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RESUMEN

La Tendencia del mundo Contemporáneo, es darle la importancia al Reciclaje; debido a la

Contaminación Ambiental, entre los efectos está el debilitamiento de la capa de ozono,

ocasionando cambios dramáticos en el clima alrededor del mundo. Los investigadores han

desarrollado, tecnologías para darle una utilidad a los desechos; entre las cuales tenemos la

producción de Bloques de Plástico Reciclado como contribución a nuevas propuestas de

Materiales de la Construcción aportando al cuidado del Medio Ambiente, ahorro de Energía

Eléctrica, Costos de Construcción, sin perder cualidades estéticas que un proyecto

arquitectónico requiere. Para incorporar la información del proceso de Reciclado de Plástico

en el área de Diseño de Interiores, se estudiarán los beneficios y otras características del

Bloque de Plástico Reciclado. Basados en el proyecto Piloto de la Universidad de Lutania por

el Dr. Juris Balodiss, en Argentina el Centro de Experimental de la Vivienda Económica

(CEVE) desarrollado por la Arq. Rosana Gaggino, en el año 2008. El resultado de esta

investigación será justificar el uso de estos bloques como solución innovadora, constructiva,

ecológica y de bajo costo. Introduciendo al mercado de materiales de construcción

ecuatoriano el uso de los Bloques de Plástico Reciclados, con el objetivo de mejorar las

condiciones de confort en el espacio interior de una vivienda popular, por su efectividad

como aislante térmico y acústico.

Palabras Claves: Innovar-Bloques de Platico Reciclado-Microclima
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ABSTRACT

Contemporary Trend World is to give importance to recycling; due to environmental

pollution, including the effects are weakening the ozone layer, leading to dramatic changes in

climate around the world. Researchers have developed technology to give you a useful waste;

among which are the production of Recycled Plastic blocks new proposals as a contribution

to the Building Materials contributing to caring for the environment, saving electricity,

construction costs, without losing aesthetic qualities that an architectural project requires. To

incorporate information Plastic Recycling process in the area of interior design, benefits and

other features Recycled Plastic Block will be studied. Based on the pilot project of the

University of Lutania by Dr. Juris Balodiss in Argentina Experimental Center of Economic

Housing (CEVE) developed by the Arq. Rosanna Gaggino, in 2008. The result of this

research will justify the use of these blocks as innovative, constructive, ecological and

inexpensive solution. Introducing the Ecuadorian market building materials using recycled

plastic blocks, in order to improve comfort conditions in the interior of a popular housing, for

its effectiveness as thermal and acoustic insulation.

Keywords: Innovation - blocks I talk Recycled - mike weather
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INTRODUCCIÓN

El plástico existe desde el siglo XX; Estados Unidos de Norteamérica en 1907 cuando

el Sr. Leo Baekeland, inventó la baquelita, el primer plástico termo fijo o termoestable; por su

utilidad se comenzaron a fabricar objetos de uso doméstico y componentes eléctricos. En

Alemania, después de unas décadas de estudio, en decada del 30 se creó el polietileno se

elaboraban vasos, botellas, sorbetes, etc.; hasta la actualidad se ha ido modificando el

plástico, creando nuevas aleaciones y derivados del mismo.

El planeta tiene graves problemas de Contaminación Ambiental, a causa de los plásticos

desechados después de su uso, basura desechos sin reciclar; residuos industriales son

lanzados a la cuenca de los mares, ríos y esteros, la degradación es muy lenta y tarda entre

100 a 2.000 años en descomponerse por este motivo son altamente contaminantes y

contribuyen a disminuir la capa de ozono.

Durante la reunión de Copenhague-Dinamarca en Diciembre del 2009 para tratar

los compromisos que iban adquirir los países para disminuir la Contaminación Ambiental,  se

acordó reutilizar los desechos.

Se han realizado estudios de las cualidades que posee el plástico y se ha llegado a la

conclusión que solo la quinta parte de estos tienen una durabilidad de menos de un año y

resto de los plásticos se desperdician al no utilizar las ventajas que posee tales como su

resistencia a la corrosión, humedad, térmica, acústica.

Hasta el 2010, en los países como Italia y Grecia con el 63% y 91% respectivamente la

basura se la entierra, en Inglaterra el 78% de los residuos son acumulados en vertederos

(basureros) autorizado por el gobierno. Los países que reciclan el plástico para  reducir la

contaminación de los productos utilizados creando nuevos productos en grandes cantidades

son España 56%, Bélgica y Estados Unidos con el 60% .
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El proyecto SANDPLAST, financiado por el programa EUREKA, establecido por la

Conferencia de Ministros de 17 países y miembros de la Comisión de las Comunidades

Europeas, reunidos en París el 17 de julio de 1985,  ha desarrollado una tecnología para

producir materiales de construcción usando residuos poliméricos y rellenos inertes.

En el  Centro Tecnológico de Letonia, el Instituto de Mecánica de Polímeros de la

Universidad de Letonia y la Empresa española de cemento Uniland, han realizado pruebas

para convertir los residuos poliméricos termoplásticos en aglutinantes combinados con otros

materiales tales como arena, forman hormigón polímero sin cemento, teniendo la cualidad de

absorber menos agua que el ladrillo común.

Este tipo de hormgón polímero, se lo puede utilizar como hormigón ligero para fundir

aceras de calles, bordillos, elaboración de mobiliario urbano. El uso dado para la

construcción de edificaciones como la fabricación de bloques de plástico reciclado, resultan

interesantes por los beneficios: económicos, duraderos y térmicos; en comparación con los

materiales usados tradicionalmente, afirma el Dr. Juris Balodiss.

En Latinoamérica el reciclaje tiene poco desarrollo, aun no se ha culturizado la

población de habla hispana, existe una minoría que se preocupa por el Medio Ambiente.

En Colombia se producen cerca de 30.000 toneladas anuales de desechos, pero   sólo el

9% es reutilizados.  Chile ha abierto las puertas al reciclaje ya que el 13 % de los desechos de

los hogares fueron reciclados y reutilizados. Ecuador está incorporando la idea del reciclaje

y reutilización de los desechos como: vidrios, materiales de construcción, papel, cartón,

metales y plástico que se produce en grandes proporciones. Existen establecimientos en

donde se procesa el plástico para fines comerciales, lo reciclan y exportan por toneladas a

China y Estados Unidos, muy diferente al uso que debería dársele al ser reciclado para ser

reutilizado en nuestro país.
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En Argentina, el Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE) fundado

hace 45 años, se ha preocupado por el déficit de viviendas; entre sus objetivos está el diseño

reutilizando los desechos plásticos de la ciudad como elementos constructivos que sean de

bajo costo, ecológico y que sea sustentable para ayudar al medio ambiente.

El déficit de Vivienda de Inclusión Social, las cualidades y ventajas del proceso de

elaboración de Bloques de Plástico Reciclado, se está estandarizando a nivel de

Latinoamérica. Existe interés en este bloque elaborado con plástico reciclado como una

solución para abaratar el costo de los materiales de construcción tradicionales en países

como Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, Colombia, Méjico.

En Ecuador todavía no se ha introducido el Bloque de Plástico Reciclable por falta de

iniciativas concretas que permitan generar un proceso de industrialización.  En septiembre de

2013 el Ministerio del Ambiente reportó que los negocios en torno al reciclaje crecieron en

un 10% en los últimos dos años. El Ministerio de Industrias y Productividad  del Ecuador

estima que al año se reciclan cerca de 60.000 toneladas de plástico. Actualmente Guayaquil

genera 130 toneladas diarias de plástico reciclado.
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CAPITULO I

1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.1 Tema

Uso de Bloques de Plástico Reciclado para Vivienda de Interés Social para

mejoramiento de su Micro-clima, Plan “Socio Vivienda”, del Cantón Guayaquil,

Provincia del Guayas, Zona 8”

1.2 Planteamiento del Problema

1.2.1 Delimitación del Contenido

Actualmente las viviendas de los sectores marginales han sido producto de

invasiones sin ningún tipo de criterio de ordenamiento territorial, son construidas de caña y

para conservar el estado físico del material utilizan elementos químicos como maderol,

aceite quemado o diésel que son materiales peligrosos para tratar la caña, debido a su alto

porcentaje inflamable. En nuestro mercado se encuentran otros materiales de construcción

como los ladrillos de arcilla, bloques de piedra pómez, cemento entre otras. En Ecuador no

se ha desarrollado todavía un producto que sea ecológico, reciclado, amigable con el medio

ambiente y que contribuya con el mejoramiento del micro-clima.

Debido a esta situación se hace necesario la búsqueda de nuevos materiales que

aporten a mejorar condiciones o sistemas constructivos que no solo representen optimizar

costos sino que se alíen en la conservación del medio ambiente.

Introducir los Bloques de Plástico Reciclado como propuesta ecológica para el

programa de interés social promovido por el Ministerio de Vivienda en el sector de la

Prosperina, en la Ciudad de Guayaquil, Zona 8, en la Segunda Fase del Proyecto Socio

Vivienda II, es una opción a considerar. Esta Tecnología ya está siendo probada en otros

países de la región con bastante aceptación en el mercado comercial y poblacional
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¿Cómo influye el uso de los Bloques de Plástico Reciclado en el  Diseño

Arquitectónico  del  Proyecto  de Interés Social de La Nueva Prosperina, Plan

Habitacional Socio Vivienda  Etapa II Fase II de  Guayaquil, Zona 8?

1.2.2 Preguntas Científicas

¿Qué se conoce sobre el uso de los Bloques de Plástico Reciclado?

¿Qué importancia tienen los Bloques de Plástico Reciclado en las nuevas tecnologías en

la fabricación de materiales constructivos?

1.3 Justificación del Estudio

1.3.1 Pertinencia del Tema de investigación.

Con este proyecto se aporta de manera efectiva en los siguiente objetivos del Plan

del Buen Vivir:

Objetivo 3

Mejorar la calidad de vida de la población.

Todo lo anteriormente mencionado aporta con el objetivo básico que es mejorar la vida

de la población. A través de los diseños pensados en el ser humano en el territorio que se

asienta y en el entorno ambiental.

Objetivo 10

Impulsar la transformación de la matriz productiva.

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo a través de sus carreras de Arquitectura y

Diseño de Interiores aporta con este objetivo a través de trabajos de investigación para

determinar nuevos sistemas constructivos, Industrialización de los elementos interiores y

exteriores del espacio, materiales alternativos  que impulsen prototipos para crear sistemas
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que logren abaratar costos; de tal forma que llegue a todos los estratos sociales con las

soluciones de infraestructura de salud, educación y vivienda

 TÉCNICA:

Introducir al País nuevo concepto a desarrollar como componente constructivo para

la elaboración de Bloques de Plástico Reciclado, proporcionando un material con

cualidades como: livianos, ayudan a generar en el interior de la vivienda o construcción un

micro clima agradable, resistencia mecánica, utilizado en paredes exteriores e interiores de

cualquier edificación.

 METODOLÓGICA:

Implementar el concepto de uso del reciclaje en materiales para la construcción,

comparando los índices de confort térmico, acústico, optimizando el costo y la

estética. Esto podría generar un cambio transformador en la producción e

industrialización de un nuevo recurso para el mercado de la construcción

convirtiéndose en una propuesta innovadora con proyección para generar nuevas

políticas de Estado debido a la gran demanda de vivienda de interés social que el

Estado ecuatoriano requiere satisfacer en un corto y mediano plazo.

 PRÁCTICA:

Esta técnica de Elaboración de Bloques de Plásticos Reciclado, se ha utilizado en

otros países de la región como Argentina, en el Centro Experimental de la Vivienda

Económica (CEVE), registrando interesante información sobre los beneficios a nivel

ambiental, social y económico.  Su incorporación a la cadena del sector constructivo, es

bastante optimista porque no requiere de equipos u otras herramientas de las que se utilizan

en el sistema convencional existente en el país.



4

1.4 Definición de Objetivos

1.4.1 Objetico General

Evaluar las propiedades físicas que proporciona el Bloque de Plástico Reciclado

1.4.2 Objetivos Específicos

 Contribuir al mejoramiento del Micro-clima interior de una Vivienda de Interés

Social.

 Dar a conocer un nuevo producto de construcción que sea ecológico, amigable con

el medio Ambiente.

1.5 Metodología de la Investigación

Se utilizará el método histórico lógico, que describe todo un proceso de producción

de los Bloque de Plásticos Reciclado, utilizando información comprobada por los pioneros

de este producto, que actualmente están vigentes.

Reciclaje de plásticos es un proceso por el cual, materiales de desecho, vuelven a ser

introducidos en el proceso de producción y consumo, devolviéndoles su utilidad y

obteniendo más beneficios por su combinación con el cemento proporcionando un nuevo

producto con propiedades más útiles.
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CAPITULO II

2 MARCO TEÓRICO DE REFERENCIAL

2.1 Marco Teórico.

2.1.1 Antecedentes de Bloques de Plásticos Reciclados.

Según los estudios realizados por el Dr. Juris Balodis (Cordis, 2010) en la Universidad

de Letonia, en el año 2.008, se obtuvo como resultado que el plástico reciclado sirve

como elemento constructivo para vivienda y se asocia con la fábrica de cemento

española Uniland formando el proyecto SANDPLAST, que era financiado por Eureka

para su comercialización.

Argentina fue el primer país de Sudamérica que realizó investigaciones con los plásticos

reciclados aprovechando que el reciclaje se estaba implementando en este país; en

función de esto CEVE (Centro Experimental de la Vivienda Económica), (Gaggino,

2014), ha desarrollado durante 45 años diferentes tecnologías en sus proyectos de

investigación para disminuir el costo de las viviendas de inclusión social. En el año

2.008, sus investigaciones produjeron valiosos resultados proporcionando material de

construcción, el Bloque de Plástico Reciclado, que serviría a la economía y medio

ambiente.

Este material utilizado en Argentina es replicado en Chile, Paraguay, Uruguay, Perú,

Colombia y Méjico.  En Ecuador el bloque de plástico reciclado aun es un material poco

conocido, sin embargo  es factible su fabricación porque el país genera alrededor de

1´080.000 toneladas métricas de desechos plásticos anuales, (Ekos, 2014).
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2.1.2 Definiciones básicas del Objeto de Estudio.

El Dr. Juris Balodiss Director de Proyectos en el Centro Tecnológico de Letonia

(Cordis, 2010), afirma los siguientes conceptos:

2.1.2.1 ¿Qué es Reciclaje o Reciclamiento?

Reciclaje o reciclamiento es la acción y efecto de reciclar (aplicar un proceso sobre un

material para que pueda volver a utilizarse).  El reciclaje implica dar una nueva vida al

material en cuestión, lo que ayuda a reducir el consumo de recursos y la degradación del

planeta.

2.1.2.2 ¿Cómo puede llevarse a cabo el Reciclaje?

El tratamiento de reciclaje puede llevarse a cabo de manera total o parcial, según cada

caso. Con algunos materiales, es posible obtener una materia prima, mientras que otros

permiten generar un nuevo producto.

2.1.2.3 ¿Cuál es la Base del Reciclaje?

La base del reciclaje se encuentra en la obtención de una materia prima o producto a

partir de un desecho. Un bien ya utilizado (como una botella de plástico vacía) puede

destinarse a la basura o reciclarse y adquirir un nuevo ciclo de vida.

2.1.2.4 ¿Qué son los Bloques de Plástico Reciclado?

Es convertir residuos poliméricos termoplásticos en una sustancia aglutinante que

podría mezclarse con otros materiales, como la arena, y dar lugar a un hormigón

polimérico sin cemento. Ver Ilustración 1

El Dr. Juris Balodis, responsable del proyecto en el Centro Tecnológico de Letonia,

sin embargo, señaló que este hormigón polimérico absorbe menos agua, “…por lo que
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resiste muy bien las variaciones de temperaturas.  Puede funcionar bien en una amplia

gama de productos, como el llamado mobiliario urbano y los bordillos de las aceras”

(Cordis, 2010).

