

De igual manera con un poco de ingenio, diseñadores y ecologistas han sabido darle un lugar 

en estas industrias: mobiliaria y construcción: “El desecho es el punto de partida, y el ingenio 

del diseñador radica en saber emplearlo de la forma más apropiada” 

Quizas el reciclaje no es la solución al problema de la contaminación, pero es una de las 

estrategias más potentes que tenemos a nuestro alcance para reducir el impacto humano en el 

medio ambiente. 
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Fig.3.1   world bottle – ladrillo de botella 
Fuente: ReMaterial, libro 

3.1  COMO MAMPUESTO 

3.1.1  Antecedentes 

Al parecer esta idea de utilizar  las botellas para la construcción viene de varios años antes. Fué 
en 1963 cuando Alfred Heineken, propietario de la célebre cervecería Holandesa junto con el 
arquitecto John Habraken, ideó un envase capaz de funcionar como ladrillo. Se trata de 
Heineken WOBO “world bottle” , la que fue diseñada especialmente para resolver el problema 
de la basura, y a la vez ofrecer un material de construcción que estuviera al alcance de todos21. 
Se trata de un envase rectangular, de vidrio grueso, con unas pequeñas protuberancias 
redondeadas a los lados para que la argamasa se agarrara, así como una muesca en la base 
para encajar el cuello de las botellas contiguas para producir un paredón ; como material de 
argamasa Habraken previó utilizar una mezcla de argamasa con aditivo de solicona. Esta 
botella fué diseñada en dos tamaños 350 y 500 mm. Así, se realizaron 100 mil de estos 
envases, pero la producción frenó cuando los directores de marketing de la cervecería 
rechazaron la idea por considerar que afectaria a la imagen de la empresa. 

En la actualidad, en el Museo de Heineken en Amsterdam se expone una pared construida con 
estas botellas. Si bien hoy en día esa es la única señal de su corta existencia, esta idea brillante 
forma parte de la historia de la empresa y del reciclaje. Quizás su  legado más importante sea 
servir de inspiración para valorar estos materiales y dejar de considerarlos como basura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivel mundial se registran algunas edificaciones construidas con botellas reutilizadas, uno es 
el templo Wat Pa Maha Chedi Kaew, en la provincia tailandesa de Sisaket. El edificio está 
completamente construido a base de botellas  de vidrio, creando un efecto contrastante, y a la 
vez,muy agradable a la vista, al utilizar más de 1 millón de  botellas verdes de Heineken y 
marrones de la famosa Chang en Tailandia, las preferidas en la zona. De los materiales 
reciclados han creado un complejo de 20 edificios, incluyendo el templo, casas, baños, el 

                                                           
21

 Bahamón, Alejandro.  ReMaterial “ Del desecho a la arquitectura” España (2008) cit.pág 25 
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Fig.3.2 templo Wat Pa Maha Chedi Kaew. 
Fuente: mdarena.blogspot.com 

crematorio y también mosaicos hechos con las tapas de las botellas desechadas. Esta 
construcción se caracteriza no sólo por ser ecológica, sino tambien por ser muy luminosa y fácil 
de limpiar. Actualmente es una de las mayores atracciones del sudeste asiático. 

 

En los años 70 Michael Reynolds, un arquitecto de Nuevo México, y su equipo hacen muchas 
de esas construcciones elaboradas con materiales como cartón, llantas, botellas y muchos 
otros materiales que se puedan encontrar como escombros en cualquier zona catastrófica. 
Todas sus construcciones son  además altamente sostenibles, requiriendo un aporte 
energético mínimo para funcionar. El ya explotaba estos concéptos a  través de su compañía, 
dedicándose a construir casas de este tipo. Fué en la India, tras el Tsunami, donde vió un país 
literalemente hundido hasta los cimientos cuando se puso a pensar en alguna forma de ayudar 
a esta gente que lo habia perdido todo. Su modelo de casa autosuficiente se ha extendido a lo 
largo y ancho del planeta, llegando a construir una casa de este tipo en un sitio con un clima 
tan duro como Siberia. Sus casas son tan eficientes, que en medida cada una requiere unos 50 
dólares anuales de mantenimiento.22 

El concépto de este tipo de vivienda parte de un espíritu de reciclaje combinado con la 
utilización de energías renovables, con lo que se pretende a demás de hacerlas muy 
económicas, darle una ayuda a descontaminar y disminuir el impacto al medio ambiente y 
permitir su integración poco contaminante al mismo. El Earthship es un modelo arquitectónico 
de vivienda autónoma desarrollado desde hace más de treinta años a partir de los trabajos 
originales de Reynolds, basado principalmente en cuatro elementos:  

- La orientación de la casa hacia el Sur (válido para el hemisferio norte) 

- Utilización de llantas usadas  colocadas en posición horizontal, como si fueran ladrillos, 
rellenas          de tierra compactada para los muros cargueros de la casa; para los muros 
divisorios interiores se utilizan latas y botellas 

- Utilización de energias poco contaminantes como la solar y la del viento, haciendo posible la 
construcción del Earthship en cualquier lugar por su independencia de las redes de 
abastecimiento habituales. 

- Instalación de sistemas de captacion y almacenamiento de agua, asi como el tratamiento de 
aguas residuales reutilizables gracias  a un sistema de filtros y drenajes, lo cual minimiza y 
mejora el consumo. 

                                                           
22

 http://www.ecohabitar.org/earthship-viviendas-recicladas/ 

http://www.ecohabitar.org/earthship-viviendas-recicladas/
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Fig.3.3  Arq. Michael Reynolds 
Fuente: google.com 

Fig.3.4 vivienda construida con neumáticos 
Fuente: google.com 

 

En las numerosas casas que Rural Studio realizó para la población más pobre de Alabama, los 
arquitectos utilizaron neumáticos gastados de carro rellenos de tierra para cimentación, placas 
de matrícula de carro en ripias de fachadas o 72000 losetas de moqueta sujetas dentro de un 
marco de madera en paredes exteriores. Con este proyecto, el Instituto Americano de 
Arquitectura le concedió la medalla de oro, dando una clara señal que que fue un valor 
tambien usar materiales reciclados. 

En 1974, el Arquitecto Gernot Minke  en la Universidad de 
kassel, apoyado por la asociación alemana  de 
investigación (AAI) realizó la investigación “Construcciones 
de bajo costo-Desarrollo de proyectos tecnológicos simples 
para la fabricación de construcciones de bajo costo de 
materiales, excedentes,  y desperdicios económicos”, 
apoyado por el centro de gravedad del laboratorio de 

investigación para construcciones experimentales. 
Durante esta investigación se trabajó con botellas de 
vidrio, latas de aluminio, fardos de paja y llantas. Los  

informes de investigación determinan que los prototipos desarrollados en esa ocasión no 
fueron instrumentados por lo cual no se tiene registros de comportamiento. 

Si en la cultura alternativa de la década de los años 70, las botellas de vidrio en fachadas eran 
un popular  motivo de reciclaje, hoy lo son las botellas de plástico, que pueden formar muros 
encajándose unas en otras. 

Tomislav Radovanovic, Serbia. Es una casa de 60 m2 
sustituyendo los ladrillos por 14.000 botellas  de plástico, 
rellenas con tierra y cimentacion de Hormigón. Sólo la 
base, de hormigón, está hecha con un material tradicional. 
Las botellas exteriores están hechas con botellas de cerveza 
de dos litros y los tabiques interiores con recipientes de un 
litro. El resto de la casa (canalones, muebles, azulejos, 
ventanas, etc.) ha sido realizada a base del material PET23, 
un embalaje de plástico reciclado. Todo a excepción de las 
paredes del baño, que están recubiertas de tapones de 
botellas. Radovanovic y sus alumnos recogieron de los 
vertederos casi todos los materiales que conforman la casa. 

Esto ha hecho que el desembolso del proyecto haya sido muy reducido. "La casa es 
confortable y prácticamente no me ha costado nada", indica Radovanovic subrayando que las 

                                                           
23

 http://www.elmundo.es/elmundo/2007/08/27/suvivienda/1188234572.html 

Fig.3.5 casa ecológica (Kragujevac, 
Serbia) 
Fuente: www.elmundo.es 

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/08/27/suvivienda/1188234572.html
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botellas son aislantes térmicos muy buenos. Además, "en caso de seísmo, preferiría estar en 
esta casa que en un edificio en ladrillos"24 

En el año 2010, con el apoyo de la Universidad politécnica de Madrid – España se desarrolló el 
proyecto: “Proceso de ocupación guiada sostenible: Prototipo de viviendas crecederas y 
dotaciones publicas para el desarrollo progresivo de una barreada en Ahmedabad. India: la 
planificación urbana para la “población invisible” El proyecto estaba formado por un centro de 
mujeres, centro de niños y una guarderia.  La innovación que presentaba el proyecto era el 
empleo de botellas PET como un sistema prefabicrado y de paneles controladores  de 
temperatura. El estudio no reporta comportamiento fisico-mecanico  pero si determina los 
primeros resultados de la técnica como aislamiento térmico aplicado. 

En el ámbito latinoamericano se han documentado construcciones  con botellas PET en 
Honduras, (de manos del creador de esta técnica constructiva, Andreass Froese), quien 
estableció la empresa ECO -  TEC Soluciones ambientales en el año 2001,  cuya necesidad es 
dar respuesta innovadora a la problemática de la basura, siendo su eje central la 
Biocostrucción y el ecodiseño donde la basura es materia prima para construir obras 
arquitectónicas.  La técnica ECO – TEC consiste en usar la botella  plástica desechable de PET 
para reemplazar al ladrillo. También se incorporan otros materiales como escombros y tierra25.     

Esta técnica  se ha expandido por países como  Salvador, Bolivia,Colombia, Argentina, Brazil y 
México e inclusive en los últimos años en nuestro país. El uso es diverso, encontrándose 
edificaciones de viviendas, salones comunales, acueductos, tanques de agua,  muros de 
cerramiento, columnas y cubiertas. Todas ellas de carácter experimental enfocadas  a la 
solución de problemas puntuales de la comunidad como lo es la necesidad de un techo para 
vivir.  

  

 

 

 

 

 

 

 

A través de la construcción con “basura” se genera la conciencia ambiental necesaria para 
clasificar, reutilizar y reciclar. 

Los proyectos realizados bajo esta tecnica constructiva tienen el carácter de 
experimental, en algunos casos apoyados por organismos internacionales como las 
Naciones Unidas, El Ministerio de recursos naturales y Ambiente,etc. Enfocadas a la 
solución de problemas puntuales una comunidad, que no poseen estudios, ni registran 
su desarrollo y comportamiento. 

                                                           
24

 http://www.elmundo.es/elmundo/2007/08/27/suvivienda/1188234572.html 
25 http://www.eco-tecnologia.com/portal/empresa.php 

Fig. 3.6 casa ecológica en Honduras 
Fuente: www.elmundo.es 

http://www.elmundo.es/elmundo/2007/08/27/suvivienda/1188234572.html
http://www.eco-tecnologia.com/portal/empresa.php
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3.1.2 ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE CONSTRCCIÓN CON BOTELLAS 
 
El sistema constructivo con botellas PET (plásticas) está conformado por : relleno, 
botellas, pega, amarre y estructura. 
 
3.1.2.1 RELLENO 

La técnica hasta ahora empleada, tiene tres tipo de rellenos: sólidos, liquidos y otros 

sólidos: Tierra, arena, escombros los cuales se tamizan obteniendo una granulometría que 
permita llenar las botellas, luego de lo cual se compacta. 

líquidos: como líquido de relleno se ha empleado el agua 

Otros: Como otro tipo de relleno se han empleado  empaques plásticos tipo2 PEAD, tipo 4 
PEBD . 

  

 

 
 
La herramienta principal para el llenado de las  botellas plásticas es un palo que entre a través 
de la boca de la botella y que alcance a tocar el fondo de ésta. Con este palo se puede meter el 
material de relleno a presión e irlo compactando. 
Cuando la botella esté llena del material de relleno, se la tapa y con un clavo caliente o un 
taladro se hace un ahujero pequeño en la tapa que permita la liberación de los gases formados 
al interior de la botella. 
 

3.1.2.2 BOTELLAS 

En cuanto a las botellas sirven como elemento contenedor del relleno, son botellas  PET no 
biodegradables, las cuales han cumplido su vida útil y se encuentran muchas de las veces en 
las calles, quebradas, ríos,etc. Contaminando el ambiente, ya que se presume tardan unos 700 
años en descomponerse. Al emplearlas como material de construcción, se les da un nuevo uso, 
permitiendo contribuir al cuidado del ambiente y a la vez permitir acceder a una vivienda a las 
familias o comunidades de bajos recursos. 

El número de botellas de plástico que se  utilice para la conformación de un muro va a 

depender de su tipo y tamaño, pues es muy importante que usemos siempre el mismo tipo de 

botella para la construcción. Tenemos diferentes opciones: ya sea botellas de tres litros, dos y 

medio litros, de un litro, de 600ml, 350 c.c., que son las más comunes. 

Fig 3.7 Diferentes tipos de relleno 

Fuente: www.google.com 

http://www.google.com/
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3.1.2.3 PEGA 
Andreas Froese, inventor de la técnica como mezcla de unión en la construcción de muros 
utiliza normalmente una mezcla de tierra con greda, barro muy similar de la tierra de adobe, 
se puede agregar cáscara de arroz o grama pero no es tan importante. Cada 4-6 hiladas se usa 
una mezcla de cal y cemento para evitar problemas. Si se construye en época de lluvia,la 
mezcla es 1 de cemento 6 de arena y 0,5 de cal. Si no se tiene arena, se puede hacer la misma 
mezcla usando tierra hasta 1: de cemento, 10 de tierra y 0,5 de cal.  También se  suele emplear 
una mezcla pobre de arena y cemento como  mortero de unión. El tipo de material que se 
elija, depende del sector donde se implante el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.4 AMARRE  
Para el amarre se emplea  fibra vegetal, plástica o metálica.  La forma de los amarres varía 
dependiendo si es la parte frontal o posterior de las botellas, así como la posición que tenga 
dentro del sistema. A nivel genérico se dice que existen amarres horizontales, verticales y 
diagonales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.8 Botellas de plástico en descomposición contaminando el ambiente 
Fuente: www.google.com 

Fig.3.9  Tierra como material de pega  

Fuente: http://www.eco-tecnologia.com 

Fig 3.10 cemento y arena (mortero pobre) 
Fuente. http://www.eco-tecnologia.com 

Fig 3.12. Amarres posteriores 
Fuente: http://www.eco-tecnologia.com Fig. 3.11  Amarres frontales 

Fuente: http://www.eco-tecnologia.com 

http://www.google.com/
http://www.eco-tecnologia.com/
http://www.eco-tecnologia.com/
http://www.eco-tecnologia.com/
http://www.eco-tecnologia.com/
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Fig. 3.14- 3.16. Cimentaciones con el sistema constructivo PET 

Fuente: http://www.eco-tecnologia.com 

En los muros amarramos cada botella entre sí como haciendo una red, con las tapas y otro 

amarre en la base de la botella. La base se ata dando una vuelta con el lazo, cuando la 

colocamos. Los picos o tapas igualmente se dan una vuelta y se entrelazan unas con otras en 

una forma de triangulo 

 

3.1.3 ESTRUCTURA  
 

La  estructura de las edificaciones es en este sistema, en algunos casos (edificaciones de un 
piso) es en base a la misma técnica, variando ésta de acuerdo a la obra que se realice, se 
puede realizar en combinación con otros sistemas estructurales convencionales como el H0 A, 
estructura metálica, complementándose así  para dar lugar a la formación  de estructuras 
fiables y estéticamente bellas. A continuación se detalla los elementos que conforman el 
sistema. 

3.1.4 CIMENTACIÓN 

 
“El uso de residuos sólidos en la cimentación es una solución a la problemática de los desechos 
y a la demanda de vivienda de interés social”26.Para la edificación de este tipo de construcción 
en ocasiones no es necesario la cimentación habitual o el uso de varillas; sólo se requiere una 
base de 20 cm con hormigón pobre 1:8 con impermeabilizante añadido  para evitar que se 
filtre el agua lluvia. 

EJEMPLOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

En algunos casos se  requieren  de elementos tradicionales como: cimientos y cadenas sobre 
los cuales se edifican los muros  a partir de envases de plástico. 

 

                                                           
26

 ESTUDIANE UNAM 

Fig. 3.13 Losa de cimentación 

Fuente: http://www.eco-tecnologia.com 

http://www.eco-tecnologia.com/
http://www.eco-tecnologia.com/
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Fig.3.20: Estrucura vertical de hormigón 
Fuente: http://www.eco-tecnologia.com 

 

3.1.5 COLUMNAS  

Las columnas  se realizan de 2 maneras: 

 

Tradicionales con hormigón armado 

Al igual  que la construcción con ladrillo se prevé la colocación de chicotes que ayudan a la 

estabilización de los muros.  

 

Construidas bajo el mismo sistema 

 
Se ubica un eje central (varilla), hacia el cual convergen todos los envases de forma radial, 
amarrados los picos  unos a otros con un nylon y pegados con el mortero de pega (adobe o 
cemento) 

 

 

 

Lo interesante es que además de estar reutilizando la basura, la estructura generada es muy 

resistente. 

 Fig. 3.17- 3.19. Cimentaciones tradicionales 

fuente: http://www.eco-tecnologia.com 

http://www.eco-tecnologia.com/
http://www.eco-tecnologia.com/
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3.1. 6 MAMPOSTERIA  

 
La construcción de mampostería en base a botellas se puede poner en paralelo al uso del 
ladrillo, es básicamente el mismo sistema pero cambiando el material. Las botellas funcionan 
como “eco-ladrillos” y pueden ser de plástico PET (Polietileno Tereftalato) o de vidrio, éstas 
últimas pueden generar luminosidades y efectos de colores diferentes en muros no 
estructurales. 
Es importante que tengamos en cuenta que las botellas no son una opción para la construcción 
de muros estructurales, por lo cual sólo sirven de relleno entre vigas y columnas estructurales 
o para muros que no sean portantes27 

 

MUROS RECTOS 

Para la construcción de  muros con botellas de plástico, existen los siguientes métodos:      

1. ubicadas una a lado de otra apuntando en la misma dirección, de forma intercalada 

en cada fila hasta llegar a la altura que se desee  

 

 

 

Las botellas rellenas de tierra se van colocando horizontalmente, entre las hiladas, 
amarrándolas unas a otras con nylon, dejando un espacio entre ellas para su relleno con 
mezcla para asentarlas y nivelarlas, obteniendo los muros. Seguidamente los tapones se atan 
con cuerda de plástico  formando una malla para aguantar el revestimiento. 
 

