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El crecimiento urbano produce una mayor acumulación de desechos, con dificultad de descomponerse y reciclarse
ocasionando daños al ecosistema y calidad de vida. Con la finalidad de coadyuvar en la concepción del hábitat y
vivienda en este trabajo se presentan diferentes experiencias de investigación, enmarcadas en posibles propuestas
para la industria de la construcción, desarrolladas en la línea de investigación de Nuevas Tecnologías bajo el concepto
de Bioconstrucción, empleando residuos como materia prima alternativa en la construcción. El primer trabajo
desarrolla una prueba piloto en una urbanización de San Cristóbal, con conceptos de ambiente y sostenibilidad
logrando diseñar una guía para el reciclaje y uso de los esiduos sólidos inorgánicos urbanos potencialmente
aplicables en la Industria de la construcción. Otra experiencia, aprovecha los residuos de la IndustriaAzucarera como
agregado en la fabricación de un componente constructivo de cerramiento para la rehabilitación de viviendas, y
finalmente se reseña la investigación destinada a producir un adoquín de revestimiento peatonal a partir de la
recuperación de los desperdicios de la demolición en el área metropolitana de San Cristóbal; los resultados son
tangibles, cada investigación comunica la importancia en el sector construcción, de aprovechar cantidades ingentes
de residuos sólidos urbanos, de la industria y de la misma construcción y aporta conocimiento desde la academia para
ser incorporada por la comunidad.

Residuos sólidos, guía de reciclaje, componentes constructivos, industria de la construcción.

Urban growth produce a great amount of waste that have many difficult to descompose and recycle. Helping for the
creation of housing and habitat, this article explain different experiences in building construction research, under the
line of new technologies and bioconstruction , using waste to design alternative supplies in building. The first work
develop a pilot program to obtain a Guide for Waste Recycling and Reuse Of Urban Inorganic Solid Waste Applying
In Building Construction under concepts of sustainability and environmental friendly. The second experience, use the
Sugar Industry waste like concrete aggregate making a wall constructive component to restore houses. Finally, the last
research has the aim to produce a cobble from demolition waste finding in San Cristóbal Metropolitan Area. The
results are tangibles, each research communicate the importance of recycling in building industry from the great
amount of urban solid waste, contributing to generate knowledge that serves to the community.

: Solid waste, recycling guide, constructive components, building construction industry
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INTRODUCCIÓN METODO

A través de la realización de una serie de
trabajos de pregrado en la carrera de arquitectura
de la Universidad Nacional Experimental del
Táchira bajo la tutoría del Ing. Msc Iván Useche,
específicamente en el Programa de Investigación
Ambiente y Ecotecnología, adscrito al Decanato
de Investigación, se ha desarrollado una línea
investigativa en nuevas tecnologías, bajo el
concepto de bioconstrucción basada en el empleo
de los residuos como materia prima para la
construcción, a fin de generar propuestas
autosostenibles que favorezcan a los habitantes de
la ciudad y su entorno a nivel social, ambiental,
e c o n ó m i c o y t e c n o l ó g i c o .
Estos proyectos de investigación de campo y
experimentación fueron desarrollados entre 2001
y 2003: la experiencia del Manual para el
reciclaje y uso de los residuos sólidos inorgánicos
urbanos aplicables en el área de la construcción”
realizado por Martínez y Suárez (2003) donde a
través de una investigación de campo y una prueba
piloto en una urbanización de la ciudad de San
Cristóbal, se presenta una guía para el reciclaje de
los “Residuos Sólidos Urbanos Inorgánicos”
(RSIU) que pueden ser utilizados en la industria de
la construcción; La investigación titulada “Diseño
de un componente constructivo para cerramientos
verticales utilizando residuos de la industria
azucarera” donde Contreras (2003), propone un
componente prefabricado in situ a partir de la
incorporación de los residuos de la Industria
Azucarera, como agregado en la fabricación de
componentes de cerramiento vertical; la tercera
experiencia es la denominada “Ecomaterial:
Aplicación de los desperdicios provenientes de la
construcción y demolición en la producción de
nuevos elementos o componentes constructivos”,
allí Zapata (2003) a partir del inventario sobre la
producción de Residuos de la Construcción y
demolición (RCD's) en el área metropolitana de
San Cristóbal, plantea un adoquín de concreto,
elaborado bajo la experimentación de mezclas de
concreto sustituyendo tenores de agregados por

.