Según los estudios y pruebas realizadas bajo la dirección de la Arq. Rosana Gaggino,

Magister en Diseño Arquitectónico, Dra. en Ciencias del Diseño, asegura que los

componentes constructivos elaborados con materiales plásticos reciclados ofrecen mayor

aislación térmica que los tradicionales, debido a que el plástico PET sirve como aislante

térmico (ver tabla 19), repele el sonido (ver tabla 18) y es casi  impermeable (ver tabla 16).

Ilustración 1: Bloque de Plástico Reciclado
Fuente: Archivo fotográfico de CEVE

2.1.3 Clasificación de los Plásticos que se pueden Reciclar.

¿Cuáles son los Desechos Plásticos que se pueden reciclar para fabricar el Bloque de

Plástico Reciclado?
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Ilustración 3: Código de Reciclaje de Plásticos PE (Alta y Baja Densidad)

PET (polietileno tereftalato) Se usa para hacer recipientes para bebidas suaves, jugos,

agua, bebidas alcohólicas, aceites comestibles, limpiadores caseros, y otros.

Ilustración 2: Código de Reciclaje de Plástico PET
Fuente: www.quiminet.com

PE (Polietileno) films plásticos procedentes de embalajes de golosinas, yerba, jabones,

etc.(Ver Ilustración 3)

Fuente:www.quiminet.com

BOPP (Polipropileno bi-orientado) constituidas por (residuo industriales)

Ilustración 4: Código de Plástico Reciclado BOPP
Fuente: www.quiminet.com
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PVC (Policloruro de vinilo) juguetes, tuberías, molduras, tableros para automóviles,

etc. (QuimiNet, 2.010)

Ilustración 5: Código de Plástico Reciclado PVC
Fuente: www.quiminet.com

Para objeto de investigación se escogerá el Plástico PET, por ser el más adecuado,

encontrarse en grandes cantidad de desecho para su reciclaje.

2.1.4 Estudio del Plástico Polietileno Tereftalato (PET).

2.1.4.1 ¿Qué es un PET?

El polietileno tereftalato (PET, PETE), es un polímero plástico, lineal, con alto grado de

cristalinidad y termoplástico en su comportamiento, por lo que lo hace apto para ser

transformado mediante procesos de extrusión, inyección, inyección-soplado y termo-

formado. Es extremadamente duro, resistente al desgaste, dimensionalmente estable,

resistente a los químicos y tiene buenas propiedades dieléctricas. Existe disponibilidad, se

produce PET en Sur y Norteamérica, Europa, Asia y Sudáfrica. (Quiminet.com, 2.010).

Ver Ilustración 6
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Ilustración 6: Botella Elaboradas con Plástico PET
Fuente: www.quiminet.com

2.1.4.2 ¿De dónde podemos obtener el PET para reciclarlo?

Fibra: Alfombras, Ropa, Telas para Decoración (Cortinas, ropa de cama, tapicería, etc.)

Empaques: Bebidas (gaseosa, agua mineral, jugos, etc.)

Comidas, perfumerías y cosméticos, productos para el hogar, licores, productos

farmacéuticos. (Ver Ilustración 7)



11

Ilustración 7: Envases de gaseosa Elaboradas con Plástico PET
Fuente: www.quiminet.com

Film: Radiografías, tapes de video y audio. (Mariano, 2.011)

2.1.4.3 ¿Cuáles son las características físicas del Plástico PET?

Entre las características más importantes que presenta el PET, se encuentran:

 Buen comportamiento frente a esfuerzos permanentes

 Alta resistencia al desgaste

 Buena resistencia química

 Buenas propiedades térmicas

 Muy buena barrera contra la humedad

 Totalmente reciclable

Ligero (Mariano, 2.011)
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2.1.4.4 ¿Cuáles son las Aplicaciones del PET?

El polietileno Tereftalato cuya materia prima se la encuentra en los siguientes

productos:

 Envase y empaque

 Bebidas Carbonatadas

 Agua Purificada

 Aceite

 Conservas

 Cosméticos

 Detergentes y Productos Químicos

 Productos Farmacéuticos

(Mariano, 2.011) Ver Ilustración 8

Ilustración 8: Envases de productos de higiene Elaborado con Plástico PET

Fuente: www.quiminet.com
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 Electro-Electrónico

Este segmento abarca diversos tipos de películas y aplicaciones desde las películas

ultra delgadas para capacitores de un micrómetro o menos hasta de 0,5 milímetros,

utilizadas para aislamiento de motores. (Mariano, 2.011). Ver ilustración 9

Ilustración 9: Películas Elaboradas de Plásticos PET
Fuente: www.quiminet.com
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 Fibras

Debido a su resistencia, el PET se emplea en telas tejidas y cuerdas, partes para

cinturones, hilos de costura y refuerzo de llantas. (Mariano, 2.011) Ver Figura 10-11

Ilustración 10: Cinturones Elaboradas con Plásticos PET
Fuente: www.quiminet.com

Ilustración 11: Cintas Elaborados con Plásticos PET

Fuente: www.quiminet.com



15

 Otras aplicaciones

Se utiliza para bandejas de horno convencional o microondas, pero su principal uso

es en botellas. También se utiliza en monofilamentos para fabricar cerdas de escobas y

cepillos. (Mariano, 2.011)

2.1.4.5 Datos Técnicos del Plástico PET

Tabla 1: Datos Técnicos del Plástico PET

Propiedad Unidad Valor

Densidad g/cm3 1,34 – 1.39

Resistencia a la tensión Mpa 59 – 72

Resistencia a la compresión Mpa 76 – 128

Resistencia al impacto, Izod J/mm 0.01 – 0.04

Dureza Rockwell M94 – M101

Dilatación térmica 10-4 / ºC 15.2 – 24

Resistencia al calor ºC 80 – 120

Resistencia dieléctrica V/mm 13780 – 15750

Constante dieléctrica (60 Hz) -- 3.65

Absorción de agua (24 h) % 0.02

Velocidad de combustión mm/min Consumo lento

Efecto luz solar -- Se decolora ligeramente

Calidad de mecanizado -- Excelente

Calidad óptica -- Transparente a opaco

Temperatura de fusión ºC 244 – 254
Fuente: Industria del Plástico. Plástico Industrial. Richardson & Lokensgard.

Tabla de Resistencia del PET a distintas Sustancias Químicas:

Tabla 2: Resistencia del PET a distintas Sustancias Químicas

Alcoholes

Metanol Muy resistente

Etanol Muy resistente

Isopropanol Resistente

Ciclohexanol Muy resistente

Glicol Muy resistente

Glicerina Muy resistente

Alcohol Bencílico Resistente
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Aldehídos

Acetaldehído Muy resistente

Formaldehído Muy resistente

Compuestos Clorados

Tetracloruro de Carbono Muy resistente

Cloroformo Resistente

Difenil Clorado Muy resistente

Tricloro Etileno Muy resistente

Disolventes

Éter Muy resistente

Acetona No resistente

Nitrobenceno No resistente

Fenol No resistente

Ácidos

Ácido Fórmico Muy resistente

Ácido Acético Muy resistente

Ácido Clorhídrico 10% Resistente

Ácido Clorhídrico 30% Resistente

Ácido Fluorhídrico 10 Y 35% Muy resistente

Ácido Nítrico 10% Muy resistente

Ácido Nítrico 65% No resistente

Ácido Fosfórico 30 Y 85% Muy resistente

Ácido Sulfúrico 20% Resistente

Ácido Sulfúrico 80% No resistente

Anhídrido Sulfuroso Seco Muy resistente

Álcalis (Soluciones Acuosas)

Hidróxido Amónico No resistente

Hidróxido Cálcico Muy resistente

Hidróxido Sódico No resistente

Sales (Soluciones)

Bicromato Muy resistente

Carbonatos Alcalinos Muy resistente

Cianuros Muy resistente

Fluoruros Muy resistente

Sustancia varias

Cloro Muy resistente

Agua Muy resistente

Peróxido de Hidrógeno Muy resistente

Oxígeno Muy resistente

Fuente: Industria del Plástico, Plástico Industrial.
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Ilustración 12 : Plástico PET clase HDPE

2.1.5 Estudio del Polietileno (PE).

2.1.5.1 ¿Qué es un PE?

El Polietileno PE es un polímero semi-cristalino que se alarga antes de romperse,

Aumentando su resistencia. En general, el PE se considera un termoplástico fuerte,

ligero y con muy buena resistencia química. (Tecnologías, 2.010)

2.1.5.2 ¿Cuál es la clasificación y aplicación de los Plásticos PE?

El polietileno se clasifica en varias categorías basadas sobre todo en su densidad y

ramificación, los grados de polietileno más importantes para esta investigación son:

 HDPE: El polietileno de alta densidad se utiliza en productos y envases, tales

como jarras de leche, botellas de detergente, envases de margarina, contenedores

de basura y tuberías de agua.

Fuente: Industria del Plástico, Plástico Industrial.

 LLDPE se utiliza en envases, en particular en films para las bolsas y láminas. (Ver

Ilustración 13)
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Ilustración 13: Plástico PE clase LLDP
Fuente: Industria del Plástico, Plástico Industrial.

 LDPE se utiliza tanto para aplicaciones de envases rígidos y de películas de

plástico tales como bolsas de plástico y películas para envolturas.

Ilustración 14: Plásticos PE clase LDPE
Fuente: Tecnología de los Plásticos
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Ilustración 16: Rollos de Plástico BOPP para Etiquetas

2.1.5.3 ¿Cuáles son las características de los plásticos PE?

 Polietilenos de baja, media y alta densidad tienen una excelente resistencia química,

lo que significa que no es atacado por ácidos fuertes o bases fuertes.

 Es resistente a los oxidantes suaves y agentes reductores.

 Se quema lentamente con una llama azul que tiene una punta de color amarillo y

desprende un olor a parafina.

2.1.6 Estudio del Plástico Polipropileno Bíorientado (BOPP).

2.1.6.1 ¿Qué es el BOPP?

El Polipropileno Bíorientado (BOPP) son capas de polipropileno fabricadas de tal forma

que una cara sea de impresión brillante y la otra opaca. (Ver Ilustración 15-16)

Ilustración 15: Rollos de Plástico BOPP para Etiquetas
Fuente: Tecnología de los Plásticos

Fuente: Tecnología de los Plásticos
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2.1.6.2 ¿Cuál es la Clasificación de los BOPP?

Polipropileno Bíorientado natural

 Con sello: ambas caras, para usos generales de empaque para alimentos.

 Sin sello: con tratado corona una cara y/o la otra con tratado de alta energía, para

usos generales, artes gráficas, etiquetas, cintas adhesivas, empaque floral, etc.

Ilustración 17: Envolturas para flores Elaborada de BOPP Natural
FUENTE: Tecnología de los Plásticos

Polipropileno Bíorientado metalizado

 Para usos generales en empaque de alimentos o empaque de regalos.

Ilustración 18: Envoltura de Plástico BOPP Metalizado
FUENTE: Tecnología de los Plásticos
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Polipropileno Bíorientado blanco

 Para usos generales en empaque de alimentos y para etiquetas de refresco.

2.1.6.3 ¿Cuáles son las Aplicaciones del BOPP?

Tienen una gran variedad de aplicaciones que incluye la elaboración de materiales de

empaque para alimentos, algunos productos farmacéuticos, fabricación de tejidos, equipo

de laboratorio, películas transparentes, componentes automotrices, recipientes para

productos químicos, etc.

Snack

La estructura típica para este tipo de productos son laminaciones de BOPP/BOPP

metalizado, dando una muy buena protección a la humedad y a la luz. (Ver ilustración 19)

Ilustración 19: Empaque para Snack de Plástico BOPP
Fuente: Tecnología de los Plásticos
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Galletas

Laminaciones de BOPP/BOPP son la estructura más usada en distintos espesores y en

combinaciones con BOPP blanco o metalizado. (Ver ilustración 20)

Ilustración 20: Empaque para galletas Elaborado con Plástico BOPP
Fuente: Tecnología de los Plásticos.

Caramelos y golosinas

Laminaciones de BOPP/BOPP y BOPP/PE son las estructuras más usadas para este tipo

de productos. Por el contenido de azúcar, estos productos se deben proteger de la humedad.

(Ver ilustración 21)

Ilustración 21: Fundas de Caramelos Elaboradas con Plásticos BOPP
Fuente: Tecnología de los Plásticos
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Ilustración 22: Etiquetas de Plástico de Productos Envasados Elaborados de BOPP

Etiquetas

Roll Label para gaseosas, aguas y otros productos embotellados, enlatados.

Fuente: Tecnología de los Plásticos

En moldes para botes de polipropileno de helados, margarinas, entre otras.

Ilustración 23: Envases de Plástico BOPP
Fuente: Tecnología de los Plásticos

 Antiflog

Film especial Antiflog para envasado de vegetales en formas diversas.Ver Ilustración

24-25
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Ilustración 24: Plástico BOPP para envasado de alimentos
Fuente: Tecnología de los Plásticos

Ilustración 25: Plástico BOPP para envasado de alimentos
Fuente: Tecnología de los Plásticos

2.1.6.4 ¿Cuáles son las Características de los BOPP?

Los films de polipropileno Bíorientado ofrecen ciertas propiedades que lo hacen ser una

opción eficiente para el empaque de productos generales: son resistentes a los golpes,

roturas, perforaciones y también son resistentes al agua e impermeables al vapor de
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agua. Además, tienen un acabado de superficie brillante y un elevado grado de

transparencia.

2.1.7 Estudio del Plástico Policloruro de Vinilo (PVC)

2.1.7.1 ¿Qué es un PVC?

Es un material dúctil, tenaz, versátil y muy resistente.  Este material que posee gran

estabilidad dimensional debido a su mínima absorción de agua, es reciclable y puede

fabricarse en múltiples acabados y colores.

2.1.7.2 ¿Cuál es la aplicación del Plástico PVC?

Es frecuente encontrar PVC en productos médicos-hospitalarios, embalajes de

alimentos, piezas de alta tecnología, productos de construcción y saneamiento, juguetes,

revestimiento de pared, carcasas de productos electrónicos, tejidos, etc.

2.1.7.3 ¿Cuáles son las Características del Plástico PVC?

 Elasticidad

 Alargamiento a la Rotura

 Densidades

 Fricción

 Resistencia a la Rotura por Impacto

 A la Tracción

 Temperaturas Máxima y Mínima de Trabajo

2.1.7.4 ¿Cuál es la clasificación del Plástico PVC?

Existen dos clases muy diferenciada de PVC:

 PVC Rígido es un termoplástico con estructura amorfa que se distingue por su

gran resistencia a los agentes químicos y sus excelentes propiedades mecánicas.
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Ilustración 26: Rollos de PVC Rígido
Fuente: http://www.lorkindustrias.com/

Ilustración 27: Laminas de PVC Rígido
Fuente: http://www.palram.es

 PVC Flexible incluyen una gran variedad de compuestos para moldeado, con

una gran diversidad de propiedades y aplicaciones y que se procesan con casi

todas las técnicas de transformación. (Ver ilustración 28)
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Ilustración 28: Tubos de PVC Flexibles
Fuente: www.pftech.cl
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2.1.8 ¿Qué es el Microclima?

Los microclimas son climas locales distintos, con características diferentes a la zona en

que se encuentra, los factores que los componen son la topografía, temperatura,

humedad, altitud-latitud, luz y cobertura vegetal.

2.1.9 Teorías Generales.

2.1.9.1 Teoría Ambientalista.

La Arq. Rosana Gaggino, define como Microclima al conjunto de circunstancias

atmosféricas específicas que caracterizan a un lugar cuya extensión es pequeña.

2.1.9.2 Teoría Tecnológica.

Diseño y Arquitectura ambientalmente eficiente, maximizando características

pasivas con buena orientación, asoleamiento, sombra, atrios interiores, pozos de luz,

etc., permite más iluminación y ventilación natural y requiere menos complementación

para climatización mecánica e iluminación artificial. (Goijberg, 2.010)

Posee Propiedades Técnicas comprobadas según indica Arq. Rosana Gaggino:

 Resistencia al envejecimiento: son resistentes a la acción de rayos ultravioleta y

humedad.

