
E n una entrega anterior titulada
“Materiales de la construc-
ción” hablamos sobre los 4

grandes grupos en que éstos se pue-
den clasificar: 

Un primer grupo, los tradicionales
industriales, el segundo los tradicio-
nales naturales, un tercer grupo los
materiales sanos y finalmente los
provenientes del reciclado, a los
cuales nos vamos a dedicar en este
capítulo.

Los materiales provenientes del reci-
clado son aquellos que se generan a
partir de otros desechados. Vamos a
comenzar definiendo el término “re-
siduo” como un producto, ya sea en
estado sólido, líquido o gaseoso, de
un proceso de extracción, transfor-
mación o utilización, que es desecha-

MATERIALES PROVENIENTES
DEL RECICLADO

MENOS RECURSOS, MENOS ENERGIA, MAS CALIDAD AMBIENTALA
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DEDICAREMOS ESTE ARTICULO A UN TEMA QUE HA DESPERTADO UN GRAN INTERES EN LOS ULTIMOS
TIEMPOS: LA CONSTRUCCION A PARTIR DE RESIDUOS. COLABORANDO CON LA REDUCCION DE
DESECHOS GENERADOS Y AYUDANDO A CONSERVAR MATERIAS PRIMAS, LA CONSTRUCCION CON

MATERIALES RECUPERADOS CUMPLE UN PAPEL DE IMPORTANCIA EN LA SOCIEDAD ACTUAL. 
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do debido a que carece de valor o resulta inservible para el uso al cual fue
destinado originalmente. 

Dicho esto, la construcción con residuos consiste en considerar a éstos, no
como desechos, sino como recursos para fabricar materiales o elementos
que pueden utilizarse nuevamente en un edificio. 

RECICLADO - REUSO - REUBICACION
Existen diferentes tipos de materiales que provienen de desechos. Los dividi-
mos en tres grupos: reciclados, de reuso y de reubicación.

Los materiales reciclados son los provenientes de residuos sólidos urbanos,
como papel, plástico, vidrio, material orgánico, etc. Se reciclan luego de haber
sido usado y desechado por el consumidor. Con ellos se fabrica papel recicla-
do, plástico reciclado, vidrio reciclado, compost y picado textil para producir
carbones, ladrillos, aislaciones, paneles, mesadas, revestimientos, alfombras,
áridos, mezclas, entre otros.

Los de reuso son aquellos materiales o elementos que fueron pensados para
un uso particular y que se utilizan para otro uso sin ninguna transformación ni
aporte de energía. De un uso a otro: como las cubiertas de auto a muro de
contención de cubierta, botellas a un muro de botella, etc.
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Los materiales de reubicación son aquellos desechos de la construcción co-
mo puertas, ventanas, barandas, artefactos y elementos varios que son recu-
perados de demoliciones y que pasan a tener el mismo uso pero en un lugar
y tiempo diferentes.

DE LA CUNA A LA CUNA
Sabemos, por un lado, que los materiales de construcción se fabrican tradicio-
nalmente a partir de recursos naturales. Por ejemplo, la materia prima de los
ladrillos es la arcilla; la del aluminio es la bauxita; el vidrio se hace con arena, so-
metiéndola a altas temperaturas; el plástico con petróleo; etc. Los recursos na-
turales empleados son, en algunos casos, no renovables; es decir, o no tienen
capacidad para regenerarse o necesitan cientos de años para hacerlo. Asimis-
mo, su extracción genera un alto impacto ambiental, e incluso, socioeconómi-
co. Tal es el caso de la explotación de canteras de piedra caliza, principal com-
ponente del cemento. Pero aún cuando los recursos sí son renovables, por
ejemplo, la madera, es necesaria una explotación controlada que mantenga la
tasa de regeneración por encima de la de consumo.

Por otro lado, las actividades realizadas por el hombre producen una gran can-
tidad de desechos que contienen aquellas materias primas en su composición.
Por ejemplo, en los residuos sólidos urbanos (RSU) encontramos, además de
materia orgánica, papel y cartón, plásticos, vidrio, metales y textiles; los residuos
de la actividad agropecuaria incluyen paja, cáscaras, vainas, tallos, lana, etc., y
otras industrias nos dejan cubiertas de autos, escombros de demolición, etc.
Podemos decir que estos residuos pueden ser empleados como elemento
constructivo, ya sea a través de su reutilización directa o luego de un proceso
de transformación (reciclaje). 