2. ubicadas de forma alternadas entre filas 
Es decir, que al observar la hilera, la base de una botella alterne con la tapa de otra botella, y 

así sucesivamente 
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  mioplanet.org/paredes-a-base-de-botellas-recicladas 

Fig.3.22 construccion muro, tipo 1 
Fuente: ww.plataformaarquitectura.cl 

Fig. 3.23. construccion muro, tipo 2 
Fuente: ww.plataformaarquitectura.cl 
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Fig.3.26. Ubicación de instalaciones Hidrosanitarias en la construcción con el sistema PET 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 

Para la construcción de muros con las botellas de plástico, debemos colocarlas a lo ancho, de 

manera que permitan la construcción de muros anchos y estables 

MUROS CURVOS 

 

 

 

El PET  al ser un material versátil es apto para construir el modelo que se desee y las formas 

que se vengan a la mente 

 
3.1.7 INSTALACIONES 

Las instalaciones complementan la técnica, tanto eléctricas como de suministro de agua 

potable en las edificaciones de este tipo, el sistema no presenta ningún inconveniente para la 

ubicación de las mismas. 

- Instalaciones eléctricas 

- Instalaciones  Hidrosanitarias 

Fig.3.24. Muros elaborados con botellas PET 
Fuente: ww.plataformaarquitectura.cl 

Fig.3.25. Ubicación de instalaciones electricas  en columnas y paredes con el sistema PET 
Fuente: www.plataformaarquitectura.cl 
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3.1.8 CUBIERTA 
 
Este tipo de construcciones al enmarcarse dentro de la bioarquitectura, para resolver la cubierta  se 
recurre a materiales ecológicos, que en algunos casos se hacen con los mismos envases, para 
alivianar  o a su vez, cubiertas verdes , todo lo que contribuya en la preservación del medio 
ambiente es bueno. 
 
Losa alivianada con botellas PET 
Datos 
Cubierta para un salón de uso múltiple de  9m de ancho por 12m de fondo 
Ubicación: Comuna Cevil Pozo - Tucumán (Argentina) 
Consultoría Estructural: Ing. Marcelo Gerez  
El techo no debe tener apoyos intermedios y competir con una cubierta metálica; y por esa misma 
razón la losa no debía de ser plana pues el trabajo dominante seria de flexión y para una luz  entre 
apoyos de 9m el momento es muy grande. 
 
Solución  
Se planteó en una estructura plegada, una losa de eje quebrado para que trabaje  como una 
cáscara plegada, resolviendo la misma en estado membrenal, sólo se requería un espesor de 4cm, 
pero para el estado flexional se requería un espesor y armaduras considerables. Planteando un 
espesor de 14 cm se obtuvo la rigidez flexional y las condiciones de equilibrio necesarias para el 
estado elástico y de rotura del hormigón. Empleando las botellas se puede separar la armadura y la 
zona de compresión del hormigón, logrando una rigidez y resistencia de una losa de 14 cm pero 
empleando el material equivalente para una losa de 8cm de espesor    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.27. Alivianamiento de losa inclinada con botellas PET 
Fuente: http://energiasrenovablesaplicadas.blogspot.com 
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Cubierta verde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techos de paja 

Los techos con paja son otra alternativa  que algunos ecologistas  integran a este sistema 

constructivo. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.29. Casa con botellas pet y cubierta de paja- Colombia 
Fuente: :http://natura.com.co/ekos/blog/diseno-sustentable/page/2/ 

Fig.3.28. Proceso construtivo de cubierta verde para vivienda hecha con botellas 
Fuente: ww.plataformaarquitectura.cl 

http://natura.com.co/ekos/blog/diseno-sustentable/page/2/
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Tejas hechas con botellas PET 

 

Las tejas de botellas PET duran más que las convencionales y su costo es casi cero. Además, 
reciclando el PET se ayuda al medio ambiente.  
 

 

 

 

3.1.9 REVESTIMIENTO 

 

El material de revoque puede ser un mortero o barro, de acuerdo a las preferencias de los 

constructores y la disponibilidad de los recursos. 
 

Andreas Froese  

 

El revestimiento exterior lo realiza con tierra seleccionada mezclada con arena, dándole un 
acabado rústico. 
Algunos fondos de botella se quedan descubiertos para mostrar la técnica de construcción ya 
que a simple vista no es posible saber que la obra emplea este sistema constructivo porque la 
pared parece el resultado de una construcción tradicional 

 
Ingrid Vaca Diez 

Utiliza una gran masa de engrudo, sal, cal, azúcar, tierra roja, aceite de linaza, hasta sangre de 
vaca y poco cemento. De esta manera es impermeable. 

3.1.10 PINCIPALES REFERENTES DEL SISTEMA 

ANDREAS  FROESE 

 
De nacionalidad alemana, es el Inventor de la técnica eco-tec, la misma consiste en el uso de 
botellas desechables de PET, escombros y tierra, como materia prima para la construcción.  
Andreas es ecologista, dedicado a la Bioconstrucción  y el Ecodiseño. Se desempeña como 
consultor internacional y viaja por diferentes partes del mundo, multiplicando su experiencia y 
su saber. 
Tiene una amplia experiencia en aprovechamiento innovador de residuos sólidos domiciliarios, 
Bioconstrucción, compostaje y lombricultura.  

Fig.3.30. Tejas hechas con botellas PET 
Fuente: http://blog.ecoexperimentos.com 
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A través de su empresa ECO –TEC  ha ejecutado proyectos de índole ambiental/social con 
diferentes organizaciones  no gubernamentales y gubernamentales en Honduras, Bolivia, 
México, Colombia y  Uganda. 
Algunas organizaciones que han sido parte de estos proyectos son: 
 

- ECOPARQUE EL ZAMORANO, Honduras 
- TROCAIRE: Agencia Católica Irlandesa para el desarrollo 
- Ministerio de Turismo de honduras con fondos del BID(Banco Interamericano de 

Desarrollo)  
- Gobierno de Honduras 
- CVC- COLOMBIA ( Corporación autónoma Regional del valle del Cauca y Suroccidente) 

 

 

 

INGRID VACA DIEZ 
 
Nacida en la Provincia Warnes (Bolívia) no es Arquitecta pero es impulsora y creadora del 
proyecto de viviendas  Eco-casas Sociales hechas de botellas  y materiales reciclables para 
familias que viven en extrema pobreza en Bolivia.  
Ingrid  pone énfasis en dos aspectos que caracterizan su trabajo: 

- Es un proyecto ecológico, porque saca de circulación materiales que de otro modo 
contaminarían el planeta  y enseña a cuidar el medio ambiente, y ; 

- Es un proyecto Social, porque ofrece una vivienda digna a los más pobres y fomenta la 
solidaridad  y los lazos dentro de la  comunidad 

Ingrid Vaca Diez ha realizado innumerables obras de  vivienda de interés social especialmente 
tanto en su natal Bolivia como en más países sudamericanos como lo son: Argentina, Perú, 
Uruguay, Argentina, Brasil, etc.  

En mayo del 2011 fue invitada por la OEA (Organización de estados americanos) para 
participar en los esfuerzos de reconstrucción del país. 

Fig.3.31. Obra de Andreass Froese 
Fuente: http://blog.ecoexperimentos.com 
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Fig.3.32. Primera casa realizada por Ingrid Vaca en el barrio Alfredo Vaca 
Diez,Warnes- Santa Cruz de la Sierra-Bolívia, año 2002 
Fuente: http://radiocentrobovril.com.ar 

 

Fig.3.33. Casa de Olga en Montero-Santa Cruz-Bolivia 
Fuente: www.casasconbotellas.com/es 

Fig.3.34. Casa de la Juventud, Esmeraldas - 
Ecuador 
Fuente: 
http://www.extra.ec/ediciones/2011/ 

  

 La ONG OMIS (Organización Multidisciplinaria para la Integración Social) ha venido 
desarrollando hace un tiempo proyectos sociales de este tipo en Bolivia y Uruguay a través de 
la Dra. Ingrid Vaca Diez (Bolivia) y su propuesta28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN NUESTRO PAIS 

 
En Nuestro país, tambien se han hecho edificaciones con 
botellas PET. 
 
   

LA CASA DE LOS JÓVENES.-  En Esmeraldas en el año 

2010, es construida bajo este sistema, siendo 

considerada la primera de este tipo en nuestro País29, 

proyectada por el tecnólogo en construcción , mexicano 

Daladier Anzueto. Los 50 jóvenes que integran el grupo 

juvenil de San Lorenzo presentaron la propuesta  de construir una sede en Hormigón armado o 

madera a un costo de $ 1 millón. El alcalde les donó un lote de terreno , presentaron el  

proyecto a  ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) quienes les 

donaron $ 50.000 y la idea de construir con botellas recicladas. 

 

                                                           
28

 http://www.plataformaarquitectura.cl 
29 www.extra.ec/ediciones/2011/01/30/especial/una-casa-hecha-con-botellas 

 

http://www.casasconbotellas.com/es
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Fig.3.35. Aula ecológica Amauta Ñampi  
Fuente: http://www.united-bottle.org/ 

DATOS DEL PROYECTO 

- Primer Proyecto de este  tipo en nuestro País 
- Obra destinada para la Juventud de Esmeraldas y Refugiados 

       -      Ubicación:  San Lorenzo ( Esmeraldas)  
- Proyectista: Ing. Daladier  Anzueto ( Mexicano) 
- Apoyo técnico y financiero: ACNUR 
- Área del Terreno: 400 m2  
- Área de construcción: 275 m2  
- Se emplearon 21.500 botellas 
- Participaron para la recolección de las botellas ACNUR , Gobierno Municipal , escuelas, 

colegios y ciudadanía en general 
- Se emplearon envases   de :  500cm3,  ½ litro ,   1 ½  ,  2 litros, 3 litros 
- El hierro y el cemento son complementos de esta gigante  construcción 

       -      Costo de la Obra: 51.600 

Así mismo uno grupo de jóvenes  de la  carrera de Economía de la facultdad de Ciencias 

empresariales de la Universidad Técnica de Machala, han iniciado a construir un modelo de 

casa, utilizando botellas reciclables llenas de arena, demostrando así en ambos proyectos que 

la basura puede ser un material tilizable en la construcción, además de incentivar el valor del 

reciclaje a la ciudadania y con ello evitar la contaminación ambiental. 

PROYECTO AULA ECOLÓGICA AMAUTA ÑAMPI (REFERENTE AL USO Y LLENADO DE BOTELLAS 
PLÁSTICAS DE 3 LITROS) 

 
La Unidad Educativa Amauta Ñampi, de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe de 
Pastaza, se convierte en el centro de atención del mundo por esta iniciativa positiva para el 
ambiente. 
Se trata de la primera aula ecológica en el país y fue elaborada con cemento y unas 4.000 
botellas plásticas PET de 3 litros como ladrillos30: Las Botellas fueron recogidas por los 
estudiantes de varias escuelas mediante un concurso organizado por el GAD Municipal de 
Pastaza. 
El proceso para la construcción demoró tres meses, ya que para rellenar las botellas tuvieron 
que poner en un salón la arena negra  que luego se colocó en alrededor de cinco mil botellas. 
El Concejal Eduardo Toctaquiza, motivador de la idea, dijo que la construcción del aula significa 
un ejemplo para otros lugares, pues es la única aula ecológica en el País “Es hora de ir 
mejorando el medio ambiente, y que la juventud sepa que se puede reutilizar las cosas que se 
usa a diario para evitar la contaminación”. 

                                                           
30 http://www.ppelverdadero.com.ec/index.php/mi-pais/item/puyo-tiene-su-primer-aula-ecologica.html 

http://www.ppelverdadero.com.ec/index.php/mi-pais/item/puyo-tiene-su-primer-aula-ecologica.html
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Fig.3.36. Reúso de la “ United Bottle”  
Fuente: http://www.united-bottle.org/ 

Según Toctaquiza, en este concurso se logró retirar 50.000 botellas en un mes, algunas de ellas 
en los esteros y ríos donde las recogieron los niños para el concurso. Los envases restantes se 
los mantiene en el botadero sanitario del Municipio de Pastaza. Germán Flores, alcalde de 
Pastaza, señaló que en condiciones normales, un aula le significa al municipio alrededor de 
$35.000. “La inversión en este sistema constructivo es apenas de $ 15.000 dólares. 
Las botellas plásticas, que son la principal causa de contaminación en la ciudad, ahora son 
parte de las paredes de una sala que servirá para la educación de los niños de segundo año de 
básica. En este centro educativo estudian niños, niñas y adolescentes de diferentes 
nacionalidades indígenas de la Amazonía, como cofanes, siona, shuar, waorani, entre otras. 

3.11 ENVASES DE PLÁSTICO PET, EN LOS CUALES SE HAN ESTUDIADO UNA SEGUNDA 

UTILIZACIÓN DESPUÉS DE CUMPLIR CON SU PRIMERA UTILIDAD. 
3.11.1 United bottle 

concebida por Instant Architekten, un despacho con sede en Berlín y Zúrich. La hipótesis de 
este proyecto es que el diseño debe pensar mas alla del producto a considerar los residuos 
para su uso futuro. 

Se trata de una botella de agua especial fabricada en PET y con muescas a los lados  que pueda 
emplearse como ladrillo de construcción al estilo de lego.  Estas botellas permiten solucionar  
dos problemas humanitarios de un plumazo: distribuir agua potable en las zonas en crisis en 
ellas y, una vez vacías  puede ser llenado con materiales que se encuentran para ser utilizadas 
como unidades de construcción prefabricados para la construcción de las estructuras 
temporales y permanentes.  
El concepto recogía una propuesta detallada que abordaba aspectos como redirigir los 
circuitos de reciclaje habituales e incorporar el reciclaje y la integración de residuos en los 
recursos locales, todo ello  con el objetivo de dar nuevas salidas a los productos en épocas de 
emergencia. 
Pese a ello, hasta la fecha la United Botltle  no se ha utilizado, sino que sigue siendo una mera 
idea atractiva. 
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3.11.2 POLLI – BRICK (ARTHUR HUANG) 

 

 

 

 

 

 

 

Arquitecto, formado en Harvard y Director del Instituto de Desarrollo Energético Sostenible de 
Taiwán; desarrolló un sistema constructivo formado por botellas de plástico, el polli – Brick.  

Caracteristicas del Polli – Brick 

- El polli – Brick está fabricado por Tereftelanato de polietileno 100% recilado.  
- Transparente, aislante y duradero  
- Es muy usado para la fabricación de envases  y textiles  
- El pet desechado es un material con gran potencial como recurso, debido a su 

abundancia y facilidad de reciclaje 
- Fácilmente reutilizable debido a la ausencia de adhesivos y 100% reciclable tras su vida 

de uso. 

La obtención del plástico PET con su modelado polli- Brick se produce localmente cerca de la 
construcción, lo que reduce gastos asociados al transporte 
El proyecto denominado como ECO – ARK, es un notable ejemplo de cómo un material de 
desecho como el PET puede ser transformado en un eficiente material de construcción que 
permite construir estructuras habitables. 

 

 

DATOS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 
 
Es el edificio más grande del mundo construido con botellas de plástico PET 

- tiene tres plantas e altura 
- Cuenta con un anfiteatro, un salón de exposiciones y una cascada de agua lluvia que 

funciona como acondicionador de aire 
- El edificio además de ligero y movible, puede resistir la envestida de los tifones y 

terremotos 
- El costo del edificio es de 3 millones de dólares para dar relieve a los tres principios 

clave “reuducir, reciclar, reutilizar” 

Fig. 3.37.  Arthur Huang 
Fuente:http://www.ison21.es 
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Fig. 3.38.  Edificio ECO- ARK 
Fuente: www.google.com 

SISTEMA CONSTRUCTIVO 

- Se construye como un sistema de módulos con una estructura en forma de panel de 
abeja tridimensional  ensamblados sin adhesivo alguno 

- El sistema de ensamblaje modular es sencillo y de fácil montaje, reduce el consumo de 
energía en su construcción y los tiempos de ejecución de la obra. 

- El sistema está compuesto por unidades de polli-Bricks con su forma característica de 
perímetro hexagonal y su trabado sin adhesivos, pueden ser ensamblados en  paneles 
modulares de múltiples formas ya que hay variedad de tamaños que permiten diversas 
configuraciones. 

- Se puede adaptar para un revestimiento modular simple de bajo costo como una 
fachada interactiva con un sistema de iluminación LED en el que cada unidad funciona 
como un pincel y es alimentado por paneles fotovoltaicos. 

- El muro cortina se compone por una subestructura metálica fijada a la estructura del 
edificio y el módulo de Polli-Bricks 

 

 
 
Este módulo se compone  de un panel sándwich de dos láminas de policarbonato nano tratado 
que contienen las unidades, solidarizando las partes mediante un sistema de tapones que fijan 
el policarbonato a las botellas, estas laminas rigidizan el panel además de protegerlo de la 
radiación UV, del agua y del fuego. 

La durabilidad de este panel puede aumentar añadiéndoles una película de polyester 
metalizada, orientada biaxialmente que da un acabado de aluminio semitraslúcido. 

En el caso de instalar la fachada con el sistema LEAD o simplemente para generar energía de 
autoconsumo el módulo en cubierta o fachada soleada se puede complementar con un panel 
fotovoltaico 

 

  Fig.3.39. Armado y Montaje de los módulos 
  Fuente: http://www.laureana.esl 

http://www.laureana.esl/
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Fig.3.42. Pared de botellas- Restaurante Morimoto - New York 
Fuente: http://archide.wordpress.com 

 

 

 

 

 

 

Tadao Ando 

Fascinado por las posibilidades de reutilización de botellas de plástico como material de 
construcción. En Morimoto restaurante en Nueva York, diseñado por el arquitecto japonés de 
renombre, se puede ver toda una pared de plástico de medio litro, con agua mineral e 
iluminado por una serie de LED blancos que crea un efecto extraordinario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ando logra una serenidad a través del espacio, mediante el uso de paredes de cristal de 

privacidad entre las mesas. El muro de botella se compone de 17.400 botellas de plástico  de 

medio litro llena de agua mineral y la iluminación LED y atornillado en acopladores eléctricos . 

La combinación de los LED en las botellas  se produce un efecto de brillo en el espacio. 

 

Fig. 3. 40.  Armado de los módulos con polli-Brick 
Fuente: www.laureana.es/arquitectura-sostenible  

Fig.3.41. detalle del armado del panel 
Fuente: www.laureana.es/arquitectura-sostenible  

http://archide.wordpress.com/
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Fig.3.43. Casa ecológica hecha con botellas de 
plástico pet vacías 
Fuente:www.espaciomix.com 

Fig.3.44. Detalle del armado de los bastidores 
Fuente: www.espaciomix.com 

Fig.3.45.Detalle del armado de los vastidores 
Fuente: www.espaciomix.com 

3.11.3 REFERENTES PAREDES TRASLUCIDAS HECHAS DE BOTELLAS DE PLÁSTICO  

 

Casa ecológica de botellas.-  Puerto Iguazú  - Argentina  

 

 

-1200 botellas plásticas (tipo PET) en sus paredes 

- 1300 cajas de leche y vino (Tetra Pack) en el techo 

- 140 cajas de compact-disc en sus puertas y 

ventanas 

- 120 botellas plásticas (tipo PET) en los sofá 

- 200 botellas plásticas (tipo PET) en la cama 

 

La casa ecológica de botellas, es un proyecto 

concebido por una familia de artesanos domiciliada 

en Puerto Iguazu, Misiones (Argentina). La casa 

ecológica de botellas, a modo de prototipo del 

sistema de encastres, es la principal herramienta 

para difundir el mensaje de concientización ambiental en las escuelas y en todo municipio al 

que la muestra es trasladada31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 http://www.jmmag.com/2010/02/plastico-fantastico-casa-ecologica.html 

http://www.jmmag.com/2010/02/plastico-fantastico-casa-ecologica.html
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Fig.3.46. Pared de botellas vacias  oficinas DaiKanyama Tokio 
- Japón 
Fuente: www. Verdeamarilloyazul .com 

Fig.3.47-3.48 Detalle armado de los bastidores para las 
paredes PET 
Fuente: www.alternativa-verde.com 

Fig.3.47 

  

 Interior de las oficinas de Daikanyama, en Tokyo (Japón).  