 Permeabilidad a la humedad: absorbe el 0.29% de agua

 Resistencia al fuego: material combustible de muy baja propagación de llama.

 Conductividad térmica: coeficiente: 0,15 W/mK.

 Adherencia de revoques: 0,25 Mega Pascal

 Son fáciles de cortar y aserrar.

Las propiedades técnicas de los productos han sido establecidas mediante ensayos

realizados en Laboratorios de la Universidad Nacional de Córdoba y en el INTI de

Cap ital Federal.
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2.1.10 Normas Internacionales

2.1.10.1 Normas que cumple el BPR en Argentina

2.1.10.1.1Normativas de Diseño.

Normas IRAM es el único representante argentino ante las organizaciones regionales de

normalización, como la Asociación Mercosur de Normalización (AMN) y la Comisión

Panamericana de Normas Técnicas (COPANT) y ante las organizaciones

internacionales: International Organization for Standardization (ISO) e International

Electrontechnical Comission (IEC), en este caso, en conjunto con la Asociación

Electrotécnica Argentina (AEA). (Certificación)

2.1.10.1.2 Norma IRAM.

IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación) es una asociación

civil sin fines de lucro, constituida como tal en 1935. Su labor específica es la de

establecer las normas técnicas, además de propender al conocimiento, difusión y

aplicación de la normalización como base de la calidad. Esto último incluye la

promoción de actividades de certificación y de verificación de sistemas de calidad en las

empresas, para así brindar seguridad al consumidor. (Certificación)

2.1.10.1.3 Norma ISO.

El etiquetado ambiental, ISO 14020, es “un conjunto de herramientas voluntarias

que intentan estimular la demanda de productos y servicios con menores cargas

ambientales ofreciendo información relevante sobre su ciclo de vida para satisfacer la

demanda de información ambiental por parte de los compradores”. Territorio, C. d.

(s.f.).

La Organización Internacional para la Estandarización ISO.- (que en griego significa

“igual”) fue creada en 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial y se convirtió en un
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organismo dedicado a promover el desarrollo de normas y regulaciones internacionales

para la fabricación de todos los productos, exceptuando los que pertenecen a la rama

eléctrica y electrónica. Así, se garantiza calidad y seguridad en todos los productos, a la

vez que se respetan criterios de protección ambiental. (Certificación)

2.1.10.1.4 Normas AEA.

Asociación Electrotécnica Argentina (AEA) esta reglamentación establece las

condiciones mínimas que deberán cumplir las instalaciones eléctricas para preservar la

seguridad de las personas y de los bienes, así como asegurar la confiabilidad de su

funcionamiento. Rige para las instalaciones en inmuebles destinados a viviendas,

comercios, oficinas y para las instalaciones en locales donde cumplan funciones

similares, inclusive las temporarias o provisorías.

ASTM D4329, es la práctica estándar para exposición de plásticos a la luz fluorescente

ultravioleta (UV). Son procedimientos y condiciones de ensayo específicas aplicables a

la exposición de luz fluorescente ultravioleta (UV) de plásticos, realizadas de acuerdo

con las Prácticas G151 y G154. (Certificación)

“En definitiva, las etiquetas ambientales son elementos distintivos dirigidos a

aquellos productos que cumplen con una serie de compromisos ambientales y que han

nacido ante la creciente exigencia de procesos respetuosos con el Medio Ambiente por

parte de los consumidores”. (Feeds- Qué es una norma y de dónde surge?, 2010)

2.1.10.2 Normas INEN.

En Ecuador no hay normativas que sean exclusivas para la fabricación de los Bloques

de Plástico Reciclado, como las hay para la elaboración de los bloques de hormigón,

pómez y arcilla; pero se podrían utilizar las mismas normas que se manejan para el
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bloque de hormigón, la meta es reemplazarlo por el bloque de plástico reciclado y que

satisfaga las exigencias de las normas.

Según las Normas NTE (Norma Técnica Ecuatoriana) INEN (Instituto Ecuatoriana de

Normalización) 638 Bloques huecos de hormigón. Definiciones, clasificación y

condiciones generales.

NTE INEN 639 Bloques huecos de hormigón. Muestreo y ensayos.

NTE INEN 639 Al momento de su entrega en obra, los bloques deben cumplir con los

requisitos físicos establecidos según el ensayo establecido en la norma. (Normas INEN,

2.014)

Tabla 3: Resistencia a la Compresión, en bloques de Cemento no Soportantes

El BPR puede utilizar las mismas normas que los bloques de cemento, porque contiene

cemento para su eleboracion, pero su materia prima es el plástico PET.

Ver tabla 12 página 119

2.1.11 Criterios de Diseño del Bloque de Plástico Reciclado.

“Las terminaciones de los muros construidos con ladrillos o bloques de PET

reciclado son iguales que las de viviendas convencionales (enlucido común), por lo que

presentan las mismas condiciones de higiene. Los componentes elaborados con PET
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reciclado enlucidos son resistentes a la intemperie. Se realizó un ensayo de

envejecimiento acelerado en laboratorio del INTI, de Buenos Aires, en el cual se

sometieron probetas a la acción de rayos ultravioleta y humedad, con el tratamiento

denominado QUV (Cámara de Envejecimiento Acelerado) Panel, siguiendo los

lineamientos de las Normas ASTM 4329 y ASTM G 154.     Este ensayo fue realizado

según Norma IRAM 12586, Norma ISO 14024 en un laboratorio de la Universidad

Nacional de Córdoba, Argentina, obteniendo como resultado excelente resistencia

mecánica de los ladrillos y bloques de PET, es suficiente para cumplir la función de

cerramiento, logrando la misma resistencia de los bloques de cemento común que es

2,00 Mpa.”. (Gaggino, 2014)

2.1.12 Glosario de Conceptos.

PLÁSTICO: Es un tipo de materia prima plástica derivada del petróleo,

correspondiendo su fórmula a la de un poliéster aromático.

PET (Polietileno tereftalato): Se utiliza principalmente en la producción de botellas

para bebidas. A través de su reciclado se obtiene principalmente fibras para relleno de

bolsas de dormir, alfombras, cuerdas y almohadas.

HDPE (Polietileno de alta densidad): Se utiliza en envases de leche, detergente, aceite

para motor, etc. El HDPE tras reciclarse se utiliza para macetas, contenedores de basura

y botellas de detergente.

V (Cloruro de polivinilo): Es utilizado en botellas de champú, envases de aceite de

cocina, artículos de servicio para casas de comida rápida, etc. El PVC puede ser

reciclado como tubos de drenaje e irrigación.
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LDPE (Polietileno de baja densidad): Se encuentra en bolsas de supermercado,

envases de pan, plástico para envolver puede ser reciclado como bolsas de

supermercado nuevamente.

PP (Polipropileno): Se utiliza en la mayoría de recipientes para yogurt, sorbetes, tapas

de botella, etc. El PP tras el reciclado se utiliza como viguetas de plástico, peldaños para

registros de drenaje, cajas de baterías para autos.

PS (Poli estireno): Se encuentra en tazas desechables de bebidas calientes y bandejas

de carne. El PS puede reciclarse en viguetas de plástico, cajas de cintas para casetes y

macetas.

OTROS: Generalmente indica que es una mezcla de varios plásticos. Algunos de los

productos de este tipo de plástico son: botellas de kétchup para exprimir, platos para

hornos de microondas, etc. Estos plásticos no se reciclan porque no se sabe con certeza

qué tipo de resinas contienen.

BLOQUES ECOLÓGICOS: Son bloques construidos con materiales que no degradan

el medio ambiente.

MEDIO AMBIENTE: Es un sistema formado por elementos naturales y artificiales

que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana.

SUSTENTABILIDAD: Es equilibrio existente entre una especie con los recursos del

entorno al cual pertenece.

CONSTRUCCIÓN SUSTENTABLE.- Constituye una manera de satisfacer las

necesidades de vivienda e infraestructura del presente sin comprometer la capacidad de

generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades en tiempos venideros.
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Ilustración 29: Ubicación del Ecuador en Sudamérica

2.2 Marco Contextual

El sector de la Nueva Prosperina es donde se desarrolla el Proyecto de Socio Vivienda 2

Etapa 2, en el cual se usará el nuevo material de construcción el Bloque de Plástico

Reciclado.

2.2.1 Marco Físico.

2.2.1.1 Ubicación del Proyecto, Localización Física y Cobertura Física.

2.2.1.1.1 Macro-Localización.

Fuente: www.google.ec

El proyecto se realizará en el Continente Americano.

América del Sur o Sub- América

País Ecuador, Región Costa

Provincia del Guayas, Ciudad Guayaquil

Parroquia Tarqui, Plan Socio Vivienda 2 Etapa 2, Sector de la Nueva Prosperina,

Zona 8
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Fuente: www.google.ec

2.2.1.1.2 Micro-Localización.

Plan Socio Vivienda 2 Etapa II, Sector de la Prosperina, en la Ciudad de Guayaquil,

Zona 8,

Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas

Región Costa, País Ecuador

América del Sur o Sub- América

Continente Americano

COORDENADAS: Latitud: -2.139854 (2°8´23.48” S)

Longitud: -79.974563 (79°59´28.43”W)

Ilustración 30: Ubicación de Guayaquil en la Provincia del Guayas



36

Ilustración 32: Mapa de la Ubicación del Plan Socio Vivienda, Guayaquil, Zona 8

Ilustración 31: Mapa Ubicación del Plan Socio Vivienda
Fuente: www.googlemap.com

Fuente: www.google.earth.com

2.2.1.2 Aspectos Topográficos y Calidad de suelo.

Por la ubicación del Plan Socio Vivienda 2 etapa II, se encuentra situado en el cerro de

la “Nueva Prosperina”, el mismo que ha sido dinamitado, logrando una llanura entre los

cerros circundantes, de esta manera  se logra, la urbanización de la fase II.  Este suelo es

rocoso, firme. (Ver Ilustración 33)

N

N
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Ilustración 33: Vista de Área donde se Desarrollará Plan Socio Vivienda 2 Etapa 2
Fuente: Registro Fotográfico – Martha Tolozano Z.

2.2.1.3 Aspectos Climatológicos.

Por su situación Geográfica el Ecuador posee dos estaciones al año.  La  condición

existente del clima en la Ciudad de Guayaquil, por situarse en la zona costera del país,

su clima es caluroso, posee la Estación de Invierno que se caracteriza por lluvias

durante los meses de enero a mayo, siendo la época de más humedad es muy alta

generalmente oscila entre 80% y 95%. La estación de verano que se caracteriza por un

ambiente seco y caluroso en el día, fuertes vientos en las noches, bajando su

temperatura hasta 20°. La Humedad en la Estación de Invierno. (Ver tabla 4-5-6)
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Tabla 4: Cuadro de Temperatura Ambiental Promedio en Grados Centígrados en Gquil. Estación Invierno Año 2.014.

Fuente: www.accuweather.com/es/ec
Elaborado: Martha Tolozano Z.

CUADRO DE TEMPERATURA AMBIENTAL PROMEDIO EN GRADOS
CENTIGRADOS EN GUAYAQUIL

ESTACION INVIERNO

Días Enero Febrero Marzo Abril Mayo

1 32° 32° 30° 31° 32°

2 33° 30° 35° 31° 32°

3 34° 34° 30° 33° 32°

4 29° 33° 33° 32° 32°

5 35° 32° 32° 31° 32°

6 31° 31° 31° 33° 33°

7 33° 30° 32° 32° 31°

8 32° 32° 31° 30° 32°

9 34° 31° 32° 31° 32°

10 34° 31° 31° 39° 32°

11 34° 33° 34° 32° 33°

12 35° 33° 33° 33° 32°

13 32° 29° 31° 32° 31°

14 33° 28° 30° 30° 33°

15 34° 32° 27° 30° 32°

16 30° 29° 31° 31° 32°

17 34° 34° 29° 32° 33°

18 28° 31° 29° 30° 33°

19 32° 29° 31° 32° 31°

20 31° 29° 28° 33° 34°

21 32° 33° 33° 32° 32°

22 32° 32° 32° 32° 32°

23 30° 33° 32° 31° 30°

24 34° 30° 32° 29° 30°

25 35° 32° 27° 33° 32°

26 29° 32° 33° 29° 32°

27 28° 29° 30° 31° 32°

28 32° 29° 28° 32° 29°

29 27° 30° 31° 31°

30 31° 29° 32° 32°

31 32° 31° 32°

Promedio
Mensual 32° 31° 31° 32° 32°

TEMPERATURA PROMEDIO DE LA
ESTACION INVIERNO

32°
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Tabla 5: Cuadro de Temperatura Ambiental Promedio en Grados Centígrados en Gquil. Estación Verano Año 2.014

Fuente: www.accuweather.com/es/ec

Elaborado: Martha Tolozano Z.

CUADRO DE TEMPERATURA AMBIENTAL PROMEDIO EN GRADOS CENTIGRADOS EN
GUAYAQUIL

ESTACION VERANO
Dias Juni

o
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

1 28° 25° 28° 25° 25° 25° 27°
2 31° 25° 27° 23° 25° 25° 27°
3 28° 25° 26° 24° 24° 30° 27°
4 29° 24° 24° 24° 25° 25° 27°
5 27° 26° 27° 25° 24° 24° 27°
6 27° 25° 32° 25° 23° 25° 28°
7 28° 27° 27° 24° 25° 26° 26°
8 28° 25° 26° 24° 27° 26° 26°
9 32° 25° 25° 24° 25° 26° 28°

10 28° 25° 26° 24° 26° 26° 27°
11 27° 56° 26° 24° 24° 25° 28°
12 29° 25° 27° 26° 24° 25° 28°
13 26° 26° 26° 26° 25° 26° 27°
14 27° 26° 26° 27° 25° 25° 26°
15 27° 25° 26° 25° 26° 26° 27°
16 27° 25° 27° 25° 29° 25° 27°
17 29° 25° 27° 25° 25° 25° 28°
18 27° 25° 28° 26° 26° 25° 27°
19 31° 25° 26° 26° 27° 24° 27°
20 28° 25° 26° 26° 27° 26° 26°
21 28° 25° 27° 25° 26° 26° 26°
22 30° 25° 26° 24° 26° 25° 27|
23 27° 24° 27° 26° 25° 25° 27°
24 27° 24° 25° 25° 24° 25° 28°
25 27° 25° 26° 26° 25° 26° 28°
26 28° 24° 26° 26° 24° 25° 26°
27 28° 24° 25° 25° 25° 28° 27°
28 27° 24° 26° 25° 25° 26° 28°
29 28° 24° 25° 24° 25° 26° 28°
30 27° 24° 26° 24° 23° 27° 28°
31 24° 26° 24° 29°

Promedio
Mensual 25° 25° 25° 25° 25° 26° 27°

TEMPERATURA
PROMEDIO DE LA
ESTACION DE VERANO

25°
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Tabla 6: Cuadro de Humedad y Velocidad del Viento Promedio en Gquil. 2.014.

Fuente: www.tutiempo.net

Elaborado: Martha Tolozano Z.

CUADRO DE HUMEDAD Y VELOCIDAD DEL VIENTO PROMEDIO EN GUAYAQUIL 2.014

Meses Humedad V. Vientos

Enero 72% 7,6 Km./h.

Febrero 73,50% 6,3 Km./h.

Marzo 66,50% 8,3 Km./h.

Abril 70,80% 7,3Km./h.

Mayo 74,10% 7Km./h.

Junio 69,30% 9,4Km./h.

Julio 70,50% 12,1Km./h.

Agosto 74,20% 14,9Km./h.

Septiembre 70,80% 14,1Km./h.

Octubre 72,30% 15,7Km./h.

Noviembre 69,20% 14,8km./h.

Diciembre 60,90% 11,7Km./h.

PROMEDIO  DE LA ESTACIÓN DE INVIERNO HUMEDAD
71,38%

V. VIENTOS        7,3Km./h.

PROMEDIO  DE LA ESTACIÓN DE VERANO HUMEDAD   69,6%

V. VIENTOS  13,4Km./h.
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2.2.1.3 Microclimas de Guayaquil

En la ciudad de Guayaquil, se puede registrar varios microclimas urbanos, esto se debe

a la influencia de la orografía e hidrografía, de la urbe; cada sector posee un microclima

como consecuencia de su entorno y su respectiva variación de temperatura.