En el “Manual para el Reciclaje y Uso de los
Residuos Sólidos Inorgánicos Urbanos aplicables
en el área de la construcción”, se explora la
posibilidad de la utilización de residuos sólidos
residenciales en la industria de la construcción. A
través de una prueba piloto se comprobó la
aceptación, disponibilidad y receptividad de los
habitantes hacia el reciclaje en la Urbanización
Villa Vizcaya al Noreste de la ciudad de San
Cristóbal. La prueba tuvo dos etapas: la primera,
consistió en hacer comprender a la comunidad la
importancia de la separación en origen al
clasificarlos según su tipo en orgánico (restos de
alimento y papel sanitario) e inorgánico (papel,
cartón, plástico, vidrio y aluminio) con la
repartición de bolsas de distintos colores se

, y se
generó un muestreo para conocer la cantidad de
residuos per capita; en un segundo escenario se
logra una mejor comprensión de los procesos a
seguir para la reutilización y reciclado de los
residuos, separando estos según sus características
y al mismo tiempo propagar la utilización de los
contenedores identificados cada uno con el
material; buscando con el desarrollo de este
proceso realizar el estudio necesario para conocer
los posibles materiales potenciales aplicables en el
área de la construcción.

“

,

RCD's

motivó
a los habitantes a integrarse a la actividad

En el “Diseño De Un Componente
Constructivo Para Cerramientos Verticales
Utilizando Residuos De La Industria Azucarera”,
la investigación se abocó a desarrollar una
solución innovadora, en el uso de desechos de la
industria de los centros azucareros diseñando un
componente constructivo para cerramientos
verticales con la mezcla de materiales
aglomerantes y proporciones de los desechos de la
industria azucarera.

Se experimentó a través de pruebas de
ensayos de componentes, con la finalidad de
probar su uso especifico, a partir del siguiente
proceso: Para la investigación se hizo necesario el
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análisis de las características previas de los
materiales a utilizar en los ensayo de las “Muestras
Estándar de Diseño con Cemento”, y el de las
mezcla según el material a sustituir (Aglomerante-
Agregado), los materiales que conforman el
concreto y los morteros tradicionales se
encuentran de fácil obtención en el mercado listos
para su utilización, a diferencia del material
aprovechable a partir de los desechos de la caña de
azúcar, dado a que no tienen un uso determinado y
a su vez requieren de un proceso de preparación;
Se procedió a realizar un método de análisis para la
determinación de la humedad en la cachaza, la
humedad en la cal y la humedad en el bagazo, y un
método de análisis para determinar la sacarosa en
la cachaza y para determinar la sacarosa en el
bagazo. Después de determinar la humedad y la
sacarosa de los materiales aprovechables y
desechos en la Central Azucarera de Ureña, en el
proceso de la molienda, se ensayo con el bagazo,
bagacillo y cachaza con el deseo de disminuir el
porcentaje de la sacarosa obtenidas en las
muestras, por medio de agua a una temperatura de
90º C y en otros casos a temperatura ambiente en
tiempos determinados, obteniéndose excelentes
resultados. (Cuadro 1)

En el laboratorio de producción de materiales
UNET se realizaron pruebas de ensayo a los
materiales aprovechables (bagazo y bagacillo) y a
los materiales desecho (cachaza y ceniza)
obtenidos de la central azucarera.
La experimentación se inicia con el tamizado de
los materiales aprovechables (bagazo y bagacillo)