Este complejo de oficinas, obra de diseño de 

arquitectos de Klein Dytham en 2005, se 

inspira en una de las principales líneas de 

negocio de su cliente: el agua. Y más 

concretamente, el agua embotellada 

en botellas de plástico PET. Así, el interior del 

recinto cuenta con salas divididas 

por paredes translúcidas hechas de botellas 

de plástico unidas entre sí. La empresa posee 

en Japón dos productos principales de agua 

envasada: Volvic y Evan. Las botellas de 

sendos productos, una vez recicladas, 

caracterizan el interior de las oficinas de esta 

compañía, que se empapa de la luz externa 

que se introduce por los ventanales y atraviesa estos separadores tranparentes. 

 

Diseño de bastidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klein-dytham.com/project/interior/danone-waters-office/1
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3.2 COMO MATERIA  PRIMA  PARA  LA  ELABORACIÓN  DE  ELEMENTOS  CONSTRUCTI 

       VOS 

 
El reúso de los envases PET en el campo de la construcción no ha sido sólo enfocado a la 
construcción de espacios arquitectónicos como desechos mismos, sino que  también están 
orientados en la creación de nuevos materiales  a través de procesos tecnológicos. 

 
Como ya se explicó antes las botellas PET son los materiales que más posibilidades tienen para 
convertirse en materiales de construcción. A continuación algunos ejemplos. 
 

3.2.1 TABIQUES ELABORADOS CON MATERIA PRIMA  PET 

 
El tabique es creado por el ing. Mexicano Mariano Núñez Vargas,Toluca-México. Este sistema 
de construcción, cuyo nombre es Cero’s, es único en el mundo32. Pieza por pieza, los ladrillos 
hechos con PET reciclado levantan muros que reducen hasta 75% el peso estructural de la 
vivienda y son resistentes como los del concreto. Uno a uno los tabiques se van entrelazando 
hasta formar módulos semejantes a una pared ensamblada. Este tipo de muros tienen 128 
piezas por metro cuadrado y pueden ser trasladados fácilmente por dos albañiles. 
 
Este sistema de construcción posee una tecnología de alto nivel: parte del secreto consiste en 
que el tabique tiene unos pequeños orificios donde se traspasa una varilla. 

Cero’s es una marca patentada como sistema de construcción desde 2008, que incluye el 
tabique, varillas, módulos y el ensamble; otra de sus virtudes es la rapidez en la construcción: 
una casa de un solo piso se puede edificar en cuatro días aproximadamente con toda su 
estructura. Su creador asegura que este sistema tiene buen comportamiento sísmico, es 
resistente al fuego y viento, tiene buen aislamiento térmico y acústico, además de que es una 
técnica 100% ecológica. 

 

 

3.2.2 BLOQUES ECOLÓGICOS (BYFUSION) 
El Ing Peter Lewis  ha diseñado una máquina que transforma las 
botellas PET en un ladrillo de 10 kg en sólo 45 segundos. El 
proceso de elaboración de los bloques es simple: Las botellas 
plásticas una vez dentro de la máquina, se lavan y  son 
presionadas en forma de tabiques. Los bloques por su 

                                                           
32

 http://ciudadycultura.com/2012/02/20 

Fig. 3.49 Tabiques hechos con PET 
Fuente: arquitecturaquantumm.blogspot.com 

Fig.3.50. Bloques hechos con PET 
Fuente:arquitecturaquantumm.blogspot.co
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resistencia pueden ser utilizados en jardinería o como muros de contención. 
 

3.2.3 Ladrillos, bloques y placas de cerramiento lateral, elaborados con plásticos 
reciclados y cemento. 
 
Cemento común  y el plástico denominado “polietilen – tereftalato” (PET) procedente de 
envases descartables de bebidas, triturados. Se incorpora un aditivo químico en el agua de 
mezclado que mejora la adhesividad de las partículas con el cemento. 

Materia prima 
 
Cemento común y el plástico “polietilen – Tereftalato” (pet) procedente de envases 
descartables de bebidas, triturados.  Se incorpora un aditivo químico en el agua del mezclado 
que mejora la adhesividad de las partículas plásticas con el cemento. 
 

Procedimiento de elaboración 
Se realiza el triturado del PET con un molino diseñado para tal fin. Las partículas de PET se 
mezclan con cemento en una  hormigonera, luego se agrega agua con aditivos  químicos 
incorporados.  Cuando esta mezcla adquiere consistencia uniforme, se la vierte en una 
máquina rodante para moldear mampuestos. 
Se realiza la compresión de la mezcla y la postura de los mampuestos. Se los deja en pista 
durante un día y luego se los moviliza hasta una pileta de curado con agua, en la cual 
permanecen siete días.  Después  de este tiempo se los retira y se los almacena en pilas a 
cubierto hasta cumplir los 28 días de su elaboración. 
Luego son llevados a obra para su uso en cerramientos de viviendas. Las superficies de los 
cerramientos deben ser revocadas con mortero común de albañilería (revoque grueso y fino), 
para evitar su deterioro a la intemperie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

LADRILLOS PET.- Bell Ville – Córdova (Argentina) 

 
El bloque hecho con plástico reciclado, además de tener 
las mismas características que el ladrillo común, es mejor 
aislante térmico y más liviano. Esas características lo 
hacen apto para la construcción de viviendas. 
Se trata de un componente constructivo de bajo costo y 
ecológico que utiliza un residuo como materia prima 
principal. Además, cuenta con la aprobación técnica de la 
Subsecretaría de Vivienda de la Nación. 
Para fabricar los ladrillos, que luego se emplearán para 

levantar viviendas sociales, se utilizan principalmente botellas plásticas de gaseosas, que son 
trituradas en pedazos muy pequeños con los cuales, luego, se conforma un compuesto 
compacto. 
 

Fig. 3.51.  Bloques hechos con PET 
Fuente:     www.ave.org.ar/nuevosmateriales.pdf  

Fig.3.52. Ladrillos hechos con PET 
Fuente: www.diaadia.com.ar 
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Fig. 3.53. Productos derivados del R-PET 

Fuente: http://www.maderaplasticaproducol.com 

3.2.4 MOBILIARIO CON MATERIA PRIMA PET 
 

 
 
 
 
 

 
Título: Fabricantes de productos de equipamiento urbano 
Localización: Costa Rica 
Inicio: 2002 
Se trata de una empresa pequeña que funciona con éxito en la actualidad generando a partir 
del plástico reciclado (poliestireno y Pet ) productos, que ofrecerían características tales como 
durabilidad, resistencia al alto índice de humedad y al ataque de roedores e insectos, de fácil 
mantenimiento y amables con el medio ambiente. 

 
 
 
 

 
 
3.3 DATOS CONSTRUCTIVOS DEL SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN CON BOTELLAS 

3.3.1 QUÉ TIPOS DE BOTELLAS SE PUEDEN USAR 

En general se puede usar todo tipo de botellas plásticas, el secreto es tener suficientes para 

terminar la obra. Se pueden usar diferentes botellas en una obra pero no mezclarlas en el 

mismo muro. Usualmente, se utilizan las botellas de 2 litros para las paredes exteriores y las de 

1,5 litros para las interiores y, para construir los baños y columnas, se prefieren las botellas de 

500 o  600 mls. 

 

3.3.2 TIPO DE RELLENO PARA LAS BOTELLAS (ecoladrillos) 

Es muy importante que no usemos como relleno materiales orgánicos o biodegradables, pues 

con el tiempo éstos pierden su estructura original y disminuyen de volumen, ocasionando una 

pérdida en la resistencia de las botellas. 

por cada botella de 2 litros se necesita rellenarla con 3 kilos de material para obtener la 

consistencia adecuada y para que la botella obtenga la misma resistencia que un ladrillo 

 

3.3.3 DISPOSICIÓN DE LAS BOTELLAS 
Para la construcción de muros con las botellas de plástico, se las debe colocar a lo ancho, de 
manera que permitan la construcción de muros anchos y estables. 
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3.3.4 RENDIMIENTO 

 

Para tener una idea, por cada metro cuadrado se necesitan 81 botellas de 2 litros.  

En el caso del empleo de botellas de 600 mls,  que se usa para paredes divisorias como en 

baños, por cada m2 se emplean 162 botellas. 

  

3.3.5 ADHERENCIA DE REVOQUES:  
 

Poseen buena aptitud para recibir revoques con morteros convencionales, por su gran 

rugosidad superficial 

Una vez terminado el muro de botellas de plástico, se lo cubre con malla de gallinero, y lo 

revocamos tal como se haría con un muro de material normal. El material de revoque puede 

ser un mortero 1:4 (es decir, por una parte de cemento agregamos cuatro partes de arena y el 

agua necesaria para la mezcla), o barro, de acuerdo a las preferencias de los constructores y la 

disponibilidad de recursos. 

 

3.3.6 NORMA ECUATORIANA DE LA CONSTRUCCIÓN (capitulo 13): EFICIENCIA 
ENERGÉTICA EN LA CONSTRUCCIÓN EN ECUADOR 
El Código Ecuatoriano de la Construcción establece algunos parámetros para fomentar 
el diseño y construcción de edificaciones bajo puntos de vista de sostenibilidad, eficiencia y 
buen manejo de los recursos en el Ecuador, disminuyendo de esta manera el consumo de 
combustibles fósiles y recursos no renovables y las emisiones de gases de efecto invernadero 
asociadas. Para ello en cuanto a materiales de construcción, dentro de los cuales consta el uso 
de materiales reciclados, exige las siguientes características: 
 
 
3.3.6.1 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 
Características exigibles 
 
Se debe justificar que un 20% de los materiales de construcción usados en las edificaciones 
cumplan al menos un parámetro de los enunciados a continuación. 
 

 Uso de materiales reciclados. Se debe garantizar la calidad del producto según normas 
INEN u otras normas internacionales 

 Uso de materiales locales. Se debe usar materiales cuyo lugar de fabricación no sea 
mayor de 100 km. Se debe tomar en consideración su valor material y cultural 

 Construcción desmontable. La construcción debe tener una carácter modular que en 
el caso de desarmarse el material pueda ser recuperado en su mayoría y reutilizado en 
otro edificio 

 Materiales de alta tecnología eficientes en el ahorro de energía.  Se debe considerar 
materiales que en el proceso de fabricación incluyan mejoras tecnológicas de sus 
propiedades energéticas, físicas y se prolongue la vida útil de los mismos. 

 Materiales de baja Toxicidad. Se debe utilizar materiales que contengan un bajo o 
nulo nivel de toxicidad desde el momento de su fabricación, operación, vida útil y 
disposición final. 
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3.3.7 CONCLUSIONES 
 

- El reúso de materiales en la arquitectura tiene su historia, las ruinas del pasado eran 
aprovechadas para aguantar nuevas edificaciones en la arquitectura romana, tardo 
cristiana y en la época medieval. La reutilización de antiguos edificios era, hasta el siglo 
XIX, prácticamente una norma en el mundo. En la actualidad se sigue practicando en 
los países en vía de desarrollo, inclusive dándole cabida a materiales reciclados 
procedentes de otras industrias ajenas a la construcción. 

- El sistema de construcción con botellas, permite innovar en parte sistemas 
constructivos tradicionales que producen a lo largo deterioro al medio ambiente 

- La materia prima (PET) para esta práctica constructiva, se encuentra en abundancia a 
nuestro alrededor, convirtiéndolos de desechos contaminantes en materiales de 
construcción local y ecológico 

- La Mampostería con PET, persigue que el envase no retornable se use directamente 
como un mampuesto (a manera de ladrillo) en la construcción de muros 

- Las botellas PET se emplean tanto llenas de algún material de relleno, como vacías, 
dependiendo del espacio y  la forma que se desee construir. 

- A nivel estructural, esta técnica constructiva permite la combinación con sistemas 
tradicionales (hormigón, acero, madera) 

- Lo importante en un proyecto de este sistema de construcción ¡Es la forma como se 
presenta la basura! 

- Este tipo de construcción no es solo para proyectos para personas de escasos recursos, 
sino también para gente que tiene dinero, porque estas son verdaderas obras de arte 
que pueden perdurar muchos años, como hemos visto en las obras de referencia, ya 
que la botella rellena de tierra tiene más resistencia que un ladrillo y en el caso del uso 
de las botellas vacías, éstas producen agradables efectos en divisiones interiores o a 
manera de fachadas flotantes. (las botellas ofrecen una diversidad de posibilidades en 
cuanto a técnicas y usos) 

- Este tipo de proyectos realizados bajo esta técnica constructiva, se desarrollan bajo 
una visión integral: en donde se atiende simultáneamente el medio ambiente y el 
desarrollo social. 

- Las diferentes obras de referencia han tenido diferentes tipos de relleno, amarre, pega 
y dimensión, además han sido empleados en diferentes clases de construcciones y 
climas, demostrando hasta la actualidad su funcionamiento. 

- Actualmente la  técnica de construcción con botellas, carece de análisis de diseño, 
espacialidad, regularización y normativa, aspectos en los cuales se pondrá énfasis en la 
realización del presente trabajo. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA DE LA EXPERIMENTACIÓN 
     Y  COMPROBACIÓN DE RESULTADOS 

  
cAPÍTULO  

4 
 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 

interesante. Puede situar el cuadro 

de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha 

Herramientas de dibujo para 

cambiar el formato del cuadro de 

texto de la cita.] 

 

 



 

 

 

62 

“Análisis del sistema constructivo con botellas recicladas PET, y su aplicación en el  diseño de       

un centro de exposición y capacitación para la  Planta de Reciclaje de la ciudad de Loja” 

4.  DISEÑO EXPERIMENTAL 

4.1 Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo descriptivo, el cual consiste en describir situaciones y 

eventos, reseña rasgos, cualidades o atributos de la población objeto de estudio.    

Según Cerda (1998) una de las funciones principales de la investigación descriptiva es la 

capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su 

descripción detallada de las partes, categorías o clases de objeto. 

Tambien se considera experimental porque aporta conocimientos generales sobre el 

comportamiento del PET (Polietileno Tereftalato) en mamposteria, sistema poco conocido en 

nuestro país, ante cargas externas,.  Según Cerda, la investigación experimental se caracteriza 

porque en ella el investigador actúa directamente sobre el objeto de estudio, en tanto que los 

objetivos de estos estudios son precisamente  conocer los efectos de los actos producidos por 

el propio investigador como mecanismo para probar su hipótesis. Los estudios experimentales 

sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos sobre el cual hay ideas 

vagamente relacionadas desde otras perspectivas o simplemente no se ha abordado porque es 

un fenómeno desconocido o novedoso. 

4.2 Diseño de investigación 

El presente estudio posee un diseño de investigación documental, de campo  y experimental.  

Documental, el cual analiza información escrita sobre el tema objeto de estudio, en textos, 
folletos, internet, normas, etc 

De campo, Carlos Sabino “El proceso de investigación”señala que se basa en informaciones 
obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las 
condiciones reales en que se han conseguido los datos.(visitas a la planta de reciclaje de la 
ciudad de Loja) 

De tipo experimental, ya que se sometieron a ensayos a compresión de varias muestras de 
muretes con el fin de conocer la máxima fuerza a la que pueden estar sometidos este tipo de 
muros en la construcción.  

4.3 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 
Para  cumplir cabalmente los objetivos propuestos, fue necesario utilizar diversas tecnicas que 
facilitaran la elaboración del estudio. El trabajo se divide en 5 etapas, empezando los dos 
primeros capitulos por la revisión bibliográfica y la documentación del tema (libros, revistas, 
publicacioines, fuentes directas, una tercera etapa donde se describen los componentes del 
sistema de construccion con botellas, seguido de la cuarta etapa en la cual se detalla el 
proceso de fabricación de los muros con botellas de plástico asi como sus ensayos de 
resistencia a compresión, análisis de los resultados,  análisis del costo del sistema y finalmente 
la quinta etapa en la cual se pone en practica el sistema analizado, mediante un ejercicio de 
diseño de un “Centro de exposicion y capacitación para la Planta de reciclaje de la Ciudad de 
Loja” 
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4.3.1 Recopilación de la Información 
 
Revisión bibliográfica y documentación del tema.- Se localizaron todas las fuentes de 
información posibles, tanto primarias como secundarias, que tuvieran relacion directa con el 
reciclaje y la Bioconstrucción. Se recurió a la recopilación de datos, a través de la consulta de 
libros, revistas, artículos, publicaciones, tesis, entrevistas, que ayudaran a describir los 
materiales de reciclaje PET y su empleo en la industria d  la construcción. Se ha llevado a cabo 
la revisión de la Norma Ecuatoriana de la construcción respecto a las dosificaciones en los 
morteros de pega, asi como ciertos lineamientos a tomar en cuenta para este tipo de 
construcción. De igual manera, se hicieron consultas a través del servicio electrónico de 
Internet para obtener información actualizada sobre la temática a estudiar. 

4.3.2 Estudio de Campo 

4.3.2.1 Disponibilidad de la materia, selección y preparación de los desechos sólidos 

utilizados en los muros. 

La planta de reciclaje del Relleno Sanitario de nuestra ciudad,  es el lugar indicado para la 
obtención de las botellas, ya que  aquí  se depositan en grandes cantidades a partir de la 
recolección de los desechos inorgánicos de la Ciudad de Loja, como de otros municipios 
cantonales que ocasionalmente llegan con grandes cantidades este tipo de materiales (PET), 
contribuyendo con el cuidado del ambiente. 

Las constantes visitas a la Planta de reciclaje me ha permitido determinar, que en lo que 
respecta a la disponibilidad de la materia, esta existe en abundancia, así mismo se pudo 
distinguir cuáles son los que en mayor cantidad se consume por parte de la población y por 
ende se procesa en la planta recicladora, entre estos  productos están: coca cola, pepsi, guitig, 
pure water, entre otros.   

 

 

 

En la selección de las botellas se tomó en cuenta las medidas de las mismas, ya que para la 
construcción del muro, tenemos como condicionante las dimensiones de los equipos para la 
elaboración de ensayos a compresión, de tal manera que obliga a seleccionar los envases en 
tamaño medio, de modo que no existan inconvenientes tanto para la construcción y posterior 
ensayo de los mismos. 

Se recolectaron 450 envases de plástico de (600ml) para comenzar a a hacer las muestras de 
mamposteria de una dimensión de  30 x 20 x 30 cm. 

Fig.4.1  Visitas a la Planta de reciclaje y   selección de la materia 
fuente: archivo personal del autor 
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Una vez recolectados los envases necesarios se procedió a adecuar un espacio para el 
posterior llenado de los envases con el material de relleno. 
Por disponibilidad , el  material de relleno es tierra, la misma que con la ayuda de un embudo 
se llenó cada botella la misma que se va comprimiendo con la ayuda de una varita, de manera 
que queden sólidos, obteniéndose un envase muy duro y resistente “el ladrillo pet”, 
finalmente se sellan las botellas con los tapones  para evitar la fuga del relleno. 
 