En el sector Norte de la ciudad de Guayaquil la temperatura ambiente es de 33°-35°

(Montebello, Bastión Popular, Mucho Lote, etc.), se puede apreciar temperaturas más

altas como consecuencia de la deforestación de los cerros y llanuras que fueron

convertidas en zonas urbanas y que servían como reflexión de la luz solar. Su lejanía a

los cuerpos de agua ocasiona que la temperatura suba.

(Ver Ilustración 34)

Ilustración 34: Sector Norte de Guayaquil y sus Cerros desforestados, invadidos, edificados
Fuente: http://www.skyscrapercity.com
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En el sector sur cuando su temperatura ambiente es de 30°-31° (Guasmo, Pradera,

Floresta, etc.), pasa lo contrario, presenta las temperaturas más bajas de la ciudad, por

su cercanía al estuario del Salado lo que incide favorablemente al sector porque los

cuerpos de agua, con temperaturas menores a las masas de tierra y cemento, ayudan a

bajar la temperatura.

(Ver Ilustración 35)

Ilustración 35: Sector Sur de Guayaquil, Puerto Marítimo y el Estuario del Salado
Fuente: www.diariocorreo.com.ec
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En el centro de la cuidad cuando su temperatura ambiente es de 31°-33° particularmente

en el casco comercial y bancario, las edificaciones altas impiden la circulación del aire

que viene del río Guayas al este y el estuario del Salado al oeste, se aprecian

temperaturas más altas que el sector Sur, pero más bajas que en el sector Norte es decir

un nivel intermedio, las mismas temperaturas se pueden apreciar en el sector Suburbio

Oeste de Guayaquil.

Ver Ilustración 36-37

Ilustración 36: Sector Centro de Guayaquil y al Este el Rio Guayas
Fuente: www.elcomercio.com
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Ilustración 37: Zona Oeste de Guayaquil y el Estuario del Salado
Fuente: www.elcomercio.com

El sector de vía a la costa manifiesta las segundas temperaturas más altas de la cuidad.

(Diario Expreso, 2014). Ver Ilustración 38

Ilustración 38: Sector Oeste Vía a la Costa de Guayaquil
Fuente: http://www.andes.info.ec/es
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Tabla 7: Cuadro del Microclima Urbano de Guayaquil

ZONAS

TEMPERATURA

MINIMA

TEMPERATURA

MAXIMA

NORTE 33° 35°

SUR 30° 31°

ESTE 32° 34°

CENTRO 31° 33°

OESTE 31° 33°

Fuente: Diario Expreso. Elaborado: Martha Tolozano Zúñiga

2.2.1.4 Estudio Comparativo.

2.2.1.4.1 Estudio Comparativo de Temparatura del BPR vs. Bloque tradicional de

Cemento.

Grafico 1: Estudio Comparativo de Temperatura en Invierno
*Valores de la tabla expresados en Grados (°). Se han tomado como referencia las Temp. Mínimas

*Análisis 10/04/2015- Fecha que hubo más incidencia de calor en Guayaquil
Fuente: www.accuweather.com/es/ec - Elaborado: Martha Tolozano Z.
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Grafico 2: Estudio Comparativo de Temperatura en Verano
*Valores de la tabla expresados en Grados (°)

Fuente: www.accuweather.com/es/ec - Elaborado: Martha Tolozano Z.

2.2.1.5 Vegetación y Ecología.

Los cerros de la Prosperina y Nueva Prosperina, anteriormente haciendas Palobambas y

Mapasingue, constituyeron fuente de recursos naturales de la zona, la tala

indiscriminada, sin criterio de manejo sustentable del medio ambiente, sin criterio

ecológico por parte de personas que se adueñaron de estas tierras y las vendieron a

migrantes de otros cantones del Ecuador que vinieron para realizar el sueño de vivir en

la ciudad de Guayaquil, provocó asentamientos con construcción de casas de caña y de

bloques de cemento, sin enlucir en la mayoría de los casos. (Ver Ilustración 39)
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Ilustración 39: Inicios de las Invasiones
Fuente: www.Google.com

En el cual se encontraban árboles muy conocidos como: Guayacán, Palo Santo,

Almendro,Guaba machete, Fernán Sánchez, Caucho, Pechiche, Samán, Ceibo, Muyuyo de

montaña, Laurel, Guanábana, Mango.

Las personas con el afán de tener una vivienda fueron talando la vegetación de estos

cerros que eran el pulmón para la ciudad de Guayaquil.

(Ver ilustración 40)
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Ilustración 40 : Invasiones de la Nurva Prosperina
Fuente: www.Google.com

La cantidad de especies vegetales que fueron sacrificadas para dar vivienda a sus

invasores solo sirvió un corto periodo. El Gobierno ecuatoriano en el año 2.010 ordenó

su desalojo, una vez que se había planeado la construcción del Plan Socio Vivienda que

tiene de varias etapas.  Actualmente se encuentran árboles de Ceibo que son muy

grandes y antiguos, que afortunadamente han sobrevivido a la mano destructora del

hombre. (Ver Ilustración 41)

Ilustración 41 : Desalojo de Invasores de Terrenos en la Cooperativa Thalía Toral
Fuente: www.eltelegrafo.com.ec
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La zona de la periferia de la ciudad de Guayaquil hace 15 años, sus lomas y cerro

estaban densamente poblados de vegetación. Al hacer el recorrido por la vía Perimetral,

se podía observar el verdor del área, actualmente lo que se contempla es un espacio

urbano marginal, sin planificación de vías de acceso, viviendas improvisadas sin

ordenamiento. (Ver ilustración 42)

Ilustración 42: Tala Indiscriminada de la Periferia al Noroeste de la Ciudad de Guayaquil
Fuente: Google Earth

2.2.1.6 Recursos Ecológicos.

En la zona de la nueva Prosperina, se encuentra el Lago Parcón que posee una

dimensión de 6.55 hectáreas y 17 metros aproximadamente de profundidad,  aquí se

desarrollan labores de investigación de los alumnos de la Carrera de Acuicultura,

Administración y Deportes de la ESPOL; eventualmente se permite realizar paseos en

bote. Estas áreas se encuentran protegidas, por orden gubernamental, con fines

ecológicos para proteger las zonas verdes de la ciudad de Guayaquil; recuperar el

N
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entorno y certificar a la ciudad como punto verde según el Ministerio de Ambiente.

Los cerros del sector la Nueva Prosperina y los que están a su alrededor, forman parte

de la cadena orográfica de la cordillera Chongón-Colonche, perteneciente a la zona

costera del Ecuador. (Ver Ilustración 43-44)

Ilustración 43: Recursos Ecológicos de "La Prosperina"
Fuente: Google Earth

Ilustración 44: Lago Parcón de la ESPOL
Fuente: http://www.panoramio.com/photo/80371654

N
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2.2.2 Marco Social.

2.2.2.1 Aspectos demográficos del Sector Socio Vivienda.

El censo Poblacional realizado en el año 2.010 realizado por INEC (Instituto Nacional

de Estadísticas y Censo), cataloga al Cantón Guayaquil, como el más poblado del país, a

causa de la migración de los habitantes de otras regiones del país a la ciudad.

La ciudad tiene aproximadamente 3 millones de habitantes y una demanda cuantitativa

de  634.208 viviendas, pero el Proyecto Socio Vivienda solo ofrece 15.438 soluciones

habitacionales lo que ocasiona que se mantenga un déficit de vivienda en la urbe

Guayaquileña. (Miduvi, 2.014).

Hasta el momento se han efectuado los trabajos de desalojo de las invasiones en las

Cooperativas La Camila, Sergio Toral (que colinda con Monte Lindo), Nueva

Prosperina y Thalía Toral son las zonas donde. De los operativos ejecutados entre 2010

y 2011, en la zona de reserva existe 194 reubicados, de las 2.000 familias desalojadas,

1.806 familias se marcharon del lugar a invadir otra zona, existe una preocupaación por

pare de las autoridades porque hay 80 apellidos relacionados en la repartición de lotes

en el mismo sitio. “Esto significa que hubo un negociado, grupo de familias tomaron,

parcelaron y dieron a todos los allegados”, detalla Julio César Quiñónez de la Secretaría

Técnica de Prevención de Asentamientos Irregulares. (El Telégrafo, 2.015)

En el Plan Socio Vivienda habitan familias de clase trabajadora informal, quienes

compraron un lote de terreno entre 91 – 105 metros cuadrados, el gobierno por

intermedio del MIDUVI les otorga un Bono de construcción de Vivienda, dando

preferencia al grupo de familias que fueron desalojadas de las riberas del Estero Salado

y las la Nueva Prosperina. (Ver ilustración 45)
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Fuente: Google Earth

Según las encuestas realizadas en Plan Socio Vivienda, el BPR tiene un alto grado de

aceptación entre la comunidad, por lo que conlleva al ahorro en gastos de energía

eléctrica y costos de construcción.

Los profesionales de la construcción ven factible el modo de construir viviendas

abaratando los costos de materiales de construcción, su fácil transportación y estibaje

porque el BPR pesa menos que el bloque normal y contribuye al ahorro energético por

sus cualidades térmicas y acústicas.

2.2.2.2 Demanda del Plan Socio Vivienda en Guayaquil, Zona 8.

La sobrepoblación que posee la ciudad de Guayaquil, el desalojo en los

asentamientos poblacionales que estaban ubicados en la Rivera del Estero Salado

sector Este de la ciudad, sector Noroeste: Cooperativas “La Camila, Sergio Toral,

Nueva Prosperina, y Thalía”, los de la autopista Perimetral, vía Daule, provocó la

crisis de viviendas sobre todo a más de 2000 familias que se quedaron sin hogar

aumentando la demanda de viviendas.

Ilustración 45: Zona Noroeste que fue Desalojada por Invasiones

N
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El Mega Proyecto Socio Vivienda, está dirigido a personas de escasos recursos, que

no posean terreno ni vivienda propia, de modo que puedan adquirir un lote a través

del MIDUVI, para lo cual se han destinado una extensión de terreno de 208,36

hectáreas, ubicadas en vía Perimetral km 26, sector Nueva Prosperina, Parroquia

Tarqui, Cantón Guayaquil, Zona 8.

La Nueva Constitución del Ecuador, en su Artículo 30 sostiene que: “Las personas

tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y una vivienda adecuada y digna, con

independencia de su situación social y económica”, el Plan Socio Vivienda que

pertenece al Gobierno del Ecuador, está solucionando la demanda de vivienda en el

Cantón, este equivale a 5466 viviendas, de un plan ejecutado y entregado.

2.2.2.3 Proyección de la Demanda del Plan Socio Vivienda en Guayaquil, Zona 8.

El Gobierno tiene proyectado hasta el año 2.017 como meta entregar 15.438 viviendas

populares, por intermedio del “Plan Socio Vivienda”; en el siguiente cuadro se

observará la planificada distribución de las mismas en cada año. (Ver Tabla 8)

Tabla 8: Proyección de la Demanda del Plan Socio Vivienda

Fuente: Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda

AÑO MONTO DE VIVIENDAS

2.011 2.273

2.012 572

2.013 1.318

2.014 1.303

2.015 2.148

2.016 3.912

2.017 3.912

TOTAL: 15.438
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2.2.2.3.1 Descripción de la Tipología de Vivienda “Plan Socio Vivienda”.

2.2.2.3.1.1 Vivienda de Unifamiliar de 1 Planta.

Ilustración 46: Vivienda de 1 piso en Planta
Fuente: www. Soloplanos.com

Ilustración 47: Casa Unifamiliar 1 Planta
Fuente: MIDUVI

Este tipo de vivienda popular de una sola planta sin adosar con una dimensión es de

(5,39m.x7, 36m.) (Área de construcción 39,67 m²), (5,39m.x10, 25m.) (Área de terreno

55,24 m²).
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2.2.2.3.1.2 Vivienda Unifamiliar de 2 Plantas.

Las Soluciones habitacionales del Plan Socio Vivienda, de dos pisos adosadas en

bloques cuya dimensión es (5m.x5m.) en cada planta (Área de construcción 50,00m²).

(Ver Ilustración 48)

Ilustración 48: Bloque de casas de 2 Plantas
Fuente: Registro Fotográfico de Martha Tolozano Zúñiga

2.2.2.3.1.3 Edificios Multifamiliares cuatro pisos.

Los Multifamiliares son edificaciones con soluciones habitaciones de cuatro pisos,

cuatro departamentos por cada uno, la distribución de las estancias se asemeja a las

viviendas de una planta, en el cual se va a necesitar 19.179 BPR de medida standard

(7x19x39). (Ver Ilustración 49)

Ilustración 49: Bloques Multifamiliares de 16 Apartamentos
Fuente: Registro Fotográfico de Martha Tolozano Zúñiga
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2.2.3 Marco Espacial – Urbano.

2.2.3.1. Estructura y Paisaje Urbano del Contexto.

El acceso al Plan Socio Vivienda de la Ciudad de Guayaquil, es por la Vía Perimetral

Kilómetro 26 Ruta E40, tiene una longitud de 45 Kilómetros, conecta el noroeste con el

suroeste de la ciudad de Guayaquil, es una autopista de 3 carriles en doble sentido, se

encuentra asfaltada en su totalidad; el acceso vehicular al Plan Socio Vivienda se realiza

por la Avenida Christian Benítez, es una avenida amplia de 2 carriles en doble sentido, los

mismos se encuentran hormigonados con acera y parterre central, (Ver Figura 50); las vías

de circulación vehicular dentro de las diferentes etapas son asfaltadas, con sus respectivas

aceras. (Ver Ilustración 51).

Ilustración 50: Avenida Christian Benítez
Fuente: Registro fotográfico: Martha Tolozano Zúñiga
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Ilustración 52: Vía de Nexo o Conexión entre Socio Vivienda 1 y 2

Ilustración 51: Vía Vehiculares de Circulación en Socio Vivienda 2
Fuente: http://lahistoria.ec/

Se puede observar que las vías de nexo entre las etapas aún no se encuentran listas, son

caminos lastrados de tierra, con la circulación vehicular se va deteriorando, lo que ha

provocado deformidades en la vía, (Ver Ilustración 52)

Fuente: Registro fotográfico: Martha Tolozano Zúñiga
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2.2.3.2. Redes de Infraestructuras.

2.2.3.2.1 Sanitaria: Agua Potable, Aguas Servidas, Aguas Lluvias.

Tabla 9: Infraestructuras Sanitarias

SERVICIO %

Agua Potable 100

Aguas Servidas 100

Aguas Lluvias                                                                                                           100

Fuente: Plan Socio Vivienda

2.2.3.2.2 Alumbrado Eléctrico.

El Plan Socio Vivienda, posee alumbrado eléctrico, su cableado es sub-terráneo, las

luminarias de los postes de alumbrado público se encuentra en buenas condiciones.

La energía eléctrica existente es de doble fase (110 y 220 Voltios), llega a todas las

viviendas.

2.2.3.2.3 Red Telefónica.

La redes telefónicas del Plan Socio Vivienda tienen un cableado sub-terráneo, lo que

contribuye al mejoramiento estético del lugar.

2.2.3.3 Equipamientos.

Las etapas 1, 2 y 3 entregadas, tiene la réplica de colegio “Vicente Rocafuerte”, además

existen otras escuelas y colegios públicos para albergar a los estudiantes que posee el

sector. Los habitantes del lugar están culturizados en lo que corresponde a utilización de

los paraderos de buses ya que las líneas de buses solo paran en dicho lugar, este dato está

verificado en registro fotográfico. Los parques infantiles poseen juegos de esparcimiento
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Ilustración 53: Colegio Replica "Vicente Rocafuerte"

para los niños de la comunidad, bancas urbanas, cestos de basura lo que sirve para dar una

mejor calidad de vida a los ciudadanos que habitan en el Plan Socio Vivienda.