Conceptualmente, se trata de pasar de un proceso lineal de consumo, “de la
cuna a la tumba”, donde la cuna es el recurso natural con el cual se fabrica el
material y la tumba es la disposición final en rellenos sanitarios, a uno circular
“de la cuna a la cuna” donde el desecho se transforma nuevamente en recurso
para volver al ciclo. Básicamente esto es lo que propone la construcción con
residuos. 
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VERTIENTE TRADICIO-
NAL Y VERTIENTE 
ALTERNATIVA EN EL
RECICLADO DE LOS 
MATERIALES 
Dentro de la construcción a partir de
residuos, podemos identificar dos
vertientes: una tradicional, que con-
siste en el empleo de residuos (ma-
teriales de construcción no tradicio-
nales) de manera tradicional y otra
alternativa, que consiste en usarlos
de manera no tradicional. 

En la primer vertiente se ubican los
materiales de construcción industriali-
zados en los cuales se reemplaza uno
o varios componentes por otros
provenientes de la reutilización o el
reciclado de residuos, pero mante-
niendo su performance. Este es el ca-
so de algunas líneas de cielorrasos
desmontables, ventanas de PVC, ais-
laciones con celulosa proyectada y
con lana de vidrio, etc., que tienen un
determinado porcentaje de compo-
nentes reciclados, sin que esto modi-
fique su imagen con respecto a uno
convencional. 

En la segunda encontramos construc-
ciones más artesanales en las cuales

VERTIENTE TRADICIONAL - VERTIENTE ALTERNATIVA: EARTHSHIP

EXTRACCION - DISPOSICION FINAL - RECICLADO
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hay una intención de que la imagen
arquitectónica refleje un modo de
construcción sustentable a modo de
paradigma. En este caso, el elemento
constructivo tradicional es reempla-
zado en su totalidad. Como ejemplo,
podemos mencionar los Earthship,
prototipos de vivienda creados por
Michael Reynolds, en los cuales se le-
vantan muros con neumáticos, latas
de bebidas y botellas de vidrio, etc.

EL CASO DE LOS 
CONTENEDORES

Un ejemplo de la vertiente alternati-
va, de mucha difusión en medios es-
pecializados en temas de sustentabili-
dad en los últimos tiempos, es la uti-
lización de contenedores marítimos
para la construcción. Son elementos
diseñados originalmente para el
transporte de mercancías a grandes
distancias, de forma estanca, segura y
económica; son autoportantes, resis-
tentes y apilables. Todas estas cuali-
dades los hacen aptos para la cons-
trucción de espacios habitables, en
reemplazo de la estructura portante
y de los cerramientos tradicionales,
una vez realizados ciertos refuerzos y
acondicionamientos.

La vida útil de un contenedor ronda
los 12 años, y pasado ese tiempo
son desechados y abandonados en
puertos, donde ocupan grandes es-
pacios. En otras ocasiones, al expor-
tador que envía mercancía a otro pa-
ís le resulta más rentable comprar
contenedores nuevos cada vez que
lo hace, que traer los vacíos, quedan-
do éstos abandonados en los puer-
tos. Es una estrategia de reuso, ya
que con muy poca energía se trans-
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forma el elemento contenedor en un espacio habitable, de un uso a otro. Son
muchas las ventajas que presenta el uso de contenedores para la construc-
ción de hábitat, entre ellas, las más importantes son:

• Reincorporación al ciclo de vida de un material desechado.

• Facilidad de transporte.

• Reducción de costos y tiempos de construcción.

• Posibilidad de construcción en altura.

Pero también es necesario mencionar las dificultades que se pueden presen-
tar al elegir este tipo de construcción:

• Medidas estandarizadas insuficientes. Esto hace que muchas veces sea necesa-
rio eliminar por completo una de las caras de dos contenedores y unirlos para
generar un ambiente con medidas mínimas habitables. 

• En muchos casos, los contenedores pueden haber sido tratados con quími-
cos perjudiciales para la salud para mejorar su durabilidad. 

• Alto coeficiente de transmitancia térmica del metal. Es necesario aislar tér-
micamente toda la envolvente. 

BENEFICIOS DE LA CONSTRUCCION 
A PARTIR DE RESIDUOS
Desde la extracción de la materia prima, pasando por su transformación y la
producción del material de construcción, su transporte, la puesta en obra y el
mantenimiento, y la disposición del residuo una vez finalizada su vida útil, se
consume suelo, agua y energía y se producen desechos sólidos, líquidos y ga-
seosos. Es decir, el empleo de materiales en la construcción de edificios gene-
ra un gran impacto ambiental. 