 
 

 4.3.2.2 Descripción de los materiales que componen las mezcla del mortero  
Para la preparación de las mezclas se emplearon los siguientes materiales: 

 Agua: Proveniente del servicio público, libre de impurezas 

 Cemento: portland, marca Rocafuerte 

 Arena: proveniente de las minas de Malacatos  

 Tierra: Arcilla amarilla para adobe y arcilla azul para revestido 

 Cal: Cal hidráulica 

 Fibras: fibra de cáscara de arroz y fibra de madera (aserrin), paja  

Muros con botellas de plástico. 

Para pegar los mampuestos en la construcción de los muros se elaboraron 4 tipos de mezclas 
variando las mezclas en cuanto a los materiales , manteniendo la misma dosificación  en el 
caso del barro; y en el caso del mortero de cemento  la dosificacion tomada es una 
intermedia,entre normal y pobre,  de las recomendadas por el CEC (Codigo ecuatoriano de la 
construccion) 

1. Mezcla A con una dosificación 1:3  ( cemento y arena gruesa) 
2. Mezcla B con una dosificación 1:6  (cemento y arena gruesa) 
3. Mezcla C con una dosificación : 70% tierra, 20% fibra vegetal (cáscara de arroz) y 10% 

cemento 

Fig4.2. Selección y obtención de la   materia prima. 
Fuente: Archivo personal del autor. 

Fig.4.3. llenado de botellas 
Fuente: Archivo personal del autor 
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Fig.4.4 procedimiento: elaboración de  paneles 
Fuente: archivo personal del autor 

4. Mezcla D con una dosificación: 70% tierra, 20% fibra vegetal (aserrin) y 10% cemento 

Para cada mezcla se elaboraron 4 muros con botellas de plástico,  a ecepción de la mezcla A 
que se elaboraron 8 muros : 4muros con botellas de plástico de 600 ml llenas de tierra y 4 
muros con botellas de plástico vacías de 600 ml , dando así un total de 20 muros. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS MUROS 

 

Geometría 

Cada muro está conformado por 4 hiladas, la primera hilada de 5 botellas, la segunda de 4 
botellas, la tercera de 5 botellas y la cuarta de 4 botellas, que dan un total de 18 botellas que 
conforman el muro.  

Muros con botellas plásticas llenas de tierra y  mezcla A (1:3) 

Componentes 

Agua: se utilizó el agua proveniente del servicio  público, libre de impurezas, apta para la 
construcción 

Arena.- Se empleó  arena gruesa, proveniente del rio Malacatos (3 partes de arena) 
Cemento.- Se utilizó cemento Rocafuerte (1 parte de cemento) 
 

 

    MEZCLAS Muros con 
botellas de 

plástico llenas de 
tierra de 600ml 

Muros con 
botellas de 

plástico vacías de 
600ml 

 
 

Mortero 

                 A M1-M2-M3-M4 MV5-MV6-MV7-
MV8 

1:3 

                 B M9-M10-M11-
M12 

 1:6 

                 C M13-M14-M15-
M16 

 70%tierra,20%fibra  (cáscara 
de arroz)  y 10%cemento 

                 D M17 - M18 - M19- 
M20 

 70%tierra,20%fibra(aserrin) 
y 10%cemento 

Tabla 4.1.    Identificación de los muros 
Fuente: Archivo personal del autor 
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Fig.4.5 Procedimiento: Elaboración de  paneles 
Fuente: Archivo personal del autor 

Fig.4.6  Muros con mortero de adobe (opción 1) 
Fuente: Archivo personal del autor 

Muros con botellas plásticas llenas de tierra y  mezcla B (1:6) 
 
Componentes 
 
Agua.- Se utilizó agua proveniente del servicio público, libre de impurezas, apta para la 
construcción (1/2 parte) 
Arena.- Se empleó  arena gruesa, proveniente del rio Malacatos (6 partes de arena) 
Cemento.- Se utilizó cemento Rocafuerte (1 parte de cemento) 

 

 
 

Muros con botellas plásticas llenas de tierra y mezcla  C (adobe tipo 1) 

Agua.- Se utilizó agua proveniente del servicio público, libre de impurezas, apta para la 
construcción. 
 
Tierra.- que se obtuvo del mismo terreno donde se proyectara el ejercicio de aplicación, por 
sus propiedades(arcillosa) es propicio para mortero. obtenida la tierra del sitio se procedio a 
humecer dejando en reposo por dos días. La cantidad de arcilla para la mezcla es de 70% del 
volúmen total. 
 
Fibra vegetal: Se utilizó cáscara de arroz en un volumen del 20% 
 
Cemento: Se utilizó cemento rocafuerte en un porcentaje del 10% 
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Fig. 4.7. Muros con mortero de adobe (opción 2) 
Fuente: Archivo personal del autor 

Muros con botellas llenas de tierra y mezcla D (adobe tipo 2) 

El agua, la tierra y el cemento  se empleó en la  misma dosificación anterior 
fibra vegetal: Se utilizó aserrrín en un volumen del 20% 

 

 

 

4.3.2.3 Trabajo de laboratorio 
 
Ensayo a compresión: Una vez finalizado el proceso de elaboración de los muros con botellas 
de plástico como mampuesto, estos una vez habiendo cumplido el tiempo de secado (28 días), 
fueron trasladados al laboratorio de suelos de la UTPL donde fueron sometidos a prueba para 
determinar la resistencia a compresión  que pueden soportar los muros. Previo al ensayo de 
los muros se analizó las características físicas de los muros (peso, largo, ancho, alto) de cada 
uno de ellos, posteriormente se instaló cada una de las muestras ensayadas sobre la base de la 
máquina ACCU-TEK 500, disponible en el laboratorio para ensayos a comrpresión, 
posteriormente se coloca la plancha de acero sobre la superficie superior de la muestra antes 
de ejercer la presión sobre el espécimen para lograr una mejor distribución de los esfuerzos, 
una vez hecho esto, se hizo descender el cabezal de la máquina aplicándole la carga (se le 
aplicó carga como elemento de alta resistencia). La lectura de carga comprende hasta la 
primera fisura del muro. 

 
4.3.2.4 Trabajo de Oficina 
 
En esta etapa se interpretaron los datos obtenidos en el trabajo de laboratorio, se tabularon y 
procesaron, además se señala las ventajas y desventajas que se producen al incluir las botellas 
de plástico  como mampuesto en la construcción de mamposteria no estructural, se analizó los 
costos generados para la construcción de (1m2) de pared con las botellas en relación a su peso 
y carga que soporta, y sus respectiva comparación con lo requerido por (1m2) de pared con 
materiales convencioanales de mamposteria como el ladrillo cocido. 
 

4.3.2.5 Instrumentos de recoleccón de datos 
 
Los instrumentos que se utilizaron fueron: carretilla, pala, bailejo, nivel, esto en la fabricación 
de los muros, y balanza, metro, y la máquina ACCU-TEK con capacidad de carga de 200 
toneladas con la cual se realizaron los ensayos a compresión. Además el uso de la cámara 
fotográfica, una libreta de apuntes, lápiz, que permitieron la obtención de los registros. 
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4.4  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
4.4.1 Descripción de los materiales 
Para la elaboración de los bloques  se emplearon envases de plástico de los productos que 
mayor consumo y por ende mayor producción se registra en la planta de reciclaje. La tabla 
muestra la cantidad de botellas requeridas, el tamaño, la descripción y el uso al que fue 
sometido cada tipo de botella para la construcción de muros.  

 
Como se puede ver en la tabla se utilizaron 360 botellas de plástico para construir 20 bloques 
de 30 x 20 x 30 cm.  Es muy importante que estos materiales se encuentren en buen estado 
para una correcta realización de los bloques. 

 

 
 

 
 
Determinación de las mezclas y dosificaciones para la construcción de mamposteria con 
botellas 
Composición de las mezclas utilizadas 
 
La empresa ecotec – pionera en la construcción con botellas de plástico recomienda la 
utilización de los siguientes morteros: mezcla de tierra con greda/barro muy similar de la tierra 
de adobe, se puede agregar cásacara de arroz. Cada 4 a 6 hiladas usan una mezcla de cal y 
cemento para evitar problemas en época de lluvia. Tambien recomiendan la mezcla  1:6:0.5. 1 

 
TIPO DE BOTELLAS 

 
CANTIDAD (BOTELLAS) 

 
DESCRIPCIÓN 

 
USO 

Botellas de plastico 
de 410ml. 

 
144 botellas 

Botellas de plástico coca 
– cola,en buen estado, 
cilindrica con tapa 

Elaboración de 8 paneles 
de 0.3 x 0.2 x 0.3m 
(18 botellas por cada 
panel) 

Botellas de plastico 
de 600ml. 

 
144 botellas 

Botellas de pepsi con 
tapa en buen estado 

Elaboración de 8 paneles 
de 0.3 x 0.2 x 0.3m(18 
botellas por cada panel) 

 
Botellas de plástico 
de 450ml. 

 
  72 botellas 

Botellas de guitig, con 
tapa en buen estado. 

Elaboración de 4  paneles 
de 0.3 x 0.3m(18 botellas 
por cada panel) 

 
TOTAL 

 
360 botellas 

  

Tabla 4.2.  Especificación de las botellas a emplearse en la fabricación de paneles. 
Elaboración: El Autor 

Fig.4.8 Tipos de botellas utilizadas en la fabricación de paneles. 
Fuente: Archivo personal del Autor 
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de cemento, 6 de arena y la mitad de cal. Si no tienen arena, se puede hacerla misma mezcla 
usando tierra hasta 1: de cemento, 10 de tierra y 0,5 de cal.33 
 
Con la finalidad de conocer que tipo de mezcla posee más adherencia a las botellas plásticas, 
se han elaborado 4 tipos de morteros, muy usados en nuestro medio : 2 de hormigón y 2 de 
adobe, todos ellos con referencia a los utilizados por los creadores de esta técnica, pero 
tomando en cuenta nuestras normativas de construcción. 
 
Dosificación de las mezclas: 
 
Los morteros son mezclas plásticas obtenidas con un aglomerante, arena y agua, que sirven 
para unir las piedras, ladrillos o en su defecto y para el caso de estudio botellas de plástico PET 

La dosificación del mortero de cemento puede darse en peso o en volúmen, y la clasificación 
del mismo es muy variada, se clasifica desde: a) el tipo de agregado fino, b) según el modo de 
aplicación, c) según la cantidad de agua, d) según la dosis de cemento y el uso u aplicación34. 
Esta última es la más conocida y la cual se usó para determinar la dosificación para la 
construcción de muros con botellas. A continuación se describe las dosificaciones que 
establece el Código Ecuatoriano de la construcción en lo que a morteros se refiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

En relación a las dosificaciones establecidas por el CEC , se adoptó el uso de dos morteros: 
M10 y M15: 
- M10: porque se encuentra entre los rangos entre el más bajo y el más alto, y si tomamos en 
cuenta que con este tipo de construcción vamos a ahorrar cemento, de ahí que se justifica su 
empleo. 
- M15: Debido a que contiene menos arena, se puede obtener mayor adherencia  y resistencia 
en unión con los ladrillos PET. 
 
Para el caso del adobe este como ya se describio, su composicion es 70% arcilla, 20% fibra y 
10% cemento 

 
                                                           
33

 www.ecotecnología.com 
34

 NEC-11 

Tabla 4.3. Tipos de dosificación de morteros 
Fuente : Norma Ecuatoriana de la construcción NEC - 11 
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4.4.2 Determinar la resistencia a compresión  de los muros elaborados  con botellas de 
plástico y las repectivas mezclas, mediante ensayos  a compresión  

 

Para determinar la resistencia a compresión  de las botellas de plástico  y estudiar su 
comportamiento e interacción con el mortero en la mamposteria, se hicieron muros, es decir, 
una serie de botellas sobrepuestas en forma de zigzag unidas por mortero, con una relación 
ancho entre alto de aproximadamente 2, se usaron estas condiciones por la relativa facilidad  
de construcción y ensayo de los muros, con el cual, se producen razonablemene los modos de 
fallo observados en los  en los muros. 

El ensayo consiste en aplicar una carga de compresión al muro que produzca esfuerzos de 
compresión en la vertical y al mismo tiempo produzca esfuerzos de tracción en la 
perpendicular.  

Se utilizaron 4 muestras por cada ensayo (muros de botellas). El procedimiento seguido fue el 
siguiente: 

Se evaluó las características físicas de los muros(peso, largo, ancho, altura), luego se colocó la 
muestra en la base de la máquina ACCU-TEK , se le ubica sobre el muro una plancha de acero 
antes de ejercer la presión para lograr una mejor distribución de los esfuerzos. Una vez 
hecho esto, se hizo decender el cabezal de la máquina aplicando la carga hasta que la muestra 
cediera. 

 

Para calcular la resistencia a compresión se usó la siguiente fórmula. 

 

   
 

 
 

Donde: 

P= Carga de rotura en Kg 
A= Area bruta en cm2 

Fb = Resistencia a la compresión en kg/cm2 

 

A continuación se presentan los resultados del ensayo a compresión obtenidos en los muros 
elaborados con las  4 mezclas. 

 

Para cada una de las mezclas se elaboraron 4 especímenes para determinar  la resistencia 
mediante ensayos a compresión, en la tabla  se presentan los resultados obtenidos, así como 
tambien, las características (peso y dimensiones) de las muestras, y la carga máxima soportada  
por cada espécimen en el ensayo. 
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4.4.2.1 Determinación de la resistencia a la compresión en muros con botellas PET llenas de 

tierra (mezcla A) 

Tabla 4.4.  Muros con botellas plásticas llenas de tierra  (mezcla A) 

 
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
EN MUROS CON BOTELLAS PET (Polietileno Tereftalato) 

 
Número de ensayo              1  
Tipo de elemento                Murete de mampostería 
Materiales                             Botellas PET llenas de tierra, mortero (A)  
Edad                                       28 días  
Norma                                   ASTM E447-97 
Responsable                       María del Cisne Celi 

Muestra Peso 
Kg 

Largo 
cm 

Ancho  
cm 

Alto 
Cm 

Area de  
Sección. 

Carga 
máxima 
(Kg) 

(fb)Resistencia 
compresión 
(kg/cm2) 

M1   38.10 30 20 31 600 10125 16.87 

M2   37.50 30 20 31.5 600 10100 16.83 

M3   37.18 30 20 31 600 9975 16.62 

M4   36.50 30 20 31 600 9950 16.58 

Resúmen 

Descripción Resistencia 

Fb promedio 16.72 kg/cm2 

 
4.4.2.2 Determinación de la resistencia a la compresión en muros con botellas PET vacías 

(mezcla A) 

Tabla 4.5. Muros con botellas plásticas vacias  (mezcla A) 
 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
                                                EN MUROS CON BOTELLAS PET (Polietileno Tereftalato) 

 
Número de ensayo              2  
Tipo de elemento                Murete de mampostería 
Materiales                             Botellas PET vacías, mortero (A)  
Edad                                       28 días  
Norma                                   ASTM E447-97 
Responsable                       María del Cisne Celi 

Muestra Peso 
Kg 

Largo 
cm 

Ancho  
cm 

Alto 
Cm 

Area de  
Sección. 

Carga 
máxima 
(Kg) 

Resistencia 
compresión 
(kg/cm2) 

Mv 5   28.04 30 20 30.6 600 8125 13.54 

Mv6 28.30 30 20 31.0 600 8700 14.50 

Mv7 28.18 30 20 31.0 600 8200 13.66 

Mv8 28.35 30 20 31.2 600 8750 14.58 

Resumen 

Descripción Resistencia 

Fb promedio 14.07 kg/cm2 
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4.4.2.3 Determinación de la resistencia a la compresión en muros con botellas PET llenas de 

tierra (mezcla B) 

Tabla 4.6. Muros con botellas plásticas llenas de tierra (mezcla B) 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
                                               EN MUROS CON BOTELLAS PET (Polietileno Tereftalato) 

 
Número de ensayo              3  
Tipo de elemento                Murete de mampostería 
Materiales                             Botellas PET llenas de tierra, mortero (B)  
Edad                                       28 días  
Norma                                    ASTM E447-97 
Responsable                         María del Cisne Celi 

Muestra Peso 
Kg 

Largo 
cm 

Ancho  
cm 

Alto 
Cm 

Area de  
Sección. 

Carga 
máxima 
(Kg) 

Resistencia 
compresión 
(kg/cm2) 

M9    39.18 30 20 30.7 600 5200    8.66 

M10 38.52 30 20 31.0 600 4900    8.16 

M11  38.50 30 20 31.0 600 4875    8.12 

M12  37.58 30 20 31.2 600 4800    8.00 

Resúmen 

Descripción Resistencia 

Fb promedio 8.23 kg/cm2 

 

4.4.2.4 Determinación de la resistencia a la compresión en muros con botellas PET llenas de 

tierra (mezcla C) 

Tabla 4. 7. Muros con botellas de Plástico llenas de tierra (mezcla C) 

 
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
EN MUROS CON BOTELLAS PET (Polietileno Tereftalato) 

 
Número de ensayo              4  
Tipo de elemento                Murete de mampostería 
Materiales                             Botellas PET llenas de tierra, mortero (C)  
Edad                                       28 días  
Norma                                    ASTM E447-97 
Responsable                         María del Cisne Celi 

Muestra Peso 
Kg 

Largo 
cm 

Ancho  
cm 

Alto 
Cm 

Area de  
Sección. 

Carga 
máxima 
(Kg) 

Resistencia 
compresión 
(kg/cm2) 

M13 30.3 30 20 30.6 600 2900    4.83 

M14 30.0 30 20 31 600 2875    4.79 

M15 30.0 30 20 31 600 2850    4.75 

M16 29.5 30 20 30.8 600 2800    4.66 

Resúmen 

Descripción Resistencia 

Fb compresión 4.75 kg/ cm2 
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Fig.4.9. Diferencia de resistencia entre las muros con botellas de plástico. 
Elaboración: Autor 

 

4.4.2.5 Determinación de la resistencia a la compresión en muros con botellas PET llenas de 
tierra (mezcla D) 

Tabla 4. 8.  Muros con botellas de Plástico llenas de tierra (mezcla D) 

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 
                                               EN MUROS CON BOTELLAS PET (Polietileno Tereftalato) 

 
Número de ensayo              5  
Tipo de elemento                Murete de mampostería 
Materiales                            Botellas PET llenas de tierra, mortero (D)  
Edad                                       28 días  
Norma                                    ASTM E447-97 
Responsable                         María del Cisne Celi 

Muestra Peso 
Kg 

Largo 
cm 

Ancho  
cm 

Alto 
Cm 

Area de  
Sección. 