(Ver Ilustración: 53, 54, 55)

Fuente: Registro fotográfico: Martha Tolozano Zúñiga

Ilustración 54: Escuela Fiscal de Socio Vivienda 1
Fuente Registro Fotográfico: Martha Tolozano Zúñiga
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Ilustración 55: Área Recreacional y Social del Plan Socio Vivienda 2 Etapa 1
Fuente Registro Fotográfico: Martha Tolozano Zúñiga

2.2.3.4 Riesgos y Vulnerabilidad.

El uso del plástico PET en la fabricación de los Bloques de Plástico Reciclado no afecta

la salud, ya este se lo recicla y se lo utiliza a temperatura ambiente, el riesgo de los

plástico radica cuando estos son sometidos a temperaturas que sobrepasan los 100°

centígrados, porque emanan gases tóxicos para el ser humano.

En el caso de una vivienda construida con BPR si se suscita un incendio, el BPR es de

baja propagación al fuego, lo que permite la evacuación del inmueble, lo que no sucede

con los materiales tradicionales.  Por estas ventajas es que el BPR está ganando un sitial

en latinoamérica (Argentina, Chile, Paraguay, Colombia, México).

El BPR es muy resistente al impacto son fáciles de clavar y aserrar, según ensayos

preliminares realizados en el CEVE, por lo que tienen aptitud para constituir sistemas

constructivos no modulares. Poseen aptitud para recibir revoques con morteros



61

convencionales, por su gran su rugosidad superficial. 1 Una vez revocado el BPR, en él

se pueden colocar elementos decorativos. Es resistente al impacto como el bloque de

cemento tradicional.

El ingreso al Plan Socio Vivienda es riesgoso, debido a que hay moradores que

circulan a pie desde la Vía Perimetral, dirigiéndose por la Avenida Christian Benítez,

caminando 2.5 Kilómetros, lo cual resulta peligroso para los transeúntes, a pesar estar la

avenida bien iluminada, resulta ser vulnerable para los peatones que circulan la acera.

En cada etapa del Plan Socio Vivienda se encuentra los UPC (Unidad de Policía

Comunitaria), quienes están recorriendo todas las calles del sector para dar mayor

vigilancia y seguridad a la comunidad.

(Ver Ilustración 56)

Ilustración 56: Unidad de Policía Comunitaria en Plan Socio Vivienda 1
Fuente: Registro Fotográfico: Martha Tolozano Zúñiga

1 Rossana Gaggino
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2.2.4 Marco Espacial – Funcional.

2.2.4.1 Análisis de Edificios Análogos.

2.2.4.1.1 Córdoba – Argentina

Se han realizado prototipos experimentales con estos componentes en Córdoba,

Argentina:

 6 prototipos de vivienda en los barrios José Ignacio Díaz y 23 de Abril, ciudad de

Córdoba.(Ver ilustración 57-58)

Ilustración 57: Vivienda Prototipo en Ladrillo de Plástico Reciclado

Fuente: CEVE
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Ilustración 58: Prototipo de Vivienda
Fuente: CEVE

Los cerramientos de las seis viviendas fueron construidos con mampostería de ladrillos

de papel plástico de embalajes reciclados.  La estructura sismoresistente fue realizada

con vigas y columnas ejecutadas con hierros redondos de construcción, patentada por

CEVE.  Los muros del cerramiento lateral utilizaron revoque grueso y fino. El aspecto

de estas viviendas y tapias terminadas, con su revoque y pintura, es idéntico al de

viviendas de tipo tradicional, ejecutadas con mampostería de ladrillo común. (Gaggino,

2014)
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Ilustración 59: Vivienda Prototipo de Córdoba

 1 prototipo de vivienda en barrio Patricios, ciudad de Córdoba.(ver Ilustración 59)

FUENTE:CEVE
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 1 Prototipo de oficina en barrio Villa Siburu, ciudad de Córdoba

Ilustración 60: Cubierta de losa
FUENTE: CEVE

La oficina utilizó bloques de Plástico Reciclado de (20x20x40) para construir una losa

de cubierta tradicional, resultando más liviana que la tradicional ya que el BPR es de

bajo peso.

 Un prototipo de vivienda en barrio Villa Siburu, ciudad de Córdoba.

Los componentes constructivos elaborados con materiales plásticos reciclados

ofrecen mayor aislación térmica que los tradicionales: una pared de 15 cm de

espesor construida con ladrillos de PET brinda la misma aislación térmica que una

pared de 30 cm de espesor construida con ladrillos comunes.

 Las terminaciones de los muros construidos con ladrillos o bloques de PET

reciclado son iguales que las de viviendas convencionales (revoque común), por lo

que presentan las mismas condiciones de higiene.

 Los componentes elaborados con PET reciclado revocados son resistentes a la

intemperie.
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 Hay ahorro de agua, porque para fabricar los ladrillos de PET se utiliza menos agua

que para fabricar ladrillos comunes de tierra cocida, y no es necesario mojar los

ladrillos para montar la mampostería o las placas.

 Se considera que el consumo energético en el proceso de fabricación es regular,

teniendo en cuenta el consumo del molino triturador de plásticos y de la

hormigonera.

 La vida útil de la vivienda es larga, por lo que se considera vivienda de tipo

permanente.

 Se considera que hay extracción de material con cuidado regular del impacto

ambiental, porque la materia prima principal es plástico reciclado; pero también se

usa cemento, arena y hierros (recursos no renovables). (Gaggino, 2014)

(Ver Ilustración 61)

Ilustración 61: Villa Siburu
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Fuente: CEVE

 1 galpón en la localidad de Unquillo, Provincia de Córdoba.

Ilustración 62: Galpón Construido con BPR

Fuente: CEVE

El galpón se lo construye utilizando las estructuras de hierro fundidas en hormigón

armado para construir los pilares de estructurales que soportan la edificación, se cierran

los vanos con ladrillos de Plástico Reciclado de medida 5x10x20 que la dimensión que

utiliza CEVE en la elaboración de este nuevo material de construcción.(Gaggino,2.014)

2.2.4.1.2 Santiago - Cuba

En Cuba se construyeron casas de Policloruro de Vinilo (PVC), que fueron donadas por

el Presidente fallecido de Venezuela Hugo Chávez, estas 100 viviendas las construyeron

en un plazo de 9 días por inmueble. (Ver Ilustración 63)
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Ilustración 63: Casa Construidas con Láminas de PVC
Fuente: http://economia.terra.cl

2.2.4.1.3 Distrito Federal México- México

Los Bloques de Plásticos Cero´s, poseen marca Patentada desde el año 2.008, son 100%

reciclados, los bloques que sólo pesan 60 gramos, se levantan en muros que reducen

hasta 75% la carga estructural de la vivienda y son resistentes como los del concreto; 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

los albañiles.

Estas paredes se revocan con una capa de cemento y cal para así reforzar al plástico.

Con este sistema se pueden elaborar casas de uno hasta 100 pisos, dependiendo su

estructura, aseguran sus creadores.
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Ilustración 64: Fabricación de los Bloques Cero´s

Ilustración 65: Bloques cero´s

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. (Ver Ilustración 64, 65,66, 67)

Fuente: www.bloquesceros.mx

Fuente: www.bloquesceros.mx
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Ilustración 66: Pared Construida con Bloques Cero´s

Ilustración 67: Vivienda de 2 Pisos Construida con B. Cero´s

Fuente: www.bloquesceros.mx

Fuente: www.bloquesceros.mx
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2.2.4.1.4 Colombia- Brickarp

El investigador inició el proyecto desde hace seis años, cuando emprendió la

construcción de su propia vivienda, pero con un material que fuera fácil de manejar y de

trasladar hasta la parte alta del municipio de Vijes, en el Valle del Cauca.  Para ello

requirió cinco toneladas de plástico fundido. Dice que en el proceso no se contamina,

porque el material hace parte de los desechos industriales y domiciliarios.

“No utilizamos polipropileno, porque es muy costos. Lo que estamos haciendo es

quitarle a la naturaleza eso que le hace daño y lo estamos convirtiendo en una solución

de vivienda”, comentó Llanos.  Explicó que la idea le ha dado la vuelta al planeta y le

han llegado propuestas para crear cientos de casas plásticas desde México, Brasil, Chile

y hasta Angola.

“En solamente tres días podremos sacar los bloques de plástico reciclado que se

necesitan para hacer una casa de 36 metros cuadrados”, dijo Vargas.

Ilustración 68: Casa construida con Brickarp
Fuente: www.bloquesceros.mx
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2.2.4.2 Criterios Constructivos para el uso adecuado del BPR

2.2.4.2.1 Criterio de Dimensionamiento del Bloque de Plástico Reciclado (BPR).

• Se optará por escoger como dimensión standard (7x19x39), con cámaras de aire, se

tomó esta medida debido a sus propiedades térmicas y acústicas del BPR son las mismas

que las de un bloque tradicional de e= 10 centímetros, lo que contribuye a que el costo,

peso, transporte sean más bajo.

2.2.4.2.2 Análisis Estético de los Bloques de Plástico Reciclado (BPR).

 El BPR gris posee fácil adherencia al mortero debido a la superficie granulosa en

sus bases, sus paredes laterales son lisas para dar un revocado para que luzca

estéticamente rústico o realizar un acabado con enlucido, empastado y pintado.

(Ver Ilustración 69)

Ilustración 69: Bloque BPR color Gris
Fuente: Elaborado por Martha Tolozano Zúñiga
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 El BPR de color posee las mismas características que el anterior con respecto a sus

bases y caras laterales, la diferencia de estos bloques es por su pigmentación de

color no necesitan ser enlucidos exteriormente, de esta forma se está logrando bajar

el costo de la edificación; en las paredes interiores si necesitan ser enlucidas debido

a que se debe hacer perforaciones con la amoladora para las instalaciones

eléctricas, sanitarias.

Fuente: Elaborado por Martha Tolozano Zúñiga

Ilustración 71:BPR de color
FUENTE: Elaborado por Martha Tolozano Z.

Ilustración 70: BPR de Color Tonos Tierra
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Ilustración 72: BRP de color tonos tierra
FUENTE: Martha Tolozano

2.2.4.2.3 Análisis Técnicos – Constructivo de los Bloques de Plástico Reciclado

(BPR).

Las viviendas de una planta poseen un área de construcción de 40 metros cuadrados,

estas soluciones habitacionales se encuentran adosadas, con paredes de 15 centímetros

de espesor como división entre las viviendas y son construidas con bloque de cemento

tradicional, lo que constituye una ventaja para los Bloque de Plástico Reciclado (BPR)

porque permite construir la misma pared pero con 7 centímetros de espesor brindando la

misma aislación térmica y acústica.

 Para la elaboración de los bloques se debe utilisar cemento que cumplan los

requerimientos de las Norma INEN 152 y Norma INEN 1.548

 El agua debe ser natural, limpia y libre de ácidos, sales o materias orgánicas.
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 La materia prima que es el plástico PET debe ser lavado y secado antes de ser

molido si está reciclado desde basureros porque sería un foco de contaminación.

 Las dimensiones del BPR será Standard (7x19x39).

 Una vez fabricado el BPR debe ser sometido a las Normas INEN y pasar las

pruebas de laboratorio.

2.2.4.2.4 Factores a considerar en el Diseño de una vivienda de Interés Social.

 El empotramiento de las instalaciones eléctricas, sanitarias u otras se lo

realiza con amoladora para realizar los cortes con precisión.

 El sistema de anclaje de puertas y ventanas se lo realiza de la misma manera

que se realiza con el sistema tradicional de bloque de cemento.

 En el anclaje de la cubierta, se utiliza el sistema de correas o vigas de

hormigón, se realiza de la misma forma que los bloque de cemento.

Se propone modular la altura de la vivienda, la altura actual es de 2,60 m. de piso a

tumbado falso, se requiere incrementar su altura en 0,20m. para favorecer al

microclima interior de la vivienda.

Ilustración 73: Modulación de la altura actual de Unifamiliar de 1Planta
Fuente: MIDUVI
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2.2.5 Marco Legal.

2.2.5.1. Normas de Diseño y Construcción Municipal.

Según la Ordenanza Reformatoria de la Ordenanza que Regula los desarrollos

urbanísticos tipo lotes con servicios dados por el Muy Ilustre Consejo Cantonal de

Guayaquil en su Artículo 3.- Incorpora al Artículo 12 de la Ordenanza, el siguiente

numeral:

12.1 Sistema Constructivo.-

Cuando un promotor presente un proyecto cualquiera que fuere el sistema constructivo

propuesto, está obligado a construir, previo permiso municipal, una vivienda modelo a

su cuenta y riesgo, a fin de poder evaluar con claridad las posibles complicaciones y

bondades del sistema.

En caso de que el sistema sea rechazado, el constructor podrá modificar la vivienda

previa autorización de venta, caso contrario, derribarla y desalojar el terreno.

Artículo 4.- Sustitúyanse el Articulo 19 de la Ordenanza vigente por otro que diga lo

siguiente:

Artículo 19.- Los promotores podrán solicitar al M.I. Consejo Cantonal de Guayaquil la

autorización de venta de lotes con servicios y/o de las viviendas, previo a la

presentación de la siguiente documentación:

 Tasa por Servicios Administrativos

 Solicitud dirigida al Alcalde

 Estudios aprobados por las Empresas de Servicios Públicos y de la Dirección de

Obras Públicas Municipales.



77

 Certificaciones por la Dirección de Obras Publicas y por las Empresas de

Servicios Públicos de haber ejecutado cunado menos el 50% de las obras

propuestas.

 Presupuesto de obras de urbanización y edificación por separado en caso de

proyectos integrados.

 Ocho juegos de planos del proyecto urbanístico y/o arquitectónico.

Artículo 5.- Sustitúyase el texto del Artículo 26 de la Ordenanza vigente por otro que

diga lo siguiente:

Articulo 26.- Los proyectos tipo lotes con servicios, deberán tener una extensión

tal que permita el desarrollo mínimo de 100 lotes para viviendas.

Artículo 6.- Sustitúyase los numerales 28.2 – 28.3 del artículo 28 de la Ordenanza

vigente por otro que contenga lo siguiente:

28.2. Condiciones de Edificabilidad.-

Área de lotes:

a) Solares medianeros: Área mínima = 72 metros cuadrados y frente mínimos

= 6 metros lineales.

b) Solares esquineros: Área mínima = 84 metros cuadrados y frente mínimos =

7 metros lineales.

c) Se admiten desarrollos de multifamiliares siempre y cuando estos se

ejecuten en un área equivalente a por lo menos cuatro lotes.

Densidad Neta:

a) Será de máximo 800 habitantes por hectárea.
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Intensificación del Suelo:

a) Ocupación del Suelo (COS) por parte de la acción en cada lote: 70%

máximo.

b) Utilización del Suelo (CUS) por parte de la acción en cada lote:

En los solares menores a 100 metros cuadrados será máximo 50%.

Altura:

a) Altura será de hasta 3 metros para viviendas de un piso, 6 metros para

viviendas    de dos pisos en lotes menores de 100 metros.

b) Para casos de los multifamiliares tendrán hasta 3 pisos, la planta baja para

comercio y servicios y las plantas altas para vivienda.

Retiros:

a) El retiro frontal será mínimo de dos metros.

b) Retiro lateral no será exigido.

c) El retiro posterior será minino un metro, pudiendo adosarse parcialmente en

un     50% (3 metros) siempre que la pendiente de cubierta sea hacia el interior

de su lote.

En Solares esquineros menores a 100 metros cuadrados.

a) El retiro frontal hacia el frente mayor, será mínimo un metro y hacia el

frente menor dos metros.

b) Retiro lateral hacia el lado mayor no será exigido.
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c) El retiro lateral hacia el lado menor y/o ha el lado que linde con un ACM,

será de mínimo un metro.

Volados:

a) En los medianeros hacia el retiro frontal, se permitirá volados de hasta

0.90 metros.

b) En los solares esquineros se admitirá volados hasta de 0.90 metros,

únicamente hacia el retiro frontal menor.