La generación de residuos sólidos urbanos (RSU) constituye uno de los prin-
cipales problemas ambientales debido al incremento de los patrones de con-
sumo y al acelerado crecimiento de la población particularmente concentrada
en áreas urbanas. Asimismo, el crecimiento de la industria de la construcción
en áreas urbanas y suburbanas es responsable de la generación de grandes
volúmenes de residuos de construcción y demolición (RCD) con una ges-
tión de los mismos deficiente ya que en muchos casos se dispone en basura-
les sin control.  

El empleo de los RSU y de los RCD, entre otros, para la construcción, ya sea
a partir de su reutilización o de su reciclaje, constituye, entonces, un doble
beneficio ambiental: por un lado, se reduce el consumo de nuevos recursos
naturales y de energía, y por el otro, se reduce la disposición de residuos re-
lleno sanitario y la consecuente contaminación y degradación del paisaje que
éstos producen. 

El aprovechamiento de residuos constituye también, en muchos casos, un be-

CONTINUA EN LA PAG. 86

CONTAINERS: RESIDENCIA DE ESTUDIANTES EN FRANCIA
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neficio económico ya que los resi-
duos urbanos son de bajo costo o,
según el material, no lo tienen, y es-
tán disponibles en grandes cantida-
des en las ciudades. Si además toma-
mos en cuenta el costo, tanto eco-
nómico como ambiental, que los re-
siduos demandan para la disposición
final, veremos que la construcción
con materiales recuperados es con-
veniente. La incorporación de pro-
ductos reciclados a la industria de la
construcción y su comercialización
generan beneficios colaterales a los
ya enunciados:

- Genera mercados para residuos
proveniente de desechos, incre-
menta su valor.

- Fomenta las tecnologías verdes.

- Ayuda a la crear nuevos puestos de
trabajo y al desarrollo local.

- Origina e incita formas de vida y de
negocio más responsables.

CARACTERISTICAS DE
LA CONSTRUCCION A
PARTIR DE RESIDUOS
PROPIEDADES DE LOS MATERIALES

Las posibilidades en cuanto a reem-
plazo de materiales tradicionales por
materiales reutilizados o reciclados

CAUCHO RECICLADO - DECK DE MADERA SINTETICA

LADRILLOS DE PLASTICO RECICLADO DESARROLLADOS POR CEVE

son ilimitadas, en la medida que se estudien bien las propiedades físicas, quími-
cas, mecánicas y tecnológicas que se pueden conseguir con los nuevos mate-
riales y que éstas cumplan con las exigencias de los elementos constructivos
que van a componer. Así, por ejemplo, si se quiere   reemplazar los ladrillos
cerámicos por “ecoladrillos”, que consisten en botellas de plástico PET rellenas
con residuos plásticos, para la construcción de un muro, se debe verificar que
el sistema constructivo permita lograr una adecuada resistencia a los esfuerzos
a los que está sometido el elemento y una buena aislación térmica e hidrófuga. 

En muchos casos, encontramos en el mercado materiales con componentes
provenientes del reciclado con algunas de sus propiedades que igualan y hasta
superan a las de los materiales tradicionales. Por ejemplo, la madera sintética,
fabricada a partir del reciclaje de plástico, tiene la ventaja de ser resistente a la
intemperie y no requerir mantenimiento, con lo cual es ideal para ser emplea-
do en reemplazo de decks o pérgolas de madera, que sí lo requieren. Otro
ejemplo son los elementos fabricados con caucho reciclado que han dado muy
buen resultado en su utilización para equipamiento urbano como reductores
de velocidad o divisores de carriles.

CALIDAD CONSTRUCTIVA

Las diferencias en cuanto a calidad de construcción, confort, durabilidad, etc.,
van a depender de si estamos hablando de la vertiente “tradicional” o de la
“alternativa” de la construcción con residuos. 

En el primer caso, los fabricantes de materiales de construcción que, por políti-
cas de sustentabilidad, marketing, necesidad de actualización, etc., incorporan
residuos reciclados entre los componentes de sus productos, garantizan la cali-
dad y durabilidad de estos materiales, entre otras propiedades, a través de cer-
tificaciones que así lo acreditan. En este grupo también encontramos centros
de investigación que buscan crear nuevas tecnologías económicas y sustenta-
bles para la vivienda social, cuyos prototipos son ensayados en laboratorios pa-
ra comprobar su calidad y sus propiedades acordes a un material de construc-
ción. Hace unos años, el CEVE (Centro de Vivienda Económica del Conicet)
consiguió fabricar un ladrillo a partir del reciclado de plástico, cuyas propieda-
des físicas y mecánicas fueron determinadas en ensayos realizados en laborato-
rios de la Universidad Nacional de Córdoba y del Instituto Nacional de Tecno-
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logía Industrial (INTI) y que consiguió la certificación de aptitud técnica que
otorga la Subsecretaría de Vivienda, permitiendo que sean empleados en cons-
trucciones de hasta dos pisos. 