Carga 
máxima 
(Kg) 

Resistencia 
compresión 
(kg/cm2) 

M17 33 30 20 31.4 600 2600    4.33 

M18 32 30 20 31 600 2524    4.20 

M19  32 30 20 31 600 2500    4.16 

M20 32 30 20 30.8 600 2485    4.14 

Resúmen 

Descripción Resistencia 

Fb compresión 4.20 kg/cm2 

 

Para observar y comparar la resistencia de los muros elaborados con botellas de plástico llenas 
de tierra y cual de los morteros utilizados  resultó mejor la interacción muro – botella, se 
presenta el gráfico 4.9  En el cual se aprecia la diferencia  de resistencias que se produjo entre 
las muestras sometidas a ensayo  
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En  la figura 4.9  se  observa como los muros hechos con el mortero A y B (mortero cemento y 
arena), resultaron tener mas afinidad de interacción con las botellas y soportaron una carga 
mayor a compresión respecto de los realizados con la mezcla C Y D(mortero de arcilla y fibra 
vegetal). 

 

4.4.3 ANÁLISIS DEL COSTO DE CONSTRUCCIÓN  DE MAMPOSTERIA CON BOTELLAS DE 
PLÁSTICO PET Y COMPARARLA CON EL COSTO REQUERIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
MAMPOSTERIA TRADICIONAL (LADRILLO). 

En este paso se analizará el costo de construcción correspondiente a cada mezcla utilizada y se 
compara este, con el costo requerido por la mamposteria  de ladrillo, siendo la que más se 
emplea en nuestro medio. Para este análisis se usó el área de 1m2 como unidad de medida, y 
los siguientes precios de materiales y mano  de obra: 
 
 

 01 saco de cemento Portland (50kg): $ 7.65 

 01 m3 de arena fina: $ 19.00 

 01m3  de arena gruesa:$ 12.00 

 01 ladrillo: $ 0.23 ctvs. 

 01 hora de Albañil: $ 3.00 

 01 hora de ayudante: $2.00 
 

 
Tabla4. 9. Estimación de costo por( 1m2) de  mamposteria de ladrillo  

 

RUBRO CONSTRUCCIÓN DE PAREDES MAMPOSTERIA DE LADRILLO

Unidad 1m2

Especificaciones Mortero: Cemento, arena fina (1:2), agua

Rendimiento 10m2  x dia

Materiales Unidad cantidad desperdicio Costo Total

Cemento Rocafuerte saco 0,12 2 7,5 1,05

Arena fina m3 0,13 2 19 2,85

Ladrillos pieza 23,00 2 0,23 5,29

Total materiales 9,19

Equipos Unidad cantidad depreciaciòn Costo Total

Equipos de albañileria (5% M.O.) 0,20

Total equipos 0,20

Mano de Obra Unidad cantidad costo hora rend U/h Total

Albañil hh 1 3 1,25 2,40

Ayudante hh 1 2 1,25 1,60

Total mano de obra 4,00

Costo total directo 13,39



 

 

 
 

“Análisis  del  sistema constructivo con botellas  recicladas PET, y su  aplicación en  el diseño de      

un centro de exposición y capacitación para la  Planta de Reciclaje de la ciudad de Loja” 

75 

 

Tabla 4.10. Estimación de costo por (1m2) de mamposteria con botellas llenas de tierra y mortero 
A(1:3) 

 

Tabla 4.11. Estimación de costo por (1m2) de mamposteria con botellas llenas de tierra y 
mortero tipo B(1:6) 

 

RUBRO CONSTRUCCIÓN DE PAREDES CON BOTELLAS LLENAS DE 

TIERRA . MEZCLA A  1:3

Unidad 1m2

Especificaciones Mortero: Cemento, arena gruesa (1:3), agua

Rendimiento 14.4 m2  x dia

Materiales Unidad cantidad desperdicio Costo Total

Cemento Rocafuerte saco 0,43 2 7,5 3,375

Arena gruesa m3 0,18 2 12 2,4

botellas de 600 ml pieza 162,00 0,02 3,24

Total materiales 9,02

Equipos Unidad cantidad depreciaciòn Costo Total

Equipos de albañileria (5% M.O.) 0,14

Total equipos 0,14

Mano de Obra Unidad cantidad costo hora rend U/h Total

Albañil hh 1 3 1,8 1,67

Ayudante hh 1 2 1,8 1,11

Total mano de obra 2,78

Costo total directo 11,93

RUBRO CONSTRUCCIÓN DE PAREDES CON BOTELLAS LLENAS DE 

TIERRA . MEZCLA B  1:6

Unidad 1m2

Especificaciones Mortero: Cemento, arena gruesa (1:6), agua

Rendimiento 14.4m2  x dia

Materiales Unidad cantidad desperdicio Costo Total

Cemento Portland saco 0,22 2 7,5 1,8

Arena gruesa m3 0,18 2 12 2,4

botellas de 600 ml pieza 162,00 0,02 3,24

Total materiales 7,44

Equipos Unidad cantidad depreciaciòn Costo Total

Equipos de albañileria (5% M.O.) 0,14

Total equipos 0,14

Mano de Obra Unidad cantidad costo hora rend U/h Total

Albañil hh 1 3 1,8 1,67

Ayudante hh 1 2 1,8 1,11

Total mano de obra 2,78

Costo total directo 10,36
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Tabla 4. 12. Estimación de costo por (1m2) de mamposteria con botellas llenas de tierra y 
mortero de adobe tipo C. 

 

Tabla 4.13. Estimación de costo por (1m2) de mamposteria con botellas llenas de tierra y 
mortero de adobe tipo D. 

 

RUBRO CONSTRUCCIÓN DE PAREDES CON BOTELLAS LLENAS DE 

TIERRA . MEZCLA  C

Unidad 1m2

Especificaciones Mortero: Arcil la(70), fibra (cáscara de arroz 20%), cemento (10%)

Rendimiento 14.4 m2  x dia

Materiales Unidad cantidad desperdicio Costo Total

Cemento Rocafuerte saco 0,02 2 7,5 0,3

Arcilla m3 0,16 2 12 2,16

Cáscara de arroz m3 0,047 2 4 0,268

botellas de 600 ml pieza 162,00 0,02 3,24

Total materiales 5,97

Equipos Unidad cantidad depreciaciòn Costo Total

Equipos de albañileria (5% M.O.) 0,14

Total equipos 0,14

Mano de Obra Unidad cantidad costo hora rend U/h Total

Albañil hh 1 3 1,8 1,67

Ayudante hh 1 2 1,8 1,11

Total mano de obra 2,78

Costo total directo 8,88

RUBRO CONSTRUCCIÓN DE PAREDES CON BOTELLAS LLENAS DE 

TIERRA . MEZCLA D

Unidad 1m2

Especificaciones Mortero: Arcil la(70), fibra (aserrin  20%), cemento (10%)

Rendimiento 14.4 m2  x dia

Materiales Unidad cantidad desperdicio Costo Total

Cemento Rocafuerte saco 0,02 2 7,5 0,3

Arcilla m3 0,16 2 12 2,16

Aserrín m3 0,047 2 0,75 0,05025

botellas de 600 ml pieza 162,00 0,02 3,24

Total materiales 5,75

Equipos Unidad cantidad depreciaciòn Costo Total

Equipos de albañileria (5% M.O.) 0,14

Total equipos 0,14

Mano de Obra Unidad cantidad costo hora rend U/h Total

Albañil hh 1 3 1,8 1,67

Ayudante hh 1 2 1,8 1,11

Total mano de obra 2,78

Costo total directo 8,67
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Si se toma como patrón de comparación  la estimación de costo para (1m2) de pared con 

mampostería de ladrillo, tenemos lo siguiente. 

Tabla 4.14 Diferencia de Costo  para (1m2) de mampostería entre las mezclas 

Mezcla Costo $ Costo 100% 
Patrón                                      13.39                                       100 
A                                       11.93 89.09 
B                                     10.36 77.37 
C                                     8.88 66.32 
D                                        8.67 64.34 

 

En la tabla se observa el costo de cada una de las mezclas utilizadas y su comparación en 
porcentaje con la construcción de mampostería de ladrillo (patrón), se puede apreciar que 
para la mezcla D  hay una reducción del (35.66 %)  en el costo, seguidamente de la C (33.68%), 
la B (22.63%), y finalmente la mezcla A con una disminución (10.91), por lo que la mezcla que 
resulta más económico es la “D”. 

Para apreciar la variación de costo entre los materiales, equipos y mano de obra que existe con 
relación a cada una de las mezclas  utilizadas, se presenta la figura, donde se observa esta 
variación que se genera al utilizar  las botellas de plástico como elemento constructivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4.10 se observa la relación de costo que existe entre cada una de las técnicas de 
construcción, podemos resaltar que la diferencia se produce en los rubros como materiales 
utilizados y mano de obra, especialmente de las mezclas C y D con respecto a la del patrón y la 
mezcla A Y B. Con respecto a equipos, este valor es constante, Se observa que las mezclas más 

Fig.4.10. Relación de costos de las mezclas utilizadas 
Elaboración: Autora 
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Tabla 4.15  Peso específico de los muros PET 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Autor 

Tabla 4.16  Resistencia a la compresión de los muros PET 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Autor 

 

económicas son las de las mezclas C y D, pero como pudimos ver en los ensayos a compresión 
que también son los menos resistentes. 

 

4.4.4 ANÁLISIS DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS  QUE  PRESENTAN LOS MUROS PET 

4.4.4.1 Peso específico.-  El peso que presente un material de construcción es importante 

considerar, ya que representa carga muerta para la edificación.  Además que su peso  incide en 

la maniobrabilidad del material.  

El peso específico del muro como tal es de aproximadamente 2100 kg/m3, superando al peso 

de una pared de ladrillo que es de 1800 kg/m3. 

PESO ESPECÍFICO 

Mampostería con botellas PET llenas de tierra mezcla A (1:3)     2100kg/m3 
Mampostería  con botellas PET vacias                 mezcla A (1:3)     1500 kg/m3 
Mampostería con botellas PET llenas de tierra mezcla B (1:6)     2165 kg/m3 
Mampostería botellas PET llenas de tierra mezcla C (adobe con fibra de 
arroz) 

    1665 kg/m3 

Mampostería  con botellas PET llenas de tierra mezcla D (adobe con viruta 
de madera) 

    1776 kg/m3 

Mamposteria ladrillo local       1800kg/m3 

  

 

Es importante aclarar que la mampostería con botellas PET es monolítico.  En realidad en obra, 

en cuanto a maniobrabilidad se tomaría en cuenta el peso del mampuesto, el ladrillo PET de 2 

litros  tiene un peso de 2,89 kg  resultando mucho más liviano que los ladrillos locales para 

mampostería que tienen un peso de 4,70 kg cada pieza. 

4.4.4.2 Resistencia mecánica (Compresión).-  Los bloques construidos con morteros de 

cemento, tienen menor resistencia a la compresión que una mampostería convencional de 

ladrillo , lo cual limita su uso a mamposterías para cerramiento lateral de viviendas, con 

estructura independiente (hormigón armado, metal, madera, etc.) 

 

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN 

Mampostería con botellas PET llenas de tierra mezcla A (1:3)  16.72kg/cm2 

Mampostería  con botellas PET vacias                 mezcla A (1:3)  14.07 kg/cm2 

Mampostería con botellas PET llenas de tierra mezcla B (1:6)    8.23 kg/cm2 

Mampostería botellas PET llenas de tierra mezcla C (adobe con fibra de 
arroz) 

   4.75 kg/cm2 

Mampostería  con botellas PET llenas de tierra mezcla D (adobe con viruta 
de madera) 

   4.20 kg/cm2 

Mamposteria ladrillo delgado rojo común   20.00kg/cm2 

 

En cuanto a los 
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bloques con mortero de adobe estos si cumplen con los parámetros de resistencia, tomando 

como referencia la norma E.80 de la ICG. El cual para fines de diseño en mampostería de 

adobe considera el siguiente esfuerzo mínimo: 2kg /cm2 

Como se puede apreciar, su resistencia a compresión  es menor, pero suficiente para cumplir 
la función de constituir mamposterías para cerramiento de viviendas de hasta dos pisos de 
altura con estructura independiente; o con cubiertas livianas como láminas de zinc, sin 
estructura independiente.  
4.4.4.3 Combustión.-  Una baja combustión en los materiales de construcción es importante 

para brindar espacios seguros, puesto que la baja combustión de los materiales usados es una 

de las más importantes determinantes para reducir la gravedad de cualquier fuego producido 

dentro de cualquier edificación.  

 El muro PET,  al estar compuesto por botellas de plástico, éste se derrite ante el fuego, 

carbonizando lentamente  sin emitir llama; las emisiones de la combustión no son tóxicas, 

pues no se emplean en la fabricación del PET aditivos ni modificadores, obteniéndose dióxido 

de carbono y vapor de agua. 

 

   

4.4.4.4  Aislamiento térmico 

- Los cerramientos fabricados con PET son malos conductores del calor, por lo que 

proveen una excelente aislación térmica, superior al de otros cerramientos 

tradicionales 

- La tierra de relleno que contienen las botellas proporciona un excelente aislamiento 

térmico, útil en países cálidos (se economiza en climatización-AHORRO 

ENERGÉTICO) 

- Una edificación de este tipo  mantiene una temperatura interior  de 18 grados Celsius 

durante todo el año, lo que está dentro de los parámetros que establece la nueva 

norma ecuatoriana de la construcción en el capítulo 13 (Eficiencia Energética en la 

construcción en Ecuador-021412), código 13.3.5. Criterios Arquitectónicos 

Preliminares, sección  Confort en la cual sugiere que para que exista confort termico, 

las edificaciones deben mantenerse dentro de los siguientes rangos: Temperatura del 

aire ambiente: entre 18 y 26 oC, temperatura radiante media de superficies del local: 

entre 18 y 26 oC 

COMPORTAMIENTO A LA COMBUSTION DEL PET 

COMPORTAMIENTO A LA COMBUSTIÓN ARDE CON MEDIANA DIFICULTAD 

PROPAGACIÓN DE LLAMA MANTIENE LA LLAMA 

COMPORTAMIENTO AL QUEMARLO GOTEA 

COLOR DE LA LLAMA AMARILLO ANARANJADO TIZNADO 

OLOR DE AL QUEMARLO AROMÁTICO DULCE 

Tabla 4.17  Comportamiento a la combustión del PET 

Fuente: Autor 

Elaborado por: Autor 
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4.4.4.5  SISMORESISTENCIA 

Hasta la fecha no existe un estudio que confirme la sismo resistencia de este tipo de 

edificaciones, lo que sí se puede decir es que la obra más antigua, una casa hecha con botellas 

y sin cemento en los muros se la ha construido en el 2002(primera casa realizada por el 

creador de la técnica constructiva) y aunque soporta un techo verde de 20 toneladas, no tiene 

ningún problema estructural. Y es que aquí juega también un papel muy importante los 

siguientes aspectos: 

1. La distribución de las paredes en planta, tomando en cuenta las recomendaciones  

que se hace en mampostería de adobe. Para lo cual tomo como referencia las 

recomendaciones que ofrece el Código Ecuatoriano de la construcción respecto a este 

aspecto 

Según el Código Ecuatoriano de la construcción recomienda: Que es muy importante 

que en el diseño existan suficientes paredes en planta para garantizar un sistema 

continuo, sin que existan paredes sueltas y contar con un sistema de entrepiso o 

cubierta que ejerza la capacidad de integrar las paredes.  Preferentemente estas 

edificaciones deben tener un solo piso. 

 

 

 

 

 

 

2. La sujeción entre botellas,  mientras se asienta las botellas para la conformación del 

muro, el amarre entre ellas tanto en los picos (formando una red)  como en los 

asientos ha sido comprobado en los ensayos a compresión que es de gran importancia 

ya que ante el sometimiento de esfuerzo máximo como se puede ver en la foto  solo se 

desploma el mortero quedando intacto la posición de las botellas; mientras que  en un 

muro sin ningún tipo de amarre ante el sometimiento de carga colapsan las botellas..  

      

 

 

 

 

 

 

Buena distribución de paredes en planta 
 

Muros  con amarre 
 

Muro sin  amarre 
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En base a las sugerencias de la Norma Ecuatoriana de Construcción para mampostería de 

adobe, me permito sugerir toamarla en cuenta a la hora de construir una edificación con 

botellas pet y mortero de tierra, por el parecido de los sistema. A continuación un esquema de 

las precauciones a tomarse para seguridad antisísmica de una edificación de tierra. 

 

 

NOTA: Esta técnica constructiva permite complementarse  con técnicas de construcción 
tradicional  en estructura, elaboración de morteros  y la combinación de materiales  locales.  
 

4.4.4.6 COSTO 

Es económico refiriéndose concretamente en los elementos que se construya como 

mampostería, ya que gran parte de la materia prima es un residuo, la técnica de construcción 

es muy simple fácilmente reproducible por personal no especializado,  sin embargo éste 

elemento representa un porcentaje bajo respecto al total de una edificación, razón por la cual 

a nivel global resulta a la par comparado a los sistemas convencionales. 

Permite un ahorro a “largo plazo” por la reducción de la contaminación del medio ambiente, 

mediante el reciclado de materiales de descarte. 

Los motivos a la hora de elegir este material (PET) para construir una casa no son económicos, 

entre sus ventajas se encuentran la ecología, el confort térmico y la posibilidad de 

autoconstruir gracias a la sencillez de la puesta en obra. 

Esta  es  una  tecnología especialmente  apta  para  la  auto-construcción,  puesto  que 
los propios usuarios pueden participar, tanto en la recolección y separación de los 
residuos a reciclar, como en la elaboración de los elementos y en el montaje de la 
vivienda. 
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4.4.4.7 PATOLOGÍAS  
Las patologías que afectan al sistema, no hay registros de ello, sin embargo por tener como 
uno de sus componentes básicos a la tierra ó similares se considera que son las mismas 
registradas para este tipo de construcción  como humedades, degradación, eflorescencias, 
contracción y pulverulencia.  
 
En la actualidad en nuestro País la Nueva norma de la construcción, establece parámetros 
hacia una arquitectura sostenible; dentro de lo que tiene relación con la presente 
investigación, se destaca lo siguiente: 

 
4.4.5 CONCLUSIONES 
 

- Es muy importante aclarar que en este sistema la construcción de paredes se la realiza 
de forma monolítica, es decir, al igual que una pared de ladrillo se van ubicando 
mampuesto por mampuesto en hileras, fijándolas con la ayuda de morteros; sólo para 
efectos de ensayos a compresión se ha realizado en la presente investigación modelos 
a escala, esto también debido a las condicionantes en medida por parte de los equipos 
de laboratorio. 

 
- Las botellas al ser de un material sintético no existe buena  adherencia con los 

morteros empleados, estos últimos ante el sometimiento de cargas se desprenden con 
facilidad de la botellas “ladrillo PET” 

 
- Los muros elaborados con botellas PET y mortero de arena y cemento poseen mayor 

resistencia (16.72 kg/cm2) que los elaborados con adobe (4.75kg/cm2), aunque los 
últimos resultan mucho más económicos  y tomando en cuenta los resultados 
obtenidos en laboratorio (4.75kg/cm2), estos están dentro del rango de resistencia 
necesario para mampostería de adobe (2kg/cm2 según la norma E.80 de la ICG) en la 
construcción de paredes de cerramiento. 