2.2.5.2 Normas de Seguridad contra Incendios.

Resistencia al fuego: tienen buena resistencia al fuego, según se comprobó en ensayo de

propagación de llama, del cual surge su clasificación como “Clase RE 2: Material

combustible de muy baja propagación de llama” (Valor obtenido siguiendo Norma

ASTM E 162). (Gaggino,2.014).

2.2.5.3 Estudio de Impacto Ambiental Socio Vivienda Resumen Ejecutivo.

Antecedentes

El Gobierno Central de la República del Ecuador a través del Ministerio de

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), ha diseñado el programa urbanístico y de

vivienda “Socio Vivienda Guayaquil”. Este proyecto se desarrollará en el noroeste de

la ciudad de Guayaquil, sector jurisdiccionalmente denominado como “La

Prosperina”, aproximadamente a 1,6 Kilómetros entrando por el kilómetro 26 de la

vía Perimetral.

El programa urbanístico y de vivienda Socio Vivienda Guayaquil, ha sido concebido

para generar una oferta de viviendas en lotes con servicios para los estratos

poblacionales de menor capacidad económica y que generalmente no son sujetos de
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crédito, bien sea por el bajo nivel de ingresos o por estar constituidos por

trabajadores informales.

El  EIA (Estudio de Impacto Ambiental) del  Plan  habitacional  Socio  Vivienda

Guayaquil,  se  realizó  en  base  a  los  elementos considerados en las “Directrices

para la elaboración de los estudios ambientales” (14 de mayo del 2001), aplicadas en

el marco de la Ordenanza Municipal “Estudios ambientales obligatorios en obras

civiles, la industria, el comercio y otros servicios, ubicados dentro del cantón

Guayaquil” (15de febrero del 2001).

Los resultados expuestos durante la realización del EIA del Plan habitacional Socio

Vivienda Guayaquil, fueron efectuados entre los meses de septiembre del 2008 hasta

enero del 2009, lo cual debe ser considerado en el espacio y en el tiempo para la

correspondiente referencia y evaluación de los impactos ambientales.

Objetivo general

Realizar el Estudio de Impacto Ambiental del programa urbanístico y de vivienda

Socio Vivienda Guayaquil, que justifique técnicamente la vialidad de las fases de

construcción y funcionamiento del nuevo programa urbanístico, considerando las

variantes ambientales relevantes de los diferentes aspectos ambientales de la zona de

influencia del proyecto y la participación social en las distintas instancias

cumpliendo con la normativa ambiental vigente.

Objetivos específicos

 Determinar el marco legal institucional en el que se inscribe el EIA.

 Identificar  los  diferentes  aspectos  ambientales,  las  fuentes  degeneración  de

los  desechos (gaseosos, sólidos y líquidos) y potenciales agentes contaminantes
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que pudiesen generarse en las fases construcción y funcionamiento del proyecto

“Socio Vivienda Guayaquil”.

2.2.5.3.1 Estudio de Impacto Ambiental 2.

Plan Habitacional Socio Vivienda – Guayaquil. Guido Yánez Quintana, PhD

Consultor Ambiental

 Recolección de información secundaria: legislación ambiental aplicable y

vigente, bibliografía, indicadores referenciales del Instituto Nacional de

Meteorología e hidrología INANHI y Estadísticas del Instituto Nacional de

Estadísticas y Censo INEC.

 Realización de las encuestas socio económicas en la zona de influencia.

 Sistematización de la información.

 Evaluación de los resultados de los análisis.

 Cruce y comparación de la información.

 Elaboración del informe final.

 Ejecutar los mecanismos de Participación Social acorde al Decreto.

Ejecutivo Nº 1040.

 Levantamiento del acta de la Participación Social.

 Incluir las sugerencias de la Participación Social en el ESIA.

El equipo consultor que realizó el ESA y su correspondiente PMA estuvo constituido

por profesionales a calificados e idóneos para la realización este tipo de estudios.

Para ello se integró un equipo técnico interdisciplinario conformado por especialistas

de varias disciplinas relacionadas con la ingeniería ambiental, ingeniería química,
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ingeniería sanitaria, sociología, salud y seguridad del trabajo y producción más

limpia, quienes realizaron el levantamiento de la información y participaron en las

reuniones de evaluación y estructuraron el informe final.

Alcance.

El alcance del presente estudio ambiental es identificar los posibles impactos que

pudiesen producirse a futuro en el entorno ambiental durante las fases de

construcción y funcionamiento del proyecto urbanístico.

Breve descripción del proyecto urbanístico.

El programa urbanístico y vivienda Socio Vivienda Guayaquil, contempla el

desarrollo y construcción de 2.461 soluciones habitacionales, además la construcción

de áreas comunales y de equipamiento urbano. Éste albergará aproximadamente a

12.305 personas, tomando como referencia que en cada vivienda habiten en

promedio 5 personas, cuya clase social sea de situación económica baja. Para la

ejecución del programa urbanístico, el MIDUVI realizó la adquisición de varios

macro lotes, los cuales en conjunto representan una superficie de espacial de 63,52

hectáreas, de las cuales la superficie útil o urbanizable es de 46,30 hectáreas (una vez

que se descuentan las afectaciones y áreas no urbanizables por incompatibilidad en el

uso de suelo).

2.2.5.3.2 Estudio de Impacto Ambiental 3.

Plan Habitacional Socio Vivienda – Guayaquil. Guido Yánez Quintana, PhD

Consultor Ambiental

La planificación  del  proyecto contempla  la  dotación  de  todos los servicios

básicos tales como: energía eléctrica, agua potable, sistemas de alcantarillado y la
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construcción y rehabilitación de las vías de acceso del sector, así como la instalación,

operación y mantenimiento de una Planta de Tratamientos de Aguas Residuales

Domésticas (PTARD), cuya finalidad es tratar las aguas servidas que  se  generaran

en  esta  nueva  urbanización  y  posteriormente  ser  descargadas  a  cuerpos

receptores aledaños, los cuales fluyen al río Daule.

Evaluación de los impactos ambientales.

Se  realizó  la  evaluación  de  los  impactos  ambientales  tanto  en  la  etapa  de

construcción  y funcionamiento del proyecto.

Para la evaluación y valoración de los impactos ambientales identificados en las

fases construcción y funcionamiento del programa urbanístico y de vivienda Socio

Vivienda Guayaquil, se utiliza la Matriz de Leopold, la cual constituye una matriz de

causa – efecto.

Vivienda Guayaquil, se establece que el mayor riesgo lo constituyen el movimiento

de tierras (-55.8 puntos), manejo de escombros (- 55,5), y la apertura de zanjas (-

13,6).

Las actividades relacionadas con la construcción se verán muy favorecidas

generando un impacto positivo debido a la generación de empleo (+112.3).

El componente social relacionado con salud y seguridad es el riesgo a los cuales

estarán expuestos los trabajadores de la construcción (-79,5), el cual será controlado

adoptando las medidas establecidas en el PMA. Otro impacto positivo para el sector

donde se realizará la construcción del proyecto es la relacionada con la dotación de

servicios básicos (+30,3).
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De  la  evaluación  y  valoración  de  los  impactos  ambientales  identificados  en  la

etapa  de funcionamiento programa urbanístico y de vivienda Socio Vivienda

Guayaquil, se establece que los mayores impactos negativos son generados por el

manejo de los efluentes domésticos (-38,3) y de los desechos sólidos (-37,2)

generados por los futuros habitantes; en tanto que el impacto positivo, lo aporta el

propio proyecto por el mejoramiento de la calidad de vida (+124,2).

El componente más afectado será el recurso suelo por la inadecuada disposición de

los desechos sólidos, siempre que estos no sean evacuados oportunamente del

programa urbanístico (-41,85), se verá afectada el cuerpo hídrico receptor del río

Daule (-16,80), pero este impacto será controlado mediante el tratamiento de las

aguas residuales domésticas.

El valor escénico se verá muy favorecido por la construcción del proyecto (+27,2).

En resumen, el impacto es positivo (124,5).

Conclusiones:

 El proyecto de construcción y funcionamiento del proyecto urbanístico Socio

Vivienda Guayaquil, es totalmente viable desde el punto de vista ambiental,

económico y social; posee el correspondiente Certificado de Uso de Suelo

emitido por la M.I. Municipalidad de Guayaquil y el Certificado de

Intersección – otorgado por el Ministerio del Ambiente.

 El Proyecto Arquitectónico de la vivienda de la Primera Etapa del Plan Socio

Vivienda e inicio de obra ha sido aprobado por la M.I. Municipalidad de

Guayaquil, en sesión del 22 de diciembre de 2008.

 El Proyecto Urbanístico Socio Vivienda Guayaquil tiene un componente

social y económico positivo, que es brindar 2.461 soluciones habitacionales
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para familias de escasos recursos, en especial  aquellas  que  tienen  dificultad

de  acceder  a  créditos  privados  o  que  requieren  ser reubicadas por habitar

en zonas de riesgo. Las familias beneficiadas obtendrán el bono de la

vivienda como parte de pago de su casa.

 Se estima que el proyecto beneficiará aproximadamente a 12.305 personas de

escasos recursos.

 La planificación del programa urbanístico contempla la dotación de todos los

servicios básico tales como: energía eléctrica, agua potable, sistema de

alcantarillado, central de telecomunicaciones, centro de capacitación,

comercios, áreas comunales, mercados, escuela, centro educativo, centro y

sub-centros de salud, retén policial, áreas verdes y recreacionales (canchas

deportivas), guarderías, cuerpo  de  bomberos,     subestación  eléctrica,

sistema  de  recolección  de  desechos  sólidos domésticos y planta de

tratamiento de aguas residuales domésticas.

Recomendaciones.

 A la firma de los contratos con los constructores del Plan Habitacional Socio

Vivienda, incluir como parte intrínseca de él/las correspondientes medidas

ambientales establecidas en este estudio.

 Informar a los contratistas sobre la necesidad de poseer su propio Plan de

Contingencias, acorde a los riesgos propios de su actividad. También deberán

mantener los registros de capacitación, dotación de equipos de protección

personal, señal ética, etc.

 La fiscalización deberá incluir la verificación del cumplimiento del PMA de

Plan Habitacional Socio Vivienda, presentar informes mensuales al MIDUVI
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con las correspondientes sugerencias de las acciones a tomar para dar

cumplimiento a este PMA. el MIDUVI deberá presentar reportes trimestrales

sobre el avance de cumplimiento del PMA en la fase de construcción. (Miduvi,

2.014)

2.2.5.4 Estudio del impacto Ambiental del BPR

Según la Arq. Gaggino afirma que el uso de materiales reciclados para construir reduce

la contaminación del medio ambiente, a la inversa de lo que habitualmente ocurre

cuando el ser humano construye utilizando materias primas naturales. Se puede decir

que se trata de una tecnología “limpia y limpiadora”, porque los procedimientos de

fabricación son no contaminantes del medio ambiente y porque se utilizan residuos

como materia prima.

En el caso de los envases de PET, existen otros procedimientos de reciclado en el

mundo para diversas aplicaciones, pero más complejos que el utilizado en esta

investigación. En este caso, no es necesario sacarles etiquetas ni tapas previo al proceso

de triturado, son admisibles pequeñas cantidades de tierra o suciedad en los envases y

no se realiza fundición del material.

Con esta tecnología se ha buscado también un ahorro energético, puesto que estos

materiales plásticos ofrecen una mayor aislación térmica que otros tradicionales, con lo

cual se economiza en climatización. Al terminar la vida útil de las edificaciones

construidas con estos componentes, los mismos pueden ser molidos y utilizados como

agregados en mezclas cementicias para contra pisos o como relleno para dar pendientes,

por ejemplo; dando lugar a un nuevo ciclo de reciclado.
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CAPITULO III

3 RECOPILACIÓN Y PROCESAMIENTOS DE DATOS.

3.1.- Diseño de la Investigación.

La Investigación Cuantitativa será para observar el grado de aceptación que tiene del

BPR por sus propiedades físicas para el mejoramiento del Micro-clima Interior de una

vivienda, promoviendo un producto que sea ecológico y amigable con el medio

ambiente.

3.2. Recopilación de Datos

Se optó por realizar encuestas con preguntas cerradas para dar mayor facilidad a los

encuestados, mientras que a los entrevistados profesionales se aplicó preguntas abiertas.

3.3 Cálculo de Muestra.

N= 15.438

K= 2,00

E= 0,05

PQ= 0,5

M = PQ x N______ M = _            (0,25) 15.438______
N- 1 E² + PQ                         (15.438 – 1) (0,05)² + 0,25

K² ( 2 )²
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M = 3.859,5   ____ M = 3.859,5______
(15.437) (0,0025) +  0,25                    (15.437) (0,000625) + 0,25

(4 )

M = 3.859,5___ M = 389,92              M = 390
9,648125 + ,25

3.4. Tabulación de Datos.

3.3.1. Tabulación de los Datos de la Entrevista a Profesionales.

Se entrevistó a 40 profesionales de la construcción: 20 ingenieros civiles y 20

arquitectos; se incluyó a un grupo de 5 gerentes del área admistrativa de diferentes

empresas de reciclaje de la ciudad

1. ¿Qué importancia tiene para ud. El reciclaje para mitigar los daños al medio

ambiente?

Gráfico 3: Importancia del Reciclaje a Nivel Profesional y Empresarial.
Elaborado: Martha Tolozano
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2. ¿El Plástico demora 200 años en degradarse, considera importante su reutilización?

Grafico 4: Reutilización del Plástico.
Elaborado: Martha Tolozano

3. ¿En qué se utiliza los Plásticos PET ya reciclados?

Gráfico 5: Utilización de los Plásticos PET ya Reciclados
Elaborado: Martha Tolozano
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4. ¿Cree ud. que se puede mejorar el microclima interior de una vivienda?

Gráfico 6: Mejoramiento del Clima con Materiales de Construcción.
Elaborado: Martha Tolozano

5. ¿Sabe ud. del nuevo material de construcción utilizando Plástico PET Reciclado,

molido para fabricar bloques?

Gráfico 7: Conocimiento del PET Molido para fabricación de Bloques.
Elaborado: Martha Tolozano
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6. ¿Utilizaría ud. un Bloque de Plástico Reciclado (PET) que tenga mayor resistencia

térmica y acústica; que sea amigable con el medio ambiente?

Gráfico 8: Utilización de Bloque con mayor Resistencia Acústica y Térmica
Elaborado: Martha Tolozano

7. ¿Recomendaría utilizar el BPR por ser Ecológico y amigable con el medio tambien?

Gráfico 9:Recomendaría usar BPR
Elaborado: Martha Tolozano
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3.3.2. Tabulación de datos de la encuesta a la comunidad del Plan Socio

Vivienda 1 y 2.

1. ¿Es calurosa su vivienda?

Gráfico 10: Condición Térmica de las casas del Plan Socio Vivienda 1 y 2
Elaborado: Martha Tolozano

Conclusión:

La mayoría de los usuarios del Plan Socio Vivienda opinan que las casas son calurosa,

mientras 10% opina que no es calurosa.
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2. ¿Se escucha el ruido del exterior al interior de su vivienda?

Gráfico 11: Condición Acústica de las casas del Plan Socio Vivienda 1 y 2
Elaborado: Martha Tolozano

Conclusión:

El 95% de los encuestados opina que si se escuchan los ruidos del exterior en el interior

de la vivienda, solo el 5% opina que los ruidos no penetran el inmueble.
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3. ¿Si tuviese que realizar un aumento en su vivienda que material de construcción

usaría?

Gráfico 12: Material de uso tradicional para la construcción
Elaborado: Martha Tolozano

Conclusión:

Se observó que las personas prefieren el bloque que sea más económico como lo es el

bloque de piedra pómez, sin importar las ventajas o desventajas del mismo.
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4. ¿Usaría un bloque que fuese más económico, liviano y que le proporcione

mayores beneficios que los otros?

Gráfico 13: Uso de un nuevo bloque económico y liviano
Elaborado: Martha Tolozano

Conclusión:

La aceptación de un producto que sea económico, que les proporcione mayores

beneficios esta fue de 86%.
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5. ¿Compraría bloques de Plástico Reciclado si este le proporciona aislamiento al

calor y al ruido del exterior a interior?