Por otro lado, cuando hablamos de la construcción con residuos de manera al-
ternativa, no siempre existe un respaldo científico que asegure estas cualida-
des. La calidad, resistencia, durabilidad, aislación, etc., se comprueban “in situ”. 

ESTETICA

En cuanto a estética, pasa algo similar. Las construcciones dentro de la vertien-
te tradicional que incluyen algunos materiales con componentes reciclados no
difieren estéticamente de las construcciones a partir de materiales convencio-
nales, o al menos no necesariamente.

En cambio, en las construcciones de la vertiente alternativa el empleo de resi-
duos de una forma más artesanal introduce el concepto de “estética de la sus-
tentabilidad”, ya sea intencionalmente o por falta de recursos económicos. Acá
se puede presentar el interrogante acerca de cuál es el límite entre “estética
de la sustentabilidad” y “estética precaria”. Se podría decir que la diferencia es-
tá en la calidad de la construcción. 

PORCENTAJES DE 
REUSO O RECICLAJE 
No hay aún estadísticas globales de
las construcciones con residuos. Pero
lo que comienza a aparecer en la ac-
tualidad dentro de la vertiente tradi-
cional es que en los folletos de venta
de las empresas indican los porcenta-
jes de reciclado de sus productos. En
algunos casos, el componente de re-
ciclado es alto, por ejemplo: 

- Placa para cielorrasos desmontables:
es de fibra mineral de perlita deriva-
do de desecho mineral, celulosa
proveniente de desechos de papel;
el aglutinante es un almidón proce-
dente de residuos de maíz. Existe
además una variante del mismo, re-
alizada con un substrato hecho de
fibra natural del yute. 

- La aislación de celulosa proyectada,
85% proviene del reciclado del 
papel. 

- Placa de aglomerado, proveniente
del reciclado de rezagos industriales
al fabricar las placas para realizar los
envases de leche, conservas etc. 

En otros casos, incorporan algún por-
centaje de materia prima proveniente
del reciclado. Por ejemplo, en algunas
sillas de oficinas podemos leer: 

- Sillas que incluyen 44% de materia-
les reciclados en su manufactura (ace-
ro, polipropileno, PET FG, aluminio,
gomaespuma y tela). Lo interesante
es que expresan además que contie-
nen 80% de materiales reciclables al
término de su vida útil, aplicando el
concepto de la cuna a la cuna. 
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CASA CON BOTELLAS DE PLASTICO Y ENVASES DE TETRA PACK EN
PUERTO IGUAZU, MISIONES.

MATERIALES CON COMPONENTES RECICLADO - VERTIENTE TRADICIONAL
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Dentro de la vertiente alternativa, es-
tán siendo cada vez más los recicla-
dores, ya sea haciendo maceteros
con botellas de gaseosas o casas
completas con los desechos, como
comentamos anteriormente. Por
ejemplo, las casas de fardos cada vez
tienen más adeptos en el mundo. En
general, este tipo de construcciones
no están aún incluidas dentro de los
códigos de edificación, así que su po-
sibilidad de avance se ve restringida.  

EJEMPLOS LOCALES
En la actualidad hay, por mencionar
algunos ejemplos, casas hechas con
muros de fardos en Córdoba, de bo-
tellas de plástico en Misiones, e inclu-
so se construyó un prototipo Earths-
hip en Ushuahia; en muchísimos edifi-
cios se incorporan cielorrasos y mobi-
liario con componentes reciclados,
decks de madera sintética, etc. 

En el estudio Sustentarq®, usamos
siempre la mayor cantidad de ele-
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PROYECTO SUSTENTARQ. SECRETARIA DE AMBIENTE DE LA NACION

BARRA EN COMPLEJO GASTRONOMICO EN SAN RAFAEL, MENDOZA

CONTINUA EN LA PAG. 90

mice634_sumario522.qxd  16/06/15  11:13  Page 88



ARQUITECTURA

Mayo 15 / 634     89

mice634_sumario522.qxd  16/06/15  11:13  Page 89



90 Mayo 15 / 634

A
RQ
U
IT
EC
TU
RA

VIVIENDA CONTAINERS
Para introducirnos en el mundo de la Arquitectura
de Containers voy a hacer un brevísimo relato his-
tórico: el primer edificio de containers de la histo-
ria fue en el Artico hacia los años 50: un almacén
portátil diseñado por Steadman Containers, nacido
de la necesidad de acopiar y manipular cargas de
cemento.