y desechos (cachaza y ceniza) de la central
azucarera, pasando por diferentes tamices según el
caso. Donde se pudo determinar el tipo de
agregado en que se podía clasificar el material sea
(agregado grueso o agregado fino). Se les realizó
el proceso de mineralización a los materiales
aprovechables (bagazo y bagacillo) y desechos
(cachaza y ceniza) de la central azucarera, para
mejorar sus características tanto a la putrefacción,
resistencia a hongos y termitas y resistencia a
impactos y esfuerzos. Se elaboró un ensayo de
colorimetría a la arena utilizada, para determinar
su calidad y pureza. Para la selección de
aglomerantes, se procedió a analizar con cual
aglomerante se van a realizar las mezclas. En esta
investigación tecnológica se experimentó con
cemento, yeso y cal. Luego a la mezcla resultante,
utilizando la dosificación Diseño de Mezclas
pa ra Obra s Pequeñas con Cemen to”
(Porrero,1987), se procedió a realizar probetas de
ensayo de 0,05m x 0,05m x 0,05. y la sustitución
del cemento por los aglomerantes (cal, yeso) en
proporciones del 5%, 10%, 15%, 20% y un 50% de
su totalidad todo en relación de volumen.

Mediante ensayos de laboratorio se
examinaron los residuos para identificar
propiedades físicas mecánicas, y su potencialidad
para la producción del componente, para ser
incorporado de forma modular en etapas
progresivas en la rehabilitación de las viviendas de
los barrios, a través de elementos de fácil montaje
y ensamblaje.

En el trabajo “Ecomaterial:Aplicación de los
residuos provenientes de la industria de la
Construcción y Demolición (RCD's)” la
metodología utilizada incluyó una recopilación
documental, conjuntamente con un trabajo de
campo y experimentación en laboratorio para
comprobar el diseño de mezcla apropiado para
fabricar el componente, a partir de los residuos de
construcción y demolición, con la intención de
evaluar los niveles de producción, origen,
disposición final, entre otros aspectos de los
RCD´s en San Cristóbal.

,

“

Useche, I.; Martínez, A.; Suárez, N.; Contreras, J.; Zapata, J.

Desecho Tiempo
(min.)

Cantidad
Desecho

(gr.)

Temperatura
Agua

Pol. Parámetro
deSacarosa

30 500 90ºC 0.16
15 500 90ºC 0.16

Cachaza

15 500 Del Chorro 0.16

1.61a2.05

30 500 90ºC 0.06
15 500 90ºC 0.35

Bagazo
Bagacillo

15 500 Del Chorro 0.45

0.2a1.0

Cuadro 1. Ensayo disminución Sacarosa en la Cachaza en
el Bagazo y Bagacillo
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48.37%

26.89%

16.87%

7.50%

papel o cartón

plástico

vidrio

aluminio

RESULTADOS

Para cuantificar los residuos sólidos urbanos
se colocó en práctica una “campaña inteligente”,
con la finalidad de crear una cultura de reciclaje,
esta campaña se inicia como prueba piloto en una
urbanización de clase media alta de la ciudad,
arrojando como resultado de que una familia
promedio de cuatro personas puede generar 3,75
kg de basura, dividida en 2,75 kg de fracción
orgánica el 73,30% y 1 kg de inorgánica el
26,70% (Fig. 1)

Dividiendo este resultado entre el número de
personas (4) se obtiene la tasa de generación per
capita; ambos residuos pesan 0,469 kg; la fracción
orgánica 0,344 kg; la inorgánica 0,125 kg,
compuesta esta ultima por un 48,37% de papel o
cartón, 26,89% de plástico, 16,87% de vidrio y
7,50% de aluminio (Fig. 2)

Demostrando con ello que existe una buena
cantidad y tipo de materiales inorgánicos
potenciales encontrados en los residuos sólidos
aplicables como materia prima en la industria de la
construcción.

Como resultado final de la investigación se
produjo un instrumento guía que permite informar
al lector el proceso a seguir en la manipulación y
tratamiento de los residuos sólidos inorgánicos
urbanos potenciales aplicables en la industria de la
construcción.

Consecuentemente y buscando la forma de
incorporar los residuos en las mezclas de concreto
se experimentó con dos componentes: el
cerramiento vertical con residuos del bagazo de
caña y el adoquin denominado “Ecomaterial”.