Gráfico 14: Compraría BPR
Elaborado: Martha Tolozano

Conclusión:

Se determina que la comunidad del Plan Socio Vivienda está dispuesta a adquirir un

nuevo producto.
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6. ¿Aceptaría vivir en una casa construida con BPR?

Gráfico 15: Viviría en casa construida con BPR
Elaborado: Martha Tolozano

Conclusión:

La comunidad en un 64% acepta vivir en una vivienda construida con BPR.
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3.5 Conclusión.

En referencia a las entrevistas realizadas a un grupo de 40 profesionales: 20

ingenieros civiles, 20 arquitectos y 5 gerentes del área administrativa de empresas de

reciclaje de la ciudad de Guayaquil, se llega a la conclusión que es necesario buscar una

solución viable al problema de contaminación por desechos plásticos. Considerando la

cantidad de material plástico de desecho existente, el tiempo que demora en degradarse

(100 y 2.000 años aproximadamente )

Todos  los entrevistados están de acuerdo en que la solución al problema es el

Reciclaje de los desechos plásticos. Se  mostraron interesados en dar utilidad al plástico

reciclado utilizando el PET en la elaboración de los BPR, por las ventajas de este nuevo

material de construcción. Los profesionales están dispuestos a utilizarlo en la

construcción, demuestran una aceptación favorable del producto.

En la Encuesta realizada a 100 moradores del Plan Socio Vivienda, se observó que

en su gran mayoría busca un producto que sea más económico, le ofrezca más

beneficios como el BPR, aunque hay pocos que prefieren lo tradicional por ser más

seguro y conocido; una minoría que le es indiferente el nuevo material de construcción.
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CAPITULO IV

4 PROPUESTA

4.1 Objetivo General del BPR.

 Reemplazar en el sistema convencional de construcción el uso de los bloques

de cemento por los BPR.

4.2 Objetivos Específicos de BPR.

 Ajustar la modulación existente del sistema convencional del diseño de

vivienda del Plan “Socio Vivienda” para optimizar el microclima de la

misma.

 Contribuir tecnológicamente al cuidado del medio ambiente, con materiales

no Inflamables y no tóxicos.

 Promover con el reciclaje y el mejoramiento del medio ambiente.

4.3 Descripción del Proyecto Socio Vivienda.

Se determina que se mantendrá la distribución de los espacios interiores y exteriores

(retiros) mínimos establecidos en el Plan Socio Vivienda, se continuará usando el

bloque de espesor 7x19x39 en paredes interiores.

4.4 Cuantificación de Áreas.

4.4.1 Unifamiliares de 1 Planta Adosadas

Las viviendas unifamiliares de 1 Planta poseen 3 dormitorios, baño, sala-comedor

integrado, y cocina lineal.
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4.4.1.1 Fachada Frontal.

Área de Fachada Frontal es 9,28 metros cuadrados sin boquetes.

Se necesitará 116 BPR y se incrementará 1% de BPR para imprevistos.

Ilustración 74: Fachada Frontal de Vivienda Unifamiliar 1p.
Fuente: MIDUVI

4.4.1.2 Fachada Posterior.

Área de Fachada Posterior es 10,09 metros cuadrados sin boquetes.

Se necesitará 127 BPR y se incrementará 1% de BPR para imprevistos.

Ilustración 75: Fachada Posterior de Vivienda Unifamiliar 1P.
Fuente: MIDUVI
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4.4.1.3 Fachada Lateral Derecha.

Área de Fachada lateral Derecha es 18,60 metros cuadrados sin boquetes.

Se necesitará 232 BPR y se incrementará 1% de BPR para imprevistos

Ilustración 76: Fachada Lateral Derecha e Izquierda de Vivienda Unifamiliar 1P
Fuente: MIDUVI

4.4.1.5 Planta.

Área de paredes interiores es 33,10 metros cuadrados sin boquetes.

Se necesitará 414 BPR y se incrementará 1% de BPR para imprevistos.
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Ilustración 77: Planta de Vivienda Unifamiliar 1Piso
Fuente: MIDUVI
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Tabla 10: Cuadro de Cantidad de Bloques para edificación de Vivienda

Elaborado por: Martha Tolozano Zúñiga

Se observa en el cuadro que en los bloques de cemento, arcilla y BPR se utiliza la

misma cantidad de material debido a su medida estándar (40 de largo x 20 de alto), la

diferencia con el bloque de piedra pomez es el desperdicio (2%) que existe por la

fragilidad del producto al manipularlo, se considera un desperdicio mayor.

TIPO DE
VIVIENDA

BLOQUE DE
CEMENTO

1% desperdicio

BLOQUE DE
ARCILLA

1% desperdicio

BLOQUE
PIEDRA
POMEZ

2%desperdicio

BPR

1% desperdicio

UNIFAMILIAR

DE 1 PLANTA

1.133 1.133 1.156 1.133
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4.4.2 Unifamiliares de 2 Plantas Adosadas.

Las viviendas unifamiliares están adosadas, formando bloques de 8 – 12 – 16 casa de 2

plantas las mismas cuentan con 2 dormitorios y un baño en la planta alta; sala-comedor,

cocina y baño de visitas en la planta baja.

4.4.2.1. Fachada Frontal.

Área de fachada Frontal es 21,03 metros cuadrados sin boquetes.

Se necesitará 288 BPR y se incrementará 1% de BPR para imprevistos.

Ilustración 78: Unifamiliar 2 Plantas Fachada Frontal
Fuente: MIDUVI

Elaborado: Martha Tolozano
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4.4.2.2. Fachada Posterior.

Área de fachada Posterior es 25,89 metros cuadrados sin boquetes.

Se necesitará 324 BPR y se incrementará 1% de BPR para imprevistos.

Ilustración 79: Unifamiliar 2 Plantas Fachada Posterior
Fuente: MIDUVI

Elaborado: Martha Tolozano
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4.4.2.3. Fachada Lateral Derecha e Izquierda

Área de fachada lateral derecha es 30,00 metros cuadrados sin boquetes.

Se necesitará 375 BPR y se incrementará 1% de BPR para imprevistos.

Ilustración 80: Unifamiliar 2 Pisos-Fachada Lateral Derecha e Izquierda
Fuente: MIDUVI

Elaborado: Martha Tolozano
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Son viviendas adosadas, formando bloque de 8 – 12 – 16 casas de 2 piso

4.4.2.4 Planta Baja.

Área de paredes interiores de planta baja es 22,40 metros cuadrados sin boquetes.

Se necesitará 280 BPR y se incrementará 1% de BPR para imprevistos.

Ilustración 81: Plano de Planta Baja del Unifamiliar 2P
Fuente: MIDUVI – Elaborado por Martha Tolozano
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Ilustración 82: Plano de Planta Alta del Unifamiliar de 2P

4.4.2.6. Planta Alta.

Área de paredes interiores de planta alta es 21,36 metros cuadrados sin boquetes.

Se necesitará 267 BPR y se incrementará 1% de BPR para imprevistos.

Fuente: MIDUVI – Elaborado por Martha Tolozano
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Tabla 11: Cuadro de cantidad de BPR

TIPO DE

VIVIENDA

BLOQUE DE

CEMENTO

1% desperdicio

BLOQUE DE

ARCILLA

1% desperdicio

BLOQUE DE

PIEDRA POMEZ

2% desperdicio

BPR

1% desperdicio

UNIFAMILIAR

DE 2 PLANTAS

1.903 1.903 1.942 1.903

Elaborado por: Martha Tolozano Zúñiga

Se aprecia que la cantidad de bloques que se utilizará para construir la vivienda

unifamiliar de 2 plantas es la misma en los bloques de cemento, arcilla y BPR, a diferencia

de los bloques de piedra pomez que se incrementa por su desperdicio (2%) en la

manipulacion del material por lo frágil del mismo. Adicional a esto cabe mencionar que

las medidas de los bloque son los estandar (40 de largo x 20 de altura).
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4.4.3 Multifamiliares del Plan Socio Vivienda 2 Etapa 2

Los Multifamiliares son edificios de apartamentos de 4 pisos en cada piso posee 4

departamentos de 2 dormitorios, sala-comedor-cocina integrada y 1 baño.

4.4.3.1 Fachada Frontal

Ilustración 83: Fachada Frontal del Multifamiliar de Socio Vivienda 2 Etapa 2

Fuente: MIDUVI

Área de fachada frontal 133,99 metros cuadrados sin boquetes.

Se necesitará 1.675 BPR pero se incrementara el 1% para imprevistos.
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4.4.3.2 Fachada Posterior

Ilustración 84: Fachada Posterior de Multifamiliares del Plan Socio Vivienda 2 Etapa 2
Fuente: MIDUVI

Área de fachada Posterior 129,23 metros cuadrados sin boquetes.

Se necesitara 1616 BPR y se incrementará el 1% de BPR para imprevistos.

4.4.3.3 Fachada Lateral Derecha.

Ilustración 85: Fachada Lateral Derecha de Multifamiliares Plan Socio Vivienda 2 Etapa 2
Fuente: MIDUVI

Área de fachada Lateral Derecha 222,72 metros cuadrados sin boquetes.

Se necesitara 1475 BPR y se incrementará 1% para imprevistos.
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4.4.3.4 Fachada Lateral Izquierda.

Ilustración 86: Fachada Lateral Izquierda de Multifamiliares del Plan Socio Vivienda 2 Etapa 2
Fuente: MIDUVI

Área de fachada Lateral Derecha 222,72 metros cuadrados sin boquetes.

Se necesitará 1475 BPR pero se incrementará el 1% para imprevistos.

4.4.3.5 Planta de Multifamiliares.

Área de planta de Multifamiliares por piso 208,79 metros cuadrados en paredes

interiores, son 4 departamentos en cada piso, la edificación posee 4 pisos con un total de

16 apartamentos.

Se necesitará 36.960 BPR para edificar las paredes interiores del multifamiliar de 16

apartamentos y se incrementará 1% de BPR para imprevistos.
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Ilustración 87: Planta de Multifamiliar de Socio Vivienda
Fuente: MIDUVI
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Tabla 12: Cuadro de cantidades de BPR

TIPO DE

VIVIENDA

BLOQUE DE
CEMENTO
1% desperdicio

BLOQUE DE
ARCILLA
1% desperdicio

BLOQUE DE
PIEDRA POMEZ
2% desperdicio

BPR
1% desperdicio

MULTIFAMILIAR 19.179 19.179 19.563 19.179

Elaborado por: Martha Tolozano Zúñiga

Como se muestra en el cuadro, los bloque de cemento, arcilla y BPR se requiere la

misma cantidad para la edificacion del multifamiliar, mientras que el bloque de piedra

pómez denota un desperdicio (1%) por la fragilidad del bloque. Cabe acotar que la medida

estándar de los bloques es (40 de largo x 20 de altura).

4.4.4 Cuadro Comparativo del uso del BPR con otros Materiales de

Construcción.

4.4.4.1 Cuadro de la Cantidad de Bloques que se requiere para la edificación de las

Viviendas

Tabla 13 : Cuadro de cantidad de BPR para Edificar en Comparación con otros productos

Elaborado: Martha Tolozano

TIPO DE
VIVIENDA

BLOQUE DE
CEMENTO

Desperdicio
1%

BLOQUE DE
ARCILLA

Desperdicio
1%

BLOQUE DE
PIEDRA POMEZ

Desperdicio 2%

BPR

Desperdicio
1%

UNI FAMILIAR

1 PLANTA

1.133 1.133 1.156 1.133

UNIFAMILIAR

DE 2 PLANTAS

1.903 1.903 1.942 1.903

MULTIFAMILIAR 19.179 19.179 19.563 19.179
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La cantidad no varía debido al tamaño del bloque que es de 40 centímetros de largo por

20 centímetros de altura.  Los bloques de cemento, pómez y BPR tienen rendimiento de

12,5 U/m², la diferencia de los bloque de pómez es el desperdicio que ocurre porque este

bloque es muy delicado y se rompe fácilmente, lo que obliga a comprar más cantidad;

mientras que los bloques de arcilla su rendimiento es 12,3 U/m².

4.4.4.2 Cuadro Comparativo de los Costos de los bloques.

Tabla 14: Costos del BPR en Comparación con otros productos

TIPO DE
VIVIENDA

BLOQUE
CEMENTO
P.U. $0.47

BLOQUE
ARCILLA
P.U. $0.45

BLOQUE
PÓMEZ
P.U.$0.35

BPR

P.U.$0.34
UNIFAMILIAR 1 P.

# BLOQUES

$532,51

1.133

$509,85

1.133

$404,60

1.156

$385,22

1.133

UNIFAMILIAR  2 P.

# BLOQUES

$894,41

1.903

$856,35

1.903

$679,70

1.942

$647,02

1.903

MULTIFAMILIAR

# BLOQUES

$9.014,13

19.179

$8.630,55

19.179

$6.847,05

19.563

$6.520,86

19.179

Elaborado: Martha Tolozano

El  precio referencial del bloques: cemento, arcilla y pómez según la revista DOMUS de

mayo-julio del 2.015 es de PVP: $0,47; mientras que el precio de BPR sería: $0,342.

Aunque los bloques de piedra pómez y el BPR representa solo 1centavo de diferencia,

cabe recalcar que con el bloque de piedra pómez hay mayor desperdicio de producto que se

calcula por el material.

2 Revista Domus mayo-julio/2015
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El valor oficial del BPR fue tomado del estudio e investigación realizado  en la

Universidad Politecnica del Litoral, Facultad de Economía y Negocios para el trabajo

previa a la obtención del Titulo de Ingeniero Comercial e Impresarial, cuyo tema es

“Proyecto de factibilidad para la fabricacion de ladrillos, con polietilecno de alta densidad

100% reciclado” presentado por: Rafaela Helen Suquintana Espinoza, Ginger Patricia

Barzola Alvarado, Cinthia Etelvina Mosquera Zúñiga; en dicho documento hacen una

proyección del valor de venta al público del 2.010 al 2.015. (Ver ilustración 88-89-90)

Ilustración 88: Tabla del valor del BPR según estudio de tesis de ESPOL
Fuente: Autoras de Tesis-ESPOL



117

Ilustración 89: Proyección del ladrillo para los años 2.010 al 2.015
Fuente: Autoras de Tesis-ESPOL

Ilustración 90: Caja de Flujo
Fuente: Autoras de Tesis-ESPOL
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4.4.4.3 Cuadro de Ahorro por Precio Unitario del BPR en comparación con otros

Bloques

Tabla 15: Porcentaje de Ahorro por Precio Unitario del BPR

Elaborado: Martha Tolozano

Si comparamos que producto nos ofrece mayor ahorro monetario tenemos que es el

BPR, debido a que  el bloque de cemento cuesta 28% más que el BPR; el bloque de arcilla

cuesta 25% más que el BPR y el bloque de piedra pómez cuesta 3% más que el BPR.

4.4.4.4 Cuadro Comparativo de Absorción del Agua en los bloques.

Tabla 16: Absorción al agua del BPR en comparación con otros productos

BLOQUE

CEMENTO

BLOQUE

ARCILLA

BLOQUE POMEZ BPR

7,9% 6% 85% 0,29%

Fuente: CEVE - Elaborado: Martha Tolozano

El resultado de los ensayos nos arrojó un promedio de absorción de agua de 0,29% lo

que indica que el BPR reciclado tipo estándar está muy por debajo con respecto a lo

establecido en la Norma Técnica colombiana NTC 4205, ya que ésta exige un

porcentaje de absorción de agua de 5 a 13% para interiores y de 5 a 13,5% para

exteriores en mampostería estructural y no estructural.

AHORRO B. CEMENTO B. ARCILLA B. PÓMEZ

BPR 28% 25% 3%
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4.4.4.5 Cuadro Comparativo de Resistencia a la Compresión en los bloques.

Tabla 17: Resistencia a la Compresión en Comparación del BPR con otros productos

Fuente: CEVE - Elaborado: Martha Tolozano

Un megapascal (MPa) es una medida de resistencia a la compresión del hormigón.