 
- Esta técnica constructiva tiene la ventaja de combinarse con los sistemas tradicionales 

de construcción, para lograr un mejor resultado. 
- En cuanto a costos, este sistema proporciona un ahorro entre el 10 y 35%, frente al 

sistema tradicional de mampostería de ladrillo, esto tomando en cuenta mano de obra 
calificada, pero como el sistema se presta para la autoconstrucción, esta puede llegar a 
generar un ahorro  hasta del 50% como dan fe las organizaciones que han realizado 
este tipo de proyectos. 

 
- Mediante el estudio de campo realizado, me permito concluir que en la Planta de 

reciclaje existe la suficiente cantidad de material para la realización de un proyecto de 
esta naturaleza, aunque resulta un poco tedioso la selección de las botellas porque 
como ya dijimos en el capítulo anterior es recomendable usar del mismo tamaño en la 
construcción de un elemento arquitectónico. 
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PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL SISTEMA 
DE CONSTRUCCIÓN CON BOTELLAS. 
“CENTRO DE EXPOSICIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA 
PLANTA DE RECICLAJE DE LA CIUDAD DE LOJA" 
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5.1 PRELIMINARES 
 
En este capítulo se desarrollará un ejercicio práctico en base al sistema de construcción 
analizado en la presente investigación, en un terreno específico dentro del área urbana que 
comprende las instalaciones del Relleno Sanitario del GAD (Gobierno Autónomo 
descentralizado) - Loja. El Centro de exposiciones, nace de una necesidad por parte de La 
planta de reciclaje (ubicada en las inmediaciones del Relleno Sanitario),  de generar un 
espacio apropiado para ofrecer información sobre el tema del reciclaje, del cual nuestra 
ciudad es una de las primeras en contar con un Programa de Manejo Integral de los desechos 
sólidos, razón por la cual este sitio es visitado constantemente por delegaciones educativas 
como escuelas, colegios, delegaciones de otros municipios nacionales como extranjeros, con 
el objetivo de conocer sobre el tratamiento que se le da a los desechos sólidos en nuestra 
ciudad.35 
 El propósito  es que a través de un diseño arquitectónico “Centro de exposición y 
capacitación”, en base al reúso de los materiales de desecho, la obra en sí mismo, genere una 
conciencia de interés respecto a la importancia del reciclaje en la actualidad, ya que el uso 
excesivo de materiales desechables y la manera como se los elimina no siempre son las más 
adecuadas, causando graves problemas al medio ambiente. 
 
Es importante aclarar que el diseño responderá  a la puesta en práctica de los temas 
abordados en los capítulos anteriores. 
Antes de abordar este ejercicio se realizó un análisis previo del lugar y el programa. El proceso 
de diseño y el respectivo desarrollo de la propuesta  se fue trabajando  con el sistema 
constructivo en estudio “construcción con botellas” en combinación con otros sistemas para 
dar más seguridad y  realce a la obra. 
 

5.2 ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
5.2.1 LUGAR  
El proyecto se encuentra ubicado en la Parroquia San Sebastián, Barrio Chontacruz, al sur – 
oeste de la ciudad de Loja, en el límite urbano de la ciudad (ver imagen 5.1 ), dentro de los 
predios destinado al Relleno sanitario de la ciudad (área no urbanizable), cercano a la Planta 
de reciclaje. De acuerdo a las características del sitio, éste sitio está destinado a  usos 
especiales y no urbanizables.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
35

 http://www.loja.gob.ec/blognoticias/?p=13274 

Fig. 5.1. .  Ubicación   del   proyecto  con  respecto al plano de la  Ciudad. 
Fuente:     Archivo personal del Autor 

http://www.loja.gob.ec/blognoticias/?p=13274
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5.2.2 Área del Terreno 

El terreno cuenta con un área de 7204.38 m2  
 

 

 

 

 

 

 

5.3 Estudio climático 

5.3.1 Temperatura 

De acuerdo a los datos obtenidos del GEO Loja, 2007, la temperatura media anual de la ciudad 

de Loja es de 15 oC, las temperaturas extremas fluctuan entre los 3oC y 28oC, dándose la más 

alta al medio dia y la más baja en horas tempranas de la mañana. 

5.3.2 Vientos dominantes 
 

Los vientos dominantes son los que soplan en sentido Nor-Este al Sur-oeste,durante los meses 
de Junio, Julio y agosto, se registra la mayor fuerza del viento, con mayores máximos entre 9 y 
10  m por segundo (m/s) en julio y en agosto.  
La velocidad del viento se mantiene aceptablemente estable alrededor del 40% alrededor del 
dia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5.2. Área  del terreno 

Fuente: Departamento de higiene GAD-LOJA. 

Fig. 5.3  Terreno en donde se implantará el proyecto 
Fuente: Autor 

Fig.5.4  Vientos dominantes 
Fuente: Autor 
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5.3.3 Radiación solar 

El brillo solar (insolación) del valle de Loja, presenta una suma plurianual de cerca de 1600 hrs, 
con valores más altos en el segundo semestre del año, donde noviembre detecta la mayor 
cifra(157.1 hora/mes o un promedio de 5.3 horas/día de brillo solar, sin interferencia de nuves. 
Encambio en el primer semestre que corresponde al periodo más humedo del valle, la 
insolación oscila entre 102 y 135horas/mes, unas 4.5 horas/dia, de brillo solar que respresenta 
una cifra media estable a lo largo del año de este importante meteoro que activa procesos 
fisiológicos como la fotosíntesis, y conjuntamente con la humedad relativa, ofrecen 
condiciones de confort. 
 
El terreno se halla rodeado de vegetación (alta) por lo cual el sol no incide en toda la extensión 
del terreno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4 Humedad relativa 

La ciudad de Loja presenta un porcentaje de humedad del 75% con fluctuaciones extremas de 
69 y 83%. Los meses con mayor humedad relativa son febrero – Abril y menor  humedad julio-
noviembre 

5.3.5 Topografía 

Su relieve es heterogéneo. La mayor parte del terreno presenta una pendiente considerable ( a 
lo largo de toda su extensión) sin embargo en la parte superior se aprecia una plataforma  un 
tanto plana, la misma que seria aprovechada para la implantacion del proyecto. 

 

 

 

 

 
 
 

Fig.5.5.  Radiación solar 
Elaboración: Autora 

Fig.5.6. Relieve del terreno 
Elaboración: Autor 
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Fig.5.7 vegetacion existente 
Fuente: Autor 

5.3.6 Vegetación.- El terreno en estudio se caracteriza por la gran presencia de vegetacion 
baja, mediana y alta. 
Vegetación baja: pastizales 
Vegetación media: árboles de tamaño medio: Arbustos de Rey, ciprés, etc. 
Vegetación alta: árboles de eucalipto 
El sitio tiene la particularidad de hallarse sus límites rodeados de una cerca verde de 
vegetación de plantas de ciprés, el mismo que proporciona al sitio una riqueza paisajistica. 

 

 

 

 
 
 

 
 

5.3.7 Visuales (hacia y desde) 
 
El terreno al hallarse rodeado de vegetación, son escasas las vistas panorámicas hacia el 
sector, la mayoria son rematadas en la propia vegetación existente en e el sitio.  Hacia la 
planta de reciclaje existe una visual abierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig.5.9. Visual  desde el terreno , hacia la planta de reciclaje 
Fuente: Autor 

FOTO: Visuales cerradas FOTO: Visuales abiertas 

Fig.5.8. vista  del el terreno, desde la planta de reciclaje 
Fuente: Autor 

Fig.5.10. Visuales abiertas 
Elaboración: Autor 

Fig.5.11. Visuales cerradas 
Elaboración: Autor 
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|5.4 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 

El sitio cuenta con los servicios básicos: agua potable, alcantarillado, luz  electrica, servicio 
telefónico. 

5.4.1 Vialidad.-  A las instalaciones del Relleno Sanitario se accede mediante un solo acceso 
(vía local- calle cazaderos). La calle no cuenta con el servicio de adoquinado o pavimentado, 
emanando a diario grandes cantidades de polvo  provocado por  los vehiculos recolectores de 
basura (y volketes que camiones) que a diario trasladan basura hacia el relleno concurren al 
relleno Sanitario. 

 

 

 

 

 

 

5.4.2 Transporte 

Buses: La línea de bus más cercano al lugar, es la cooperativa 24 de mayo que hace el recorrido 

desde Zamora Huayco a Colinas Lojanas y viceversa a 400 metros  del sitio en estudio. 

5.5  EQUIPAMIENTO URBANO 

5.5.1 Educación 

El GAD – Loja, pensando en el bienestar y la superación de las personas que laboran en el 
Relleno sanitario se ha visto la necesidad de implementar una escuela para la educación de los 
hijos de los trabajdores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.12 Acceso al relleno  Sanitario 
Fuente: Autor 

Fig.5.13. Escuela existente en el lugar 
Fuente: Autor 
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Fig.5.14 Delegación del Norte del Perú,visita la  planta 
de reciclaje 
Fuente: Archivo personal del Autor 

Fig.5.15 espacio adecuado temporalmente  para dar 
las charlas informativas. 
Fuente: Archivo personal del Autor 

5.6 DESCRIPCIÓN  Y CONCEPTUALIZACION DEL PROYECTO 
 
CASO: Diseño de un centro de exposición y capacitación para la planta de reciclaje de la 
ciudad de Loja. 

5.6.1 DESCRIPCIÓN 

Dentro del Programa de Manejo Integral de desechos sólidos que maneja el GAD-Loja, la 
planta de reciclaje es una rama muy importante dentro de este proyecto, ya que mediante 
este se dá tratamiento a los desechos sólidos inorgánicos, el mismo que desde su inicio hasta 
la actualidad a dado frutos positivos, a través de la gama de productos que se reciclan y que a 
su vez posteriormente son vendidos a empresas recicladoras del País, obteniendo así doble 
beneficio, el económico y el medioambiental, al no permitir que tanto papeles, plásticos, 
cartones, latas, etc. contaminen al medio ambiente ya que este tipo de materiales, debido a su 
composición tardan mucho en descomponerse.  

En cuanto al tratamiento de este tipo de materiales la Planta de reciclaje de nuestra ciudad es 
una de las primeras(después de Cuenca) y  ejemplares en el País, debido al correcto manejo 
del mismo, por lo cual  a diario es visitado por propios y extraños para conocer el 
funcionamiento del mismo, de tal manera que incentiva a los visitantes a tomar conciencia 
respecto a este tema y a las delegaciones de otras ciudades a copiar dicho modelo para sus 
ciudades  que aún no cuentan con programas de esta naturaleza. 

El requerimiento de una sala de exposiciones y capacitación  es de vital importancia para el 
sitio, ya que es evidente que no disponen de un sitio propicio por ejemplo para dar charlas 
técnicas con respecto al tema del reciclaje (ver imágenes 5.14 -5.15), es necesario contar con 
un espacio en donde se expongan los productos que se reciclan y lo que se puede hacer con 
ellos en los  diferentes campos de la industria; es asi que se prentende que la obra mismo sea 
un reflejo que demuestre el valor que se le puede dar a los productos reciclados como lo es el 
caso de los envases de bebidas (PET) en la construcción, lo cual además de dar un uso 
diferente a estos productos, estamos siendo respetuosos con el medio ambiente al aprovechar  
elementos considerados basura, pero que debido a su composición pueden ser tomados en 
cuenta en otras industrias como por ejemplo en la construcción, reemplazando asi a los 
sistemas tradicionales. 
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 Fig.5.16. Barrera vegetal existente en el terreno 
Fuente:  Autor 

5.6.2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El propósito del proyecto es que con su implementación, las personas  hagan consciencia sobre 
el problema que causa este tipo de desechos al ambiente, y por lo tanto traten de minimizar el 
volumen de los residuos plásticos, y que a su vez puedan educarse sobre como se puede 
obtener un segundo beneficio de estos materiales. 

Los elementos que compondrán el diseño tendrán relacion directa con  el empleo de 
materiales ecológicos y de reciclaje en lo posible obtenidos en el sitio de su implantación, 
como los envases PET que sería la materia prima predominante en el sitio y a las cuales se les 
pretende dar una utilidad en el campo de la construcción. 

El proyecto comprende una sola edificacion, la misma que se zonifica en tres partes, de 
acuerdo a las necesidadades:  Zona de exteriores, que comprede el acceso a la edificacion, 
circulaciones exeriores, exposición exterior,  Zona Auxiliar y  de servicios, relacionado a la 
atención y servicio a los usuarios y la Zona de Exhibición en donde los visitantes  puedan 
acceder con facilidad tanto al salon de conferencias(capacitaciones) como a las galeria de 
exposición  y conocer, aprender las diversas temáticas que se expongan y exhiban, todas 
encaminadas principalmente en el tema del reciclaje y asi colaborar con la protección del 
medio ambiente. 

La contrucción en su totalidad se realizará en base al sistema constructivo con botellas 
recicladas, estructura y cubierta con materiales ecológicos que más adelante se explicará con 
mayor detalle.  

5.6.3 FACTORES CONDICIONANTES Y DETERMINANTES DEL TERRENO 

 

El terreno donde se emplazara el proyecto pertenece al Relleno Sanitario de la ciudad de Loja, 
de propiedad del GAD-Loja con un suelo arcilloso, gran presencia de vegetación y una 

topografia un tanto irregular, su ubicación dentro del conjunto de Instalacioens que 
conforman el Relleno Sanitario, ecológicamente, resulta un tanto inapropiado debido a la 
presencia de los malos olores que emana el sitio de disposicion final de la basura (el relleno 
propiamente dicho),  que se halla en la parte baja, al nor-este del terreno, sin embargo por 
otro lado este tipo de proyecto al situarse junto a la planta de reciclaje es de gran importancia 
puesto que reflejaria la importancia que tiene en la actualidad el tema del reciclaje, y los usos 
que se le pueden dar a estos desechos.   

La vegetacion existente alrededor el tereno ubicada estratégicamente impide el paso de los 

olores del relleno sanitario ya que estos son desviados por dichas pantallas vegetales.  

visualizacion fácil del Proyecto, sin embargo éstas ayudan a contarrestar los malos olores 

provocados por el sitio de disposicion final. La imagen que  presentaria el proyecto a nivel 
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urbano no influye; ya que este solo va a interferir a nivel local en el predio destinado al Relleno 

Sanitario de la Ciudad y más concretamente a la Planta de reciclaje.  

5.6.4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

El programa funcional para este proyecto se basa en las necesidades existentes en la planta de 
reciclaje, concretamente en la de tener un espacio para exponer y capacitar  a las diferentes 
delegaciones que visitan la planta de reciclaje con el objetivo de conocer sobre el tratamiento 
que se dá a los desechos no biodegradables;  asi mismo de contar con un espacio de 
exposición de los diversos productos que se reciclan, y los usos posteriores que se puedan dar 
a este tipo de materiales.  
Para el promedio de usuarios se toma como referencia la cantidad de alumnos de un paralelo 
de escuela o colegio, en promedio de 25 personas.  

 
En razón de lo expuesto se propone los siguientes espacios: 
 

 

 

ESPACIO MOBILIARIO USUARIOS ÁREA 

ZONA  EXTERIORES 
 
 
Estacionamientos  10 a 15 vehículos El área que 

comprende la zona de 
parqueo es 
compartida con la 
Planta de reciclaje al 
ubicarse a pocos 
metros del mismo. 

Rampa de acceso   20 a 25  personas  27.00m2 

Deck/ circulación 
terraza 

Banca 20 a 25 personas 50.00m2 

Galería descubierta Mesa, sillas  18.00m2 

ZONA DE EXHIBICIÓN 

Vestíbulo de recepción Counter de información, 
sillas de espera 

20 a 25 personas   24.00 m2 

Control Escritorio, sillas, 
archivadores. 

20 a 25 personas   10.00 m2 

Sala de 
exhibición/galeria de 
exposición. 

Variable, de acuerdo al tipo 
de producto a exhibir 

 36.00m2 

Sala de conferencia  Sillas, counter  36.00m2 

ZONA AUXILIAR Y DE SERVICIOS 

Servicios sanitarios para 
hombres y para mujeres 

Inodoro, 
lavamanos,casilleros  

 24.00m2 

Auxiliar cocina Anaquel ,mesón, cocina, 
fregadero 

Personal autorizado  7.50 m2 

Administración Escritorio, sillas, sofá 
,closet 

Personal autorizado 18.00 m2 

Sanitario privado Inodoro, lavamanos Personal autorizado   1.80 m2 

AREA TOTAL 252.30m2 

Tabla 5.1. Programa de necesidades del proyecto 
Elaborado por: El Autor 
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5.6.5 DIAGRAMA DE RELACIÓN Y FUNCIÓN 
 

Diagrama de relaciones 
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recepción  

Control   
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Deck /Circulación 

terraza  

Sala de exhibición 

/galería interior 
Sala de conferencia  

  Auxiliar cocina 

Administración 

Sanitario privado 

Fig.5.17. Diagrama de relación y función 
Elaborado por: El Autor 
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5.6.6 Determinación de la tipología arquitectónica y características del Proyecto 

Para determinar la tipología arquitectónica del proyecto me apoyaré en la investigación de 

campo realizada respecto a las características fundamentales de esta tendencia arquitectónica, 

“construcción con botellas” y de criterios básicos de Bioconstrucción, aplicando cada material 

de acuerdo a sus características en cada uno de los ambientes que conformarán el proyecto. 

El Proyecto comprende los siguientes espacios 

Portal de Acceso.-  En donde se halla un muro y una rampa de acceso al centro, diseñados con 

el empleo de envases PET reciclado, como mampuesto en el muro, y  como jardinera colgante, 

relacionados con la temática del proyecto;  de tal manera que introducen al visitante al interior 

de la edificación. 

Vestíbulo de recepción y control.-  Espacio de gran importancia pues los visitantes que vayan a 

hacer uso de las instalaciones, al no conocer el lugar, éste orientará a los usuarios,  la 

accesibilidad  hacia las distintas dependencias que lo conforman el centro y asi evitar 

recorridos innecesarios. 

Sala de espera.-  Ubicado junto al área de recepción, es un espacio amplio para la comodidad 

del público  

Auxiliar Cocina.- se Trata de un espacio discreto conformado por dos anaqueles que se abren y 

cierran a manera de armario en cuyo interior cuenta con una cocina y un fregadero, en caso 

que se requiera su empleo permanece visible, caso contrario se cierra dando la apariencia de 

un mueble más. 

Baterias Sanitarias.- Ubicadas  estratégicamente, con acceso directo desde los puntos en 

donde va a haber concentración de gente como son el vestíbulo, sala de espera y salas de 

exposición. 

Sala de Conferencia.- Espacio diseñado para conferencias, equipado con las instalaciones 

necesarias como micrófono, proyección de computadora, diapositivas,  de manera que aquí se 

genere un ambiente de relación, de intercambios de punto de vista entre el expositor y los 

asistentes  

Galería Cubierta.- Se accede al mismo por un gran vestíbulo, es un espacio amplio en donde se 

monta la exposición de productos, para el caso de la Planta de reciclaje,  los productos y las 

cantidades de materiales,  que aquí  se reciclan, proceso de reciclado, destino de estos 

materiales  y los usos que se les puede dar. Es importante destacar que en si  el local mismo un 

producto de de reciclaje por la forma como es concebido  de acuerdo a los materiales 

empleados para su consrucción. 