Así fue que diseñó una sumatoria de containers en
la que tanto los paneles del suelo y de la cubierta
eran desmontables, de forma que si se apilaba un
container sobre otro, una vez retirada la carga del
de arriba, el trabajador podía acceder al container
de abajo sin salir al exterior. De esta manera, api-
lando contendores en alto y ancho, se construían
verdaderos almacenes en los que los containers no
eran independientes, sino que formaban parte de
un verdadero edificio.

Desde aquel primer almacén hasta nuestros días,
los containers marítimos han sido objeto de innu-
merables estudios y aplicaciones, llegando a consi-
derarse en la actualidad como un importante refe-
rente de la construcción prefabricada modular, de
bajo impacto medioambiental y alto potencial de
reciclado.

Como investigadora de su reutilización, durante un
año completo, en la Cátedra de Arquitectura Sus-
tentable de la UBA, llevé adelante el trabajo prácti-
co con varios grupos de alumnos interesados en la
temática: Puesta en valor de los contenedores lue-
go de haber cumplido con su tarea originaria,
transporte de cargas. La necesaria reutilización de
los mismos para hacer una verdadera arquitectura
sostenible, teniendo en cuenta el ecosistema sobre
el que se asienta, racionalizar el consumo de ener-
gía durante la construcción, funcionamiento y man-
tenimiento, generar el menor número de residuos
durante su construcción y contener el menor nú-
mero de elementos no biodegradables fue la pre-
misa de la investigación. Todos los trabajos partie-
ron de una ubicación real, para la generación de
vivienda social y sustentable en la Argentina, divi-
didos en áreas bioclimáticas. 

Las generales de los trabajos consideraron que a la
hora de proyectar una vivienda con contenedores,

uno de los factores principales a tener en cuenta, es
que el mismo no fue diseñado para ser habitado
aunque tiene una escala humana adecuada. 

Los contenedores están realizados en base a perfi-
les y chapa metálica por lo que cuentan con una al-
ta conductibilidad térmica a partir de la radiación
solar que reciben (se calienta altamente en el día y
se enfría rápidamente de noche). Por lo que se
concluyó que es fundamental la aislación térmica a
utilizar. Esta aislación térmica debe estar estratégica-
mente ubicada en relación a las chapas metálicas y
al medio bioclimatico.

La utilización de los contenedores no limita bajo
ninguna circunstancia un correcto diseño bioclimáti-
co, aunque se comprobó que los techos de los mis-
mos son los que, de una manera u otra deben ser
tenidos en mayor consideración por su mayor ex-
posición. En muchos casos, se reforzaron las aisla-
ciones con terrazas verdes que generaron espacios
exteriores muy enriquecedores a las propuestas in-
dividuales. 

La facilidad de ser “cortados” para colocación de
aberturas permitió gran penetración de luz natural
en todos los casos, sin interferir en la rigidez estruc-
tural y logrando ventilaciones cruzadas que favore-
cieron la calidad interior de habitabilidad.

Por Arq. Sandra Amerise
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mentos que contengan residuos en su elaboración. O los
hacemos en la obra, como es el caso de la Barra para un
complejo gastronómico que realicé en San Rafael Men-
doza con residuos de la misma construcción, como resi-
duos del lavado de hormigón y vidrios de colores. 

También para un Proyecto de la Secretaría de Ambiente
de la Nación realizamos los muros con el residuo vegetal
del desramado de los eucaliptos del bosque donde está
inserto. 

OPINION FINAL 
Es nuestro objetivo promover el potencial de los resi-
duos para convertirse nuevamente en materias primas y
poder lograr el consumo circular reutilizando, reubican-
do o reciclando los materiales que hasta el momento se
consideran un residuo. Esto nos modifica el modo de
pensar, las posibilidades son infinitas. La construcción de
edificios con materiales recuperados significa un im-
portante ahorro a la sociedad y el ambiente, sea por
conservar recursos naturales, por el ahorro de energía
para su extracción, o sea por la reducción en disposi-
ción final �

ADRIANA MICELI, Arquitecta, Directora Sustentarq®,
Estudio de Arquitectura Sustentable y CFAS -Centro de
Formación en Arquitectura Sustentable-, Prof. FADU-

UBA; JULIETA MASSACCESI, Arquitecta Coordinadora;
SABINA PIÑEIRO Y LEONE, Arquitecta Colaboradora.

Cursos de Arquitectura Sustentable 
Jornadas de Materiales, Sustentabilidad,

Mantenimiento Sustentable
Ver más en: http://www.cfasargentina.com.ar/
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