* 1 MPa = 10,2 Kg/cm2

En este caso el bloque de cemento y el BPR posee la resistencia a la compresión,

mientras que los bloques de arcilla poseen menor resistencia, pero califica según las

normas IRAM 12566 como bloque no portante de 1,5 a 2,4 Mpa.(Gaggino, 2014)

4.4.4.6 Cuadro de Resistencia a la Acústica del BPR en Comparación con otros

bloques.

Tabla 18: Resistencia Acústica del BPR en Comparación con otros productos

BLOQUE DE

CEMENTO

BLOQUE DE

ARCILLA

BLOQUE DE PIEDRA

PÓMEZ

BPR

40Db. 42 Db. 09-19 Db. 46 Db.

Fuente: CEVE - Elaborado: Martha Tolozano

El decibelio (Db.) es una unidad que se utiliza para medir la intensidad del sonido.

BLOQUE DE

CEMENTO

BLOQUE DE

ARCILLA

BLOQUE DE PIEDRA

PÓMEZ

BPR

2,0 Mpa. 1,50 Mpa. 1,00Mpa. 2,0 Mpa.
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Los niveles tolerables para el ser humano oscilan entre 65 – 55 decibeles en horarios

diurno y nocturno respectivamente. La resistencia acústica en un muro revocado en

ambos lados, se observa que BPR es el que se caracteriza por tener mayor tolerancia al

ruido.

4.4.4.7 Cuadro de Resistencia Térmica del BPR

Tabla 19: Cuadro de Conductividad Térmica del BPR en Comparación con otros.

Fuente: CEVE - Elaborado: Martha Tolozano

La unidad de conductividad térmica es watt por metro kelvin  (W m/K)

Proveen una excelente aislación térmica, superior a la mayoría de los componentes

constructivos tradicionales.  A menor valor de conductividad térmica mejor es su

aislamiento.

Mejora en un 10% el micro-clima interior de la vivienda.

4.4.4.8 Cuadro de Comparación con otros Bloques

Tabla 20: Cuadro Comparativo del valor por m² de pared sin mano de obra y mortero

Elaborado: Martha Tolozano

BLOQUE CEMENTO BLOQUE  ARCILLA BLOQUE POMEZ BPR

1,48 W/mK 0,45W/mK 0,23W/mK 0,15W/mK

TIPO DE
VIVIENDA

BLOQUE
CEMENTO
$7,15
m²/PARED

BLOQUE
ARCILLA
$6,81
m²/PARED

BLOQUE
PÓMEZ
$5,65
m²/PARED

BPR
$ 5,52
m²/PARED

HORMI 2
$ 10,44
m²/PARED

UNIFAMILIAR 1P.

90.64 m² /Pared

$648,07 $617,25 $512,11 $500,33 $946,28

UNIFAMILIAR 2 P.
152,24 m² / Pared

$1.088,51 $1.036,75 $860,15 $840,36 $1.589,38

MULTIFAMILIAR
1.534,32 m² / pared

$10.970,38 $10.448,71 $8.668,90 $8469,44 $16.018,83
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En el cuadro se puede apreciar los costos de la edificación de las paredes exteriores e

interiores incluido el mortero.  En estos valores no están incluido el enlucido o revoque

y la mano de obra, lo que conlleva a escoger al BPR como un material de construcción

más económico y que posee mejores características físicas y mecánicas que otros

materiales de construcción.

4.4.4.9 Cuadro de Ventajas y Desventajas del BPR y Hormi2

Tabla 21: Ventajas y Desventajas del BPR y Hormi2

BPR Hormi2

VENTAJAS:

 Económico.

 Aislante térmico.

 Aislante acústico.

 Poca absorción del agua.

 Bajo índice de propagación al fuego.

VENTAJAS:

 Más costoso

 Aislante termino

 Aislante acústico.

 Bajo índice de propagación al fuego.

DESVENTAJAS:

 No existen normas de control de

calidad, pero se puede aplicar las

normas de calidad del bloque de

cemento.3

DESVENTAJAS:

 Más costoso.

 No existen normativas de control que

se puedan aplicarse a este sistema

constructivo.

Elaborado: Martha Tolozano

Entre los dos sistemas constructivos se puede apreciar claramente que las ventajas son

similares, siendo el costo del producto la diferencia entre ambas; a pesar de no poseer

normas de calidad el BPR puede utilizar las normas de calidad INEN que posee el

bloque de cemento; debido a sus características de uso.

3Esto está explicado en normas.
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Ilustración 91: Levantamiento de Mampostería con Botellas de Plástico

4.5 Proceso de Producción

4.5.1. Antecedentes:Elementos Reciclados y su Aplicación en la Construcción.

Las botellas de plástico se están utilizando para la construcción de viviendas, estas son

rellenadas de arena, para luego usarlas para el levantamiento de mampostería, lo que ha

permitido la reutilización de las botellas desechadas.

:

Fuente: www.diarioandino.com.ar

En la realidad no hay muchas edificaciones que opten por esta manera de construir, esto

nos ha permitido realizar estudios mediante el cual se puedan utilizar los plásticos

desechados, de forma estética y muy semejante a los materiales de construcción con los

que estamos familiarizados.

En Guayaquil existen varias Plantas Recicladoras de Plásticos, entre las más

importantes se destaca Intercia S.A. que posee la Certificación Ecuatoriana Ambiental

“Punto Verde”, ha obtenido las certificaciones de calidad ISO 9001, y la de medio
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ambiente ISO 14001; se encuentra ubicada en el Km. 10.5 vía Daule, en el Parque

Industrial de Guayaquil – Ecuador. En este lugar se puede apreciar claramente el tipo

de material reciclado que adquieren y el tratamiento que le brindan, además posee

plantas recicladoras en otras Provincias del País como Pichincha y Manabí, cuyos

centros de acopio son Esmeraldas, Santo Domingo, Santa Elena, El Oro, Los Ríos,

Imbabura, Chimborazo, Azuay, Loja e Islas Galápagos; adicionalmente maneja otro tipo

de desechos: papel, cartón,  chatarra.

Intercia S. A. procesa alrededor de 2 toneladas semanales de plástico, que luego es

comercializado a nivel nacional e internacional. (Villacis, 2013)

Ilustración 92: Recicladora Intercia S.A.
Fuente: Intercia S.A.

4.6 Proceso de Elaboración del BPR

4.6.1 Descripción del Producto BPR.

La materia prima del BPR es el plástico reciclado, el cual es recolectado de los desechos

plásticos de la urbe post-consumo, el plástico PET es el que se desecha en grandes
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cantidades, lo que lo hace un producto 100% ecológico.   El BPR fabricado con plástico

PET tendrá un costo más económico, posee mejores características físicas que los

bloques y ladrillos tradicionales.  El BPR se lo puede utilizar en fachadas, cerramientos

de viviendas residenciales, no residenciales y mixtas, galpones y particiones muros o

tabiques.

4.6.2 Diagrama del Proceso de Producción.

Materia Prima

Clasificación de los Desechos

PET Limpio PET Sucio

Triturado del PET

Lavado del PET

Agregado de Materiales al PET y Mezclado

Prensado

Moldeado y Fraguado

Secado y Almacenado

Desmoldado
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Ilustración 93: Botellas PET

Ilustración 94: PET triturado

4.6.3 Materia Prima

Con el material adquirido de sus centros de acopio, se realiza un reciclaje mecánico que

consiste en separar el plástico PET por color, triturarlo de aquí se obtiene material sucio

y limpio; el material sucio está compuesto por botellas trituradas incluidas tapas,

etiquetas y el material limpio es el polvo residual del PET luego de ser es escogido y

lavado con agua hirviendo, el tamaño del PET triturado es de 8 a 12 mm.

(Ver Ilustración 93-94)

Fuente:www.google.com

Fuente: www.google.com
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4.6.4 Agregado de Materiales al PET

El PET triturado y lavado se mezcla con cemento y agua con una dosificación básica en

las proporciones, para realizar una prueba de BPR artesanal:

 1½ unidad de PET

 1 unidad de Cemento

 ½ de Agua

Para una dosificación para la fabricación de 75 bloques se utilizara:

 150Kg. de PET triturado

 50 Kg. de Cemento

 25 Lts. de agua

(Ver Ilustración 95-96-97)

Ilustración 95: Colocación del PET
Fuente: Martha Tolozano Preparación In situ
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Ilustración 96: Incorporación del Cemento al PET
Fuente: Martha Tolozano Preparación In Situ

Ilustración 97: Incorporación del agua a la mezcla de cemento y PET
Fuente: Martha Tolozano Preparación In Situ
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4.6.5 Prensado de la Mezcla.

Se verterá la mezcla homogénea en la bloquera, se la hará vibrar, compactará y se

repetirá cuantas veces sea necesario.

(Ver figuras 98-99-100)

Ilustración 98: Colocación de la mezcla en la bloquera
Fuente: Martha Tolozano Preparación In Situ

Ilustración 99: Vibración de la bloquera
Fuente: Martha Tolozano Preparación In Situ
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Ilustración 100: Relleno de los espacios vacíos después de la compactación
Fuente: Martha Tolozano Preparación In Situ

4.6.6 Moldeado, Presado y Fraguado o Desmoldado.

Una vez que se obtiene el debido contenido para la elaboración del BPR, es decir todas

las celdas del bloque están en su máxima capacidad, se procede a moldearlo, bajando

por última vez la prensa y luego se la levanta para desencofrar o desmoldar los bloques.

(Ver Ilustración 101-102-103)
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Ilustración 101: Moldeado del BPR
Fuente: Martha Tolozano Preparación In Situ

Ilustración 102: Desmoldado o Desencofrado del BPR
Fuente: Martha Tolozano Preparación In Situ
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Ilustración 103: Vista del BPR Desmoldado
Fuente: Martha Tolozano Preparación In Situ

4.6.7 Secado y Almacenado.

Luego de desmoldar lo BPR se procede a sacar los de bloquera y se los lleva en una

plataforma al área de secado a la intemperie para su posterior almacenaje. La porosidad

del BPR es para dar mejor adherencia con otros materiales para dar un acabado estético.

(Ver Ilustración 104-105-106-107)
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Ilustración 104: Retiro del BPR para área de secado
Fuente: Martha Tolozano Preparación In Situ

Ilustración 105: Traslado del BPR
Fuente: Martha Tolozano Preparación In Situ
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Ilustración 106: Colocación del BPR en área de secado
Fuente: Martha Tolozano Preparación In Situ

Ilustración 107: BPR seco Producto Final.
Fuente: Martha Tolozano Preparación In Situ
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4.7 Conclusión.

Los estudios del BPR se iniciaron en Europa, al suroeste de Moscú, en la Universidad

de Letonia con el Dr. Juris Balodis quien realizó las investigaciones y pruebas

necesarias; mientras que en Sudamérica particularmente en Argentina la Arq. Rossana

Gaggino en el Centro Experimental de Vivienda Económica (CEVE), comienza sus

investigaciones, realizando pruebas con diferentes tipos de materiales hasta obtener el

BPR, cabe recalcar que ambas investigaciones la del Dr. Balodis y la Arq. Gaggino

dieron sus resultados en el 2.008 de forma independiente.

En América Latina en países como: Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Colombia y

México se está aplicando este material de construcción, aplicándolo en viviendas

populares; a pesar de ser un producto nuevo en los países antes mencionados se lo está

implementando con una acogida satisfactoria.

El BPR es un material que brinda muchas ventajas para el constructor porque su costo

es menor en comparación a los bloques tradicionales, adicionalmente no necesita nuevas

herramientas, ni mano de obra calificada debido a que se utiliza el mismo personal

calificado en mano de obra para su colocación, enlucido, empastado y pintado.  Para el

usuario de la vivienda es un material que le dará ahorro de energía eléctrica porque no

va a necesitar de electrodomésticos (ventilador, acondicionador de aire) para obtener

de un confort térmico deseado, según las pruebas obtenidas se puede mejorar el micro-

clima interior de la vivienda en un 10%; el ruido del exterior que provoca molestias en

el interior de la vivienda pero el BPR nos da una protección de 46Db que es mayor a la

que nos proporcionan los bloques tradicionales, de esta manera el BPR cumple su

función de aislamiento.
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Después de lo explicado anteriormente se concluye que el BPR es un material de

construcción novedoso, factible de elaborarlo y comercializarlo porque cumple con los

estándares de los bloques tradicionales que existen en el mercado nacional y según las

pruebas realizadas al BPR sus ventajas superan a los demás materiales de construcción.

Introducir al país un componente constructivo para la elaboración de Bloques con

Plástico Reciclado, livianos, contribuyen al micro clima interior, posean resistencia

mecánica, para su utilización en paredes exteriores e interiores de una vivienda popular.

Como se hace referencia en el Contexto PNVB: OBJETIVOS, DERECHOS Y

LIBERTADES PARA EL BUEN VIVIR.

Objetivo 3.-

.- Mejorar la calidad de vida de la población.

Todo lo anteriormente mencionado se asienta en el objetivo básico que es mejorar la

vida de la población. A través de los diseños pensados en el ser humano en el

territorio que se asienta y en el entorno ambiental.

Objetivo 10.-

.- Impulsar la transformación de la matriz productiva.

La Facultad de Arquitectura y Urbanismo a través de sus carreras de Arquitectura y

Diseño de Interiores qporta a este objetivo a través de trabajos de investigación

para determinar nuevos sistemas constructivos, industrialización de los elementos

interiores y exteriores del espacio, materiales alternativos  que impulsen prototipos

para crear sistemas que logren abaratar costos; de tal forma que se llegue a todos

los estratos sociales con las soluciones de infraestructura de salud, educación y

vivienda.
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ENTREVISTA A PROFESIONALES:

Nombre del Entrevistado:

Ciudad:

Fecha:

Profesión: Ingeniero Civil: Arquitecto:

Edad:

1. ¿Qué importancia tiene para ud. El Reciclaje para mitigar los daños al Medio

Ambiente?

Importante_____ muy importante_____ Ninguna_____

2. ¿El Plástico demora 200 años en degradarse, considera importante su reutilización?

Si considera_____ no considera_____

3. ¿En qué se utiliza los Plásticos PET ya reciclados?

En Textiles_____ En la Construcción_____ En nuevas botellas_____

4. ¿Cómo cree ud. Que se puede mejorar el microclima interior de una vivienda?

______________________________________________________________________

__

_________________________________________________________________________
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5. ¿Sabe ud. Del nuevo material de construcción utilizando Plástico PET Reciclado,

Molido para fabricar bloques?

Si tengo conocimiento_______ No tengo conocimiento_____

6. ¿Utilizaría ud. un Bloque de Plástico Reciclado (BPR) que tenga mayor resistencia

térmica y acústica; que sea amigable con el Medio Ambiente?

Posiblemente______ No es posible______ nunca_____

7. ¿Recomendaría utilizar el BPR por ser Ecológico y amigable con el Medio

Ambiente?

Lo recomendaría_____ No lo recomendaría_____
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ENCUESTA A LA COMUNIDAD DEL PLAN SOCIO VIVIENDA 1 Y 2

Fecha:

Nombre:

Ciudad:

Sexo: Masculino: Femenino:

Edad:

1. ¿Es calurosa su vivienda?

Muy calurosa_____ Poco calurosa_____ Nada calurosa_____

2. ¿Se escucha el ruido del exterior al interior de su vivienda?

Mucho ruido_____ Poco ruido_____ Nada de ruido_____

3. ¿Si tuviese que realizar un aumento en su vivienda que material de construcción

usaría?

Caña guadua____ Ladrillo_____

Bloque de cemento_____ B. pómez____

4. ¿Usaría un bloque que fuese más económico, liviano y que le proporcione mayores

beneficios que los otros?
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Es posible_____ No es posible_____

5. ¿Compraría bloques de Pastico Reciclado si este le proporciona aislamiento al calor y

al ruido del exterior a interior?

Posiblemente______ No es posible_____

6. ¿Aceptaría vivir en una casa construida con BPR?

Aceptaría_____ No aceptaría_____ Le es indiferente_____