Galería descubierta.-  Comprende un espacio  que se complementa con la galeria cubierta ya 

que están separados por paredes con transparencia, además de poder acceder a través del 

gran vestíbulo de distribución. Es un espacio natural que a  través de sus elementos como las 

jardineras colgantes de botellas PET, se integran con el paisaje, generando una sensación 

agradable para el usuario 
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Administración.- Se ha diseñado una oficina para Administración del Centro, con baño privado 

y un área de estar, para atender cómodamente a los usuarios;  este se halla próximo a 

recepción. El acceso a este punto es controlado por el personal de control.  

5.6.7 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El sistema de construcción a utilizar se  trata de un sistema tradicional, con materiales no 

tradicionales al tomar como elemento de construcción a los materiales de desecho como son 

las botellas plásticas PET. 

Para la distribución de los espacios se examinó aspectos como orientación, accesibilidad, 

capacidad, relación entre los espacios.  Es asi que el proyecto se encuentra modulado en 

módulos múltiplos de 3 de tal manera que de como resultado un proyecto ordenado y 

funcional. 

Para determinar las características, dimensiones y tipos de espacios de la edificación se ha 

analizado el sitio donde se sienta la obra, los productos a exponer, demanda del edificio, 

mensaje que desea transmitir la obra en sí misma. Esto a su vez repercute en la selección de 

uso de materiales y sistemas constructivos que combinen, la mayor variedad de productos a 

exponer (en este caso, los envases pet) 

La estructura, elemento principal a la hora de determinar el mayor aprovechamiento del 

espacio, las columnas, se diseñó para lograr un espacio más flexible y que ayude a lograr una 

mejor distribución de las instalaciones, los claros entre la estructura están modulados en 

múltiplos de 3m.para aprovechar mejor el espacio.  Las columnas son de dos sistemas 

constructivos, en Hormigón armado y columnas mediante el sistema constructivo con las 

botellas pet, la misma que consiste en ubicar un eje central, en este caso un tubo estructural 

hacia el cual convergen las botellas unidas con mortero de cemento, esta combinación se 

realiza con el objetivo de dar a conocer las diversas utilidades que puede tener un ladrillo PET 

(botella llenas de tierra). Las columnas de hormigón armado descansan sobre bases de 

hormigón armado, mientras que las columnas PET, sus bases está conformado por un plinto 

cuya base contiene una capa de piedra, seguido de un fundido con hormigón ciclópeo sobre el 

cual se fija una parrilla en la que se suelda el tubo estructural que va  envebido en la columna 

pet. El plinto se rellena con piedra y hormigón ciclópeo.  Debido al peso que soportará la 

estructura, en dos de los tres ejes que pose la edificacion (1-2) por la cubierta verde que 

protege a esta parte del edificio (vestíbulo de acceso y salones de exposición), la estructura se 

halla modulada cada 3m. las columnas redonddas  de pet poseen un diámetro de 70cm, 

mientras que las cuadradas de hormigón armado son de 0.40cm x 0,40cm. Entre las columnas 

PET se asienta una viga rectangular de acero estructural (0.08 cm x 16cm), la misma que se fija 

mediante una placa de union con el tubo estructural y que a su vez sirve de base  para las 

cerchas  inclinadas que soportará la cubierta. 

La cubierta, está formada por una estructura  metálica conformada por  un conjunto de 

cerchas cuadradas en cada eje  en sentido transversal las mismas que se fiijan a las vigas de 

acero; y por un conjunto de vigas  C en sentido londitudinal cada 75 cm en una luz de 6m , 

formando un entramado sobre el cual se ubica las planchas de eternit y sobre el cual se ubican 
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lo componentes de la cubierta verde como son: membrana impermeabilizante, capa de 

protección, filtro de drenaje, estrato y finalmente la capa vegetal.  

La zona de administración y de servicios, se halla cubierto por otro sistema  de cubierta como 

lo es el empleo de una losa alivianda con botellas pet de 1.35 litros y  por un sistema ligero de 

cubierta de tejas hechas con botellas PET sobre una estructura ligera de perfiles metálicos, 

este tipo de cubierta al ser transparente dota de gran iluminación a los locales. 

La idea de  cubrir parte de la construcción con una cubierta verde es con la idea de crear una  

continuación del área verde existente en el lugar con la pretensión de mimetizarnos con el 

terreno donde se asienta el proyecto. 

Las paredes.-  El cerramiento de los locales  ha sido analizado minuciosamente, empleando 

tres tipos de mamposteria, recalcando  el empleo del reúso de envases  pet para su 

construcción.  Para paredes internas de división entre la zona de servicio y la zona de 

echibición se diseña unas paredes conformadas por unidades de mamposteria pet (botellas de 

3 litros rellenas de tierra) y mortero de cemento, como elemento de fijación), para paredes 

divisorias entre los  locales se emplea botellas de 1.35 litros rellenas de tierra y mortero de 

cemento, encambio para cerramientos exteriores se emplea otra técnica de construcción con 

botellas, a manera de bastidores de madera con botellas vacias de tal  manera que permiten el 

paso de luz natural a la edificación. En el acceso se emplea botellas de color azul para que dé 

color y vida al proyecto. 

Pisos.- Como el proyecto en si es una obra de reciclaje, para los pisos se ha empleado 

elementos de las botellas que pueden sobrar de acuerdo a las tecnicas de uso que se les dé y 

con dichos residuos se les vuelve a  dar un uso en este caso para acabados del piso como por  

ejemplo: el PET molido y mezclado con un aditivo y un pigmento permite la obtencion de  un 

acabado de piso seguro y agradable estéticamente, asi mismo los tapones de los envases, 

fijándolos con mortero en el piso y bien nivelados, usando tapones de diversos colores, 

pueden crear una textura te piso muy agradable. 

Revestido.- para el revestido de igual manera se emplean algunas tecnicas como revestido de 

cal y arena, revestido de cemento. Es importante destacar que las paredes no se revisten 

completamente pues es importante dejar visto el material de construcción, en este caso el 

PET, dejando asi a la  vista los tapones y los fondos de las botellas en las fachadas creando 

texturas singulares. 

Mobiliario.- El mobiliario es otra aplicación que se les dá a las botellas sobre todo a las de tres 

litros para el diseño de jardineras colgantes, bancas, sillas , lámparas de iluminación, etc. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
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DETALLES CONSTRUCTIVOS 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 
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documento. Use la ficha 
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VISTAS 

               -    Vista frontal del centro de exposición 

               -    Vista posterior del Centro de  exposición 

               -    Vista lateral izquierda y acceso principal 

               -    Vista lateral derecha 

               -    Vista del sistema constructivo 

               -    Vista axonométrica del proyecto  Este - Oeste 

               -    Vista Galería descubierta  

               -    Vista nocturna del centro de exposición 
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PRESUPUESTO 

[Escriba una cita del documento o 

el resumen de un punto 
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de texto en cualquier lugar del 
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texto de la cita.] 
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PRESUPUESTO DE LA OBRA (SISTEMA TRADICIONAL DE CONSTRUCCIÓN) 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EXPOSICIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA     

                      PLANTA DE RECICLAJE DE LA CIUDAD DE LOJA 

UBICACIÓN: BARRIO CHONTACRUZ – PARROQUIA SAN SEBASTIAN 

FECHA:          NOVIEMBRE 2012 

 

RUBRO No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

TRABAJOS PRELIMINARES

001 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO M2 300,00 0,69 207,00

002
DESBANQUE Y NIVELACION CON RETROEXCAVADORA INCLUYE 

DESALOJO
M3 160,96 4,07 655,11

003 REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS M2 300,00 1,22 366,00

004 EXCAVACION  MANUAL  SIN CLASIFICAR M3 63,44 9,63 610,93

005
RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON 

VIBROPISONADOR
M3 33,84 10,81 365,81

CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

006 REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE  180Kg/cm2 M3 3,60 140,52 505,87

007 HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS  f'c=210 Kg/cm2 M3 4,95 184,41 912,83

008 HORMIGON CICLOPEO EN MUROS Y CIMIENTOS M3 12,32 130,46 1.607,27

009 HORMIGON SIMPLE EN CADENAS f'c=210 kg/cm2 + ENCOFRADO M3 4,91 196,09 962,80

010
HORMIGON SIMPLE EN CUELLO DE COLUMNA f'c=210 kg/cm2 + 

ENCOFRADO
M3 1,80 201,99 363,58

011 HORMIGON SIMPLE EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 + ENCOFRADO M3 6,19 209,67 1.297,86

012 HORMIGON SIMPLE EN VIGAS  f'c= 210 kg/cm2 + ENCOFRADO M3 1,56 211,96 330,66

013 CONTRAPISO (EMPEDRADO e=15cm y HøSø f'c=180 e=5cm) M2 263,00 17,08 4.492,04

014 LOSA ALIVIANADA e =15 cm; + ENCOFRADO f'c = 210 Kg/cm2 M2 75,14 34,58 2.598,34

HIERROS

015 ACERO  DE REFUERZO  EN BARRAS  fy=4.200 kg/cm2 Kg 1.656,00 2,12 3.510,72

016 ACERO ESTRUCTURAL Kg 984,93 2,98 2.935,09

ALBANILERIA

017 MAMPOSTERIA DE LADRILLO M2 259,00 20,32 5.262,88

018 HORMIGON SIMPLE EN MUROS f'c=210 Kg/cm2 + ENCOFRADO M3 23,63 21,32 503,79

019 REVESTIDO VERTICAL M2 333,58 7,60 2.535,21

020 CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISO M2 272,00 20,46 5.565,12

021
VENTANA DE ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO BLANCO DE 5mm 

COLOCADA
M2 8,67 79,17 686,40

022 CERRADURA PARA PUERTA U 18,00 24,06 433,08

023 PUERTA PRINCIPAL DE MADERA CONTRACHAPADA OSB  Y VIDRIO U 1,00 20,32 20,32

024 PUERTA DE MADERA 0,90 x 2,10 M U 6,00 192,30 1.153,80

025 PUERTA DE MADERA 0,70 x 2,10 M U 3,00 167,25 501,75

026 PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO 6mm (1,10 x 2,40) U 9,00 192,30 1.730,70

027 PANELES CONTRACHAPADOS OSB PARA DIVISION DE BAÑOS M2 16,20 24,06 389,77

028 DINTELES DE MADERA 10 cmx 10cm ML 106,97 20,32 2.173,63

029 CLOSET DE COCINA ML 6,30 89,63 564,67

CUBIERTA

INFORMES
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RUBRO No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

TRABAJOS PRELIMINARES

001 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO M2 300,00 0,69 207,00

002
DESBANQUE Y NIVELACION CON RETROEXCAVADORA INCLUYE 

DESALOJO
M3 160,96 4,07 655,11

003 REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS M2 300,00 1,22 366,00

004 EXCAVACION  MANUAL  SIN CLASIFICAR M3 63,44 9,63 610,93

005
RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON 

VIBROPISONADOR
M3 33,84 10,81 365,81

CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

006 REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE  180Kg/cm2 M3 3,60 140,52 505,87

007 HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS  f'c=210 Kg/cm2 M3 4,95 184,41 912,83

008 HORMIGON CICLOPEO EN MUROS Y CIMIENTOS M3 12,32 130,46 1.607,27

009 HORMIGON SIMPLE EN CADENAS f'c=210 kg/cm2 + ENCOFRADO M3 4,91 196,09 962,80

010
HORMIGON SIMPLE EN CUELLO DE COLUMNA f'c=210 kg/cm2 + 

ENCOFRADO
M3 1,80 201,99 363,58

011 HORMIGON SIMPLE EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 + ENCOFRADO M3 6,19 209,67 1.297,86

012 HORMIGON SIMPLE EN VIGAS  f'c= 210 kg/cm2 + ENCOFRADO M3 1,56 211,96 330,66

013 CONTRAPISO (EMPEDRADO e=15cm y HøSø f'c=180 e=5cm) M2 263,00 17,08 4.492,04

014 LOSA ALIVIANADA e =15 cm; + ENCOFRADO f'c = 210 Kg/cm2 M2 75,14 34,58 2.598,34

HIERROS

015 ACERO  DE REFUERZO  EN BARRAS  fy=4.200 kg/cm2 Kg 1.656,00 2,12 3.510,72

016 ACERO ESTRUCTURAL Kg 984,93 2,98 2.935,09

ALBANILERIA

017 MAMPOSTERIA DE LADRILLO M2 259,00 20,32 5.262,88

018 HORMIGON SIMPLE EN MUROS f'c=210 Kg/cm2 + ENCOFRADO M3 23,63 21,32 503,79

019 REVESTIDO VERTICAL M2 333,58 7,60 2.535,21

020 CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISO M2 272,00 20,46 5.565,12

021
VENTANA DE ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO BLANCO DE 5mm 

COLOCADA
M2 8,67 79,17 686,40

022 CERRADURA PARA PUERTA U 18,00 24,06 433,08

023 PUERTA PRINCIPAL DE MADERA CONTRACHAPADA OSB  Y VIDRIO U 1,00 20,32 20,32

024 PUERTA DE MADERA 0,90 x 2,10 M U 6,00 192,30 1.153,80

025 PUERTA DE MADERA 0,70 x 2,10 M U 3,00 167,25 501,75

026 PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO 6mm (1,10 x 2,40) U 9,00 192,30 1.730,70

027 PANELES CONTRACHAPADOS OSB PARA DIVISION DE BAÑOS M2 16,20 24,06 389,77

028 DINTELES DE MADERA 10 cmx 10cm ML 106,97 20,32 2.173,63

029 CLOSET DE COCINA ML 6,30 89,63 564,67

CUBIERTA

030
CUBIERTA DE STEEL PANEL SOBRES EST. METAL0.25mm. INCLUIDO 

CORREAS + CUMBRERO
M2 180,00 15,99 2.878,20

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

031
CAJA REVISION D'60x60x80cm TAPA HøAø f'c=180kg/cm2 e=7cm (REV. 

INTERIOR MONTERO 1:5)(MED.INTERIORES)
U 5,00 91,93 459,65

032 TUBERÍA PVC TIPO B DESAGÜE DE 75 mm. ML 7,20 4,26 30,67

033 TUBERÍA PVC TIPO B DESAGÜE DE 110 mm. ML 17,20 7,28 125,22

034 TUBERÍA PVC TIPO B DESAGÜE DE 160 mm. ML 24,50 33,19 813,16

035 PUNTO DE AGUAS SERVIDAS CON PVC DE D=110 mm.TIPO B PTO 4,00 18,98 75,92

036 CAJA DE PROTECCIÓN PARA MEDIDOR U 1,00 61,19 61,19

037 PUNTO DE AGUA POTABLE CON PVC ROSCABLE D=1/2" PTO 9,00 25,50 229,50

038 TUBERIA DE AGUA POTABLE  PVC 1/2" ML 29,30 6,87 201,29

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

039 PUNTO DE ILUMINACIÓN PTO 27,00 29,42 794,34

040 LUMINARIA (FOCO AHORRADOR) U 21,00 11,08 232,68

041 TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS PTO 35,00 13,31 465,85

042 INTERRUPTORES SIMPLES PTO 12,00 14,93 179,16

043 CONMUTADOR DE LUZ (INTERUPTOR) PTO 12,00 24,36 292,32

044 TABLERO DE DISTRIBUCION DE 8 BRAKERS U 1,00 69,45 69,45

045 SALIDA DE TELEFONO PTO 2,00 0,00 0,00

046 CAJA DE PROTECCIÓN PARA MEDIDOR U 1,00 61,19 61,19

ACCESORIOS SANITARIOS Y DE COCINA

047 GRIFERIA DE BAÑO U 5,00 33,00 165,00

048 INODORO TANQUE BAJO BLANCO U 4,00 110,35 441,40

049 LAVABOS U 4,00 82,25 329,00

050 FREGADERO ACERO INOX 1P.(Incluye instalación) U 1,00 120,33 120,33

51.061,55

SON:

Cincuenta y un mil cero treinta y uno con cincuenta centavos

 Costo m2 170,20

Elaborado por : AUTOR

TOTAL OBRA:
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PRESUPUESTO DE LA OBRA (SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN CON BOTELLAS PET) 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EXPOSICIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA     

                      PLANTA DE RECICLAJE DE LA CIUDAD DE LOJA 

UBICACIÓN: BARRIO CHONTACRUZ – PARROQUIA SAN SEBASTIAN 

FECHA:          NOVIEMBRE 2012 

 

RUBRO No. DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
PRECIO 

UNITARIO
COSTO TOTAL

TRABAJOS PRELIMINARES

001 LIMPIEZA MANUAL DEL TERRENO M2 300,00 0,69 207,00

002
DESBANQUE Y NIVELACION CON RETROEXCAVADORA INCLUYE 

DESALOJO
M3 160,96 4,07 655,11

003 REPLANTEO MANUAL PARA ESTRUCTURAS M2 300,00 1,22 366,00

004 EXCAVACION  MANUAL  SIN CLASIFICAR M3 63,44 9,63 610,93

005
RELLENO CON MATERIAL DE SITIO, COMPACTADO CON 

VIBROPISONADOR
M3 33,84 10,81 365,81

CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

006 REPLANTILLO DE HORMIGÓN SIMPLE  180Kg/cm2 M3 3,60 140,52 505,87

007 HORMIGON SIMPLE EN PLINTOS  f'c=210 Kg/cm2 M3 4,95 184,41 912,83

008 HORMIGON CICLOPEO EN MUROS Y CIMIENTOS M3 12,32 130,46 1.607,27

009 HORMIGON SIMPLE EN CADENAS f'c=210 kg/cm2 + ENCOFRADO M3 4,91 196,09 962,80

010
HORMIGON SIMPLE EN CUELLO DE COLUMNA f'c=210 kg/cm2 + 

ENCOFRADO
M3 1,80 201,99 363,58

011 HORMIGON SIMPLE EN COLUMNAS f'c=210 kg/cm2 + ENCOFRADO M3 6,19 209,67 1.297,86

012 HORMIGON SIMPLE EN VIGAS  f'c= 210 kg/cm2 + ENCOFRADO M3 1,56 211,96 330,66

013 CONTRAPISO (EMPEDRADO e=15cm y HøSø f'c=180 e=5cm) M2 263,00 17,08 4.492,04

014 LOSA ALIVIANADA e =15 cm; + ENCOFRADO f'c = 210 Kg/cm2 M2 56,34 27,10 1.526,81

HIERROS

015 ACERO  DE REFUERZO  EN BARRAS  fy=4.200 kg/cm2 Kg 1.656,00 2,12 3.510,72

016 ACERO ESTRUCTURAL Kg 984,93 2,98 2.935,09

ALBANILERIA

017 MAMPOSTERIA PET LLENAS DE TIERRA (mortero cemento y arena gruesa) M2 165,00 11,93 1.968,45

018 MAMPOSTERIA PET  VACIAS (mortero cemento y arena gruesa) M2 94,00 6,18 580,92

019 REVESTIDO VERTICAL M2 333,58 7,60 2.535,21

020 HORMIGON SIMPLE EN MUROS f'c=210 Kg/cm2 + ENCOFRADO M3 23,63 11,93 281,91

021
ACABADO DE PISO CON MATERIAL RECICLADO (tapones de envases 

PET) 
M2 76,00 9,50 722,00

022
ACABADO DE PISO CON MATERIAL RECICLADO (vidrio triturado 

pigmentado color rojiso) 
M2 124,00 8,00 992,00

023
ACABADO DE PISO CON MATERIAL RECICLADO (vidrio triturado 

pigmentado color verde) 
M2 72,00 8,00 576,00

024
VENTANA DE ALUMINIO NEGRO Y VIDRIO BLANCO DE 5mm 

COLOCADA
M2 8,67 79,17 686,40

025 CERRADURA PARA PUERTA U 18,00 24,06 433,08

026 PUERTA PRINCIPAL DE MADERA CONTRACHAPADA OSB  Y VIDRIO U 1,00 20,32 20,32

027 PUERTA DE MADERA 0,90 x 2,10 M U 6,00 192,30 1.153,80

028 PUERTA DE MADERA 0,70 x 2,10 M U 3,00 167,25 501,75

029 PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO 6mm (1,10 x 2,40) U 9,00 192,30 1.730,70

030 PANELES CONTRACHAPADOS OSB PARA DIVISION DE BAÑOS M2 16,20 24,06 389,77

031 DINTELES DE MADERA 10 cmx 10cm ML 106,97 20,32 2.173,63

032 CLOSET DE COCINA ML 6,30 89,63 564,67

CUBIERTA

INFORMES
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CONCLUSIONES 

- Crear Arquitectura con basura es algo de sentido común  en un mundo donde cada vez más 
escasean más las materias primas 

- Es muy lógico la acción de “refuncionalizar” los materiales residuales antes de que pierdan sus 
características y valor específico en procesos de reciclaje que no siempre son los más 
adecuados. 

- La arquitectura  de la basura fabricada con objetos desechados, es una disciplina limítrofe entre 
la arquitectura, el diseño y el arte. 

- Un proyecto de esta naturaleza, genera beneficios económicos (en programas de interés social 
con el apoyo ciudadano) y ambientales, al aprovechar la basura y los desechos en la 
construcción. Además de proyectar un mensaje, creando conciencia ambiental y del ecosistema 
sensibilizando a la población frente al manejo de las basuras. 

- La gran variedad de este tipo de materiales en colores, formas, tamaños, texturas, permite al 
diseñador obtener resultados insospechados  y satisfactorios 

- En el ejercicio de aplicación, el diseño responde al objetivo de poder plasmar todas las 
aplicaciones posibles de las botellas PET en los elementos constructivos, obteniendo resultados 
interesantes sin necesidad de invertir grandes recursos, con creatividad un material tan común 
como las botellas puede convertirse en un interesante recurso constructivo y estético. 

032 CLOSET DE COCINA ML 6,30 89,63 564,67

CUBIERTA

033
CUBIERTA VERDE (láminas zinc, membrana impermeabilizante, capa de 

protección, filtro de drenaje, estrato, capa vegetal)
M2 180,00 45,00 8.100,00

034 TECHADO DE ENVASES PET SEGÚN DISEÑO M2 18,80 2,00 37,60

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 

035
CAJA REVISION D'60x60x80cm TAPA HøAø f'c=180kg/cm2 e=7cm (REV. 

INTERIOR MONTERO 1:5)(MED.INTERIORES)
U 5,00 91,93 459,65

036 TUBERÍA PVC TIPO B DESAGÜE DE 75 mm. ML 7,20 4,26 30,67

037 TUBERÍA PVC TIPO B DESAGÜE DE 110 mm. ML 17,20 7,28 125,22

038 TUBERÍA PVC TIPO B DESAGÜE DE 160 mm. ML 24,50 33,19 813,16

039 PUNTO DE AGUAS SERVIDAS CON PVC DE D=110 mm.TIPO B PTO 4,00 18,98 75,92

040 CAJA DE PROTECCIÓN PARA MEDIDOR U 1,00 61,19 61,19

041 PUNTO DE AGUA POTABLE CON PVC ROSCABLE D=1/2" PTO 9,00 25,50 229,50

042 TUBERIA DE AGUA POTABLE  PVC 1/2" ML 29,30 6,87 201,29

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

043 PUNTO DE ILUMINACIÓN PTO 27,00 29,42 794,34

044 LUMINARIA (FOCO AHORRADOR) U 21,00 11,08 232,68

045 TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADOS PTO 35,00 13,31 465,85

046 INTERRUPTORES SIMPLES PTO 12,00 14,93 179,16

047 CONMUTADOR DE LUZ (INTERUPTOR) PTO 12,00 24,36 292,32

048 TABLERO DE DISTRIBUCION DE 8 BRAKERS U 1,00 69,45 69,45

049 SALIDA DE TELEFONO PTO 2,00 0,00 0,00

050 CAJA DE PROTECCIÓN PARA MEDIDOR U 1,00 61,19 61,19

ACCESORIOS SANITARIOS Y DE COCINA

051 GRIFERIA DE BAÑO U 5,00 33,00 165,00

052 INODORO TANQUE BAJO BLANCO U 4,00 110,35 441,40

053 LAVABOS U 4,00 82,25 329,00

054 FREGADERO ACERO INOX 1P.(Incluye instalación) U 1,00 120,33 120,33

49.038,91

SON:

Cuarenta y nueve mil cero treinta y ocho dólares con noventa y un centavos

 Costo m2 163.46

Elaborado por : AUTOR

TOTAL OBRA:
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

- Los motivos a la hora de elegir este material (PET) para construir una casa no son 

económicos: las botellas son un material económico, de fácil acceso, para 

cerramientos sin embargo: el costo de los estos respecto al total de la obra no es 

significativo. Entre sus ventajas se encuentran la ecología, el confort térmico y la 

posibilidad de autoconstruir gracias a la sencillez de la puesta en obra. 

 

- El llenado de las botellas  puede resultar tedioso, dependiendo del tipo de relleno 

 

- Durante la fabricación de los muros con los materiales de reciclaje como plástico PET, 

se comprobó la facilidad de construcción debido a la sencillez de su geometría. 

 

- Ante los distintos incrementos de cargas en los ensayos de compresión aplicados a los 

especímenes, se observaron las líneas de ruptura de los  muros, en primer lugar en el 

revestido de los mismos en las partes laterales, provocando la fisura y  en segundo 

lugar el mortero de unión, se ha comprobado  no  tiene interacción con la botella 

dando lugar al desplome del mismo. 

 

- Las botellas de plástico llenas de tierra /arena pueden ser usadas en tabiquerías, 

cerramientos o elementos no estructurales, ya que de acuerdo a los resultados 

obtenidos en los ensayos a  compresión de las muestras, se pudo apreciar una baja 

resistencia por lo que este sistema no se lo puede considerar antisísmico. 

 

- El plástico tiene un tiempo de degradación en el medio ambiente estimado entre 200 y 
300 años, lo que nos garantiza una construcción de larga vida. 
 

- Con el empleo de las botellas PET se puede hacer el modelo que se desee y las formas 
que se vengan a la mente, pues es un material muy versátil. 

 
- En el plano económico se pudo apreciar en el análisis de costos como el sistema 

constructivo con botellas de plástico, permite ahorrar en materiales y mano de obra 

como sistema de autoconstrucción, en comparación con la construcción que requiere 

mano de obra calificada, lo cual proporciona una solución viable para superar los 

problemas de habitabilidad de poblaciones con bajos recursos económicos. Es así que 

muchos de las edificaciones que se han hecho son de tipo social como escuelas, 

jardines, salones de uso múltiple en donde la colaboración de la población es un factor 

de gran importancia, que permite abaratar los costos en este sistema con respecto a 

los tradicionales. 

 

- En la construcción con botellas al igual que una construcción convencional no existe 
ningún impedimento para instalar todos los servicios básicos, específicamente: 
instalaciones eléctricas e instalaciones sanitarias. 

 



 

 

 

“Análisis del sistema constructivo con botellas recicladas PET, y su aplicación en el  diseño de       

un centro de exposición y capacitación para la  Planta de Reciclaje de la ciudad de Loja” 

123 

- Para el caso de la mezcla adecuada, si bien como dije los morteros no interactúan en 

unión debido a sus características físicas,  la diferencia de resistencia de los muros  

elaborados con mortero de cemento, es mayor, frente a los elaborados con mortero 

de adobe. Siendo este último su resistencia mecánica menor, pero suficiente para 

cumplir la función de constituir mamposterías para cerramiento de viviendas de hasta 

1 piso con estructura independiente. 

 

- En los ensayos se comprobó  que los amarres que se realizan a las botellas tanto en los 

tapones como en (los fondos) la parte posterior de los mismos,  son de gran ayuda, 

puesto que en los muros que no contaban con este procedimiento, en  ellos las 

botellas al recibir la máxima carga se desplomaron hacia un costado, mientras  que los 

que si contaban con dichos amarres solo sufrían el aplastamiento pero no llegaban al 

colapso. 

- El reúso de las botellas para construcción de mampostería, permite la creación de 

muros anchos, sin embargo si se hace una relación peso – resistencia, se puede 

observar que esta última es baja, lo cual lo pone en desventaja frente a sistemas de 

construcción de ladrillo por ejemplo. 

 

- El proceso de diseño de una edificación que incorpora materiales y productos 

reciclados difiere mucho del método  convencional de concebir la arquitectura, pues 

en la  forma tradicional el Arquitecto primero desarrolla una composición para luego 

encontrar en el mercado los materiales  y componentes necesarios para que la 

edificación cumpla con las características deseadas; mientras que en  la Arquitectura 

creada a partir de  materiales reciclados el proceso se invierte ya que primero se 

identifica las fuentes de materiales apropiados y susceptibles de ser reutilizados para 

luego entrar a la fase de definición de detalles. 

 

- Las edificaciones con botellas PET no solamente son para personas de escasos 

recursos, sino también para la gente de dinero porque  éstas son verdaderas obras de 

arte y que pueden perdurar muchos años, ya que las botellas tienen larga vida útil. 

 

- Genera beneficios ambientales a la comunidad, al aprovechar la basura y los desechos 

en la construcción. Creando conciencia ambiental y del ecosistema sensibilizando a la 

población frente al manejo de las basuras. 

 

- Desde el punto de vista ecológico, el ejercicio realizado “Centro de exposición y 

capacitación para la planta de reciclaje del Relleno Sanitario de la ciudad de Loja” se 

considera muy beneficioso para el medioambiente en el mensaje que transmite en la 

forma como se presenta la basura, reusando los elementos que se consideran 

desechos y mostrarle a la gente que si es posible reducir los niveles de basura, 

transformando los desechos en algo útil. 

 

- En el ejercicio de aplicación, el diseño responde al objetivo de poder plasmar todas las 
aplicaciones posibles de las botellas PET en los elementos constructivos, obteniendo 
resultados interesantes sin necesidad de invertir grandes recursos, con creatividad un 
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material tan común como las botellas puede convertirse en un interesante recurso 
constructivo y estético. 
 

- Es el reciclaje una solución al problema medioambiental? Eso depende del gasto 

energético, en términos generales es una de las estrategias más potentes que tenemos 

a nuestro alcance  para reducir el impacto humano en el medio ambiente 

 

Recomendaciones 

- En general se puede usar todo tipo de botellas plásticas, pero es importante contar 

con las cantidades suficientes para poder terminar la obra 

 

- Se pueden usar botellas con tamaños, colores y formas diferentes  en una obra pero 

no mezclarlas en un mismo muro. 

 

- De acuerdo a los ensayos realizados, el mortero que se recomienda para la 

construcción del ejercicio, es el de cemento y  arena, ya que la tierra del sitio no es 

apta para adobe. 

 

- Se recomienda crear un mortero más  compatible con las botellas plásticas, pues de lo 

observado en los ensayos, ninguno de los morteros empleados tuvo adherencia 

completa con las botellas, estos materiales que se emplearon ( el barro y el cemento), 

morteros que se emplean en nuestro medio , sólo forman una matriz que ayuda en la 

estructura total del muro, pero ante el sometimiento de fuerzas, estos al no tener 

adherencia con las botellas, resisten poca carga antes de fisurarse y separarse de las 

mismas 

 

- A la hora de crear Arquitectura con materiales reutilizados (basura) se debería  tomar 

en cuenta  materiales locales y algo muy importante los contextos en el cual se trabaja, 

ya que estos pueden presentar factores de muy diversa índole como: sociales, 

geográficos, ecológicos, etc. 

 

 

- De haber la posibilidad, sobre todo en lo que se refiere a equipos de laboratorio para 

ensayos estructurales, es  fundamental crear multitud de prototipos, realizando 

pruebas y ensayos, con distintas técnicas de construcción que permitan desarrollar un 

sistema seguro de construcción. 

- En base a la investigación realizada sobre el empleo de pet en la construcción de 
paredes, para fines de cerramiento o separación de espacios, se recomienda la 
utilización de  los envases vacíos de PET, a manera  de tabiques modulares, ya que 
siguiendo una técnica adecuada, se puede dar el mismo uso a las botellas y a la vez 
generar paredes mucho más livianas y traslúcidas. 
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- Debido a que no existe un estudio de comportamiento estructural completo del 
sistema, es recomendable realizar edificaciones de un piso y de tipo demostrativas - 
educativas  con el propósito de inculcar en la población el cuidado por el medio 
ambiente , ya que desde mi punto de vista, la arquitectura tendría solo que ocuparse 
en resolver el problema de los residuos de construcción y demolición, ya que el reúso 
de estos materiales PET, si bien contribuye a la disminución de los residuos urbanos, su 
reúso genera gasto energético, el material, pierde valor en sus características, además 
de que con su empleo en la construcción su ciclo de vida no se cierra; mientras que en 
el caso de los materiales reciclados provenientes de la construcción misma se los 
puede reaprovechar las características del material sin perder valor y energía y su ciclo 
de vida es cerrado. 
 

- La solución al problema de la contaminación no es reciclar, sino cambiar nuestros 
hábitos de consumo con el fin de asegurarnos un futuro por medio de una mejor 
valoración de lo que desechamos. 
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COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

La Hipótesis planteada al inicio del proyecto  de tesis “La mamposteria, conformada por  

botellas recicladas PET y morteros locales , son resistentes , económicos y de bajo impacto 

ambiental.” ha sido verificada llegándose a comprobar que  en cuanto a la resistencia, según 

los ensayos realizados a  los muretes construidos bajo este sistema de construcción, los 

resultados obtenidos son de baja resistencia, esto debido a la incompatibilidad de los 

materiales que lo conforman, por un lado  las botellas al ser de material plástico y  por otro, los 

morteros tanto de cemento como de tierra, esta dos elementos,  no poseen la afinidad, no 

interactúan entres si (como es el caso del ladrillo y el mortero de cemento) dando lugar al 

desprendimiento inmediato de estos elementos ante sometimientos de carga a compresión, 

obteniendo resistencias de 4.75kg/cm2 en muros de adobe y 16.72kg/cm2 en muros con 

cemento y arena (no existe relación peso – resistencia) quedando por debajo de la resistencia 

de mampostería tradicional de ladrillo (20Kg/cm2); razón por la cual se recomienda su 

construcción en situ ya como un proceso  monolítico, en donde las botellas y el mortero 

empleados  forman un todo. Su empleo se recomienda para  elementos no estructurales y en 

edificaciones de un piso y con estructura independiente, lo cual lo pone en desventaja frente a 

otros sistemas constructivos tradicionales.  En cuanto al aspecto económico, esta técnica 

constructiva permite ahorrar en las siguientes circunstancias: viviendas pequeñas, en las cuales 

sea posible emplear estos materiales en todos los elementos que conforman  la vivienda, por 

ejemplo cerramientos (mampostería), pequeños muros de contención, pisos, gradas, 

columnas, como material de aligeramiento en losas, techos, mobiliario;  de acuerdo a la 

magnitud de la obra pueden representar un ahorro significativo ya que los envases PET se los 

adquiere de forma gratuita, contrario al empleo de materiales tradicionales para estos fines; 

de igual manera al ser un sistema de autoconstrucción en donde no se requiere mano de obra 

calificada, gracias a la facilidad de manipulación de estos materiales, este sistema permite 

ahorrar en este rubro muy importante, lo cual proporciona una solución viable para superar 

los problemas de habitabilidad de poblaciones con bajos recursos económicos. Sin embargo 

tratándose de obras de mayor magnitud como casas comunales, escuelas, etc. en donde 

requieren dar cumplimiento a ciertas normas de seguridad, es indispensable  dotar de una  

estructura independiente por lo que el ahorro que permitiría aplicando esta técnica no es muy 

significativo ya que requiere de mano de obra calificada y su uso se limitaría a cerramientos  y 

elementos decorativos, los cuales no representan un ahorro significativo respecto al total de la 

edificación.  Así mismo este sistema es de bajo impacto ambiental, entre sus ventajas se 

encuentran la ecología, generando beneficios ambientales en las comunidades, al aprovechar 

la basura y los desechos en la construcción, permitiendo disminuir la cantidad de los mismos y 

a la vez  crear una  conciencia ambiental y del ecosistema sensibilizando a la población frente 

al manejo de las basuras; así como disminuye el empleo del uso, del concreto, hierro y 

materiales tradicionales que cada vez se escasean más. El plástico tiene un tiempo de 

degradación en el medio ambiente estimado entre 200 y 300 años, lo que nos garantiza una 

construcción de larga vida. 
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ANEXO 2.  

GALERÍA FOTOGRÁFICA  DE LOS  MUROS ELABORADOS CON BOTELLAS PET. 

MUROS HECHOS CON BOTELLAS LLENAS DE TIERRA Y MEZCLA A  
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ANEXO 3.  

GALERÍA FOTOGRÁFICA  DE LA TOMA DE DATOS DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS 

MUROS 
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ANEXO 4 

GALERÍA FOTOGRÁFICA  DE LOS ENSAYOS A COMPRESIÓN DE LOS MUROS CON BOTELLAS 

PET  

FOTOGRAFIAS DE LOS ENSAYOS A COMPRESIÓN DE LOS MUROS CON BOTELLAS DE PLÁSTICO 

LLENAS DE TIERRA. MEZCLA   A 
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FOTOGRAFIAS DE LOS ENSAYOS A COMPRESIÓN DE LOS MUROS CON BOTELLAS DE PLÁSTICO 
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FOTOGRAFIAS DE LOS ENSAYOS A COMPRESIÓN DE LOS MUROS CON BOTELLAS DE PLÁSTICO 

LLENOS DE TIERRA. MEZCLA  B 
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FOTOGRAFIAS DE LOS ENSAYOS A COMPRESIÓN DE LOS MUROS CON BOTELLAS DE PLÁSTICO 

LLENAS DE TIERRA. MEZCLA C 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“Análisis del sistema constructivo con botellas recicladas PET, y su aplicación en el  diseño de       

un centro de exposición y capacitación para la  Planta de Reciclaje de la ciudad de Loja” 

FOTOGRAFIAS DE LOS ENSAYOS A COMPRESIÓN DE LOS MUROS CON BOTELLAS DE PLÁSTICO 

LLENAS DE TIERRA. MEZCLA D. 
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