Partiendo de los residuos seleccionados
(bagazo, bagacillo, cachaza, ceniza) y la
dosificación para el “Diseño de Mezclas para
Cemento”, se tomaron como referencia las
Mezclas de las “Prueba Modelo Estándar” que
ofrecieron mejores resultados con los diversos
aglomerantes, se realizaron experimentos más
específicos, valiéndose para ello de la utilización
de probetas cúbicas. Allí se sustituyeron los
agregados finos y gruesos en un 5%, 10%, 15%,
20% de su totalidad a la prueba modelo estándar.A
partir de las pruebas selectivas, se tomaron
aquellas que tuvieron los resultados que
sobrepasaron la resistencia requerida para
cerramientos interiores y exteriores. De nuevo se
sustituyó los agregados finos y gruesos en un 5%,
10%, 15%, 20%, según el caso, para afinar la
mezcla y determinar el diseño de la misma a
utilizar en el componente, con el mejor porcentaje
de sustitución de residuos para bajar la resistencia
al estándar mínimo establecido que es de 180
kgf/cm² en exteriores y 120 kgf /cm² en interiores.

El análisis de selección teórico arroja que
todos los materiales propuestos pueden ser
utilizados en la fase de experimentación, no siendo
descartando ninguno, tanto por volumen
producido, como por factibilidad económica.

El aglomerante en el descarte fue un factor
determinante, la mayoría de las mezclas con
cemento tuvieron una resistencia más alta que las
obtenidas con sustitución del cemento por el 10%

orgánica

inorganica

Figura 1. Porcentaje de basura orgánica e inorgánica por
familia.

Figura 2. Composición de los Residuos Inorgánicos por
familia.
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de cal, por lo cual el uso que se le dará dentro de la
solución eco-tecnológica también dependió de
este aspecto.

El residuo utilizado (bagazo-bagacillo-
cachaza-ceniza) también jugó un papel importante
ya que al sustituir en la “Muestra Estándar” solo
uno de los agregados grueso o fino (piedra o
arena) presenta mejores resistencias que las que se
experimentaron con la sustitución de los dos
agregados. Las propiedades físicas y mecánicas de
cada uno de los residuos ameritó la realización de
un numero considerable de ensayos de laboratorio,
a través de los cuales se obtuvo valiosa
información que una vez revisada, procesada y
tabulada sirvió para cotejar con los datos estándar
para los diversos agregados naturales, según las
especificaciones plasmadas en las normas
(COVENIN, 1992)

En los resultados de los ensayos realizados se
obtuvo en las diferentes etapas variedad de datos
en algunos interesantes y sobresalientes en gran
parte del muestreo, en la primera etapa se descarto
el uso del yeso como aglomerante, pero se incluyó
un porcentaje de cal disminuyendo el cemento. En
esta investigación se consideraron diferentes
diseños de mezcla con mayor sustitución de
porcentaje de aglomerante (cal) por cemento;
agregados gruesos (piedra ) por bagazo; agregado
fino (arena) por los residuos bagacillo, cachaza y
ceniza. Las proporciones y los resultados de los
ensayos promedio se pueden observar en el
Cuadro 2, y luego a través del tamizado del
material reso de características ventajosas.

Como producto final se elaboro un kit con
diferentes componentes constructivos para pared
que permitieran la rapidez de ensamblaje y
mayores áreas de cubrimiento con menor número
de paneles para anchos de 20, 15,12 y 10 cm.
Adicionalmente, se diseñaron diversos
componentes para ventanas y puertas a fin de dar
una amplias opciones para elaborar cerramientos
verticales (Fig. 3)

Useche, I.; Martínez, A.; Suárez, N.; Contreras, J.; Zapata, J.

Tipo de
Cerramiento

Diseño De Mezcla
Escogida

Densidad
(gr/cm ³)

Absorción
(% )

Resistencia a la

Compresión

(Kgf/Cm
2
)

Exterior Piedra 80% - Bagazo
20% / Arena / Cemento

2,18 1,90 188,70

Interior Piedra 80% - Bagazo
20% / Arena 85% -
Cachaza 15% / Cemento
90% - Cal 10

2,15 0,82 147,50

Cuadro 2.- Dosificación propuesta para la fabricación de los Ecoadoquines

Figura 3. (a) componente de pared (b) componente para
ventana ( c ) componente para puerta

( c )

(b)

(a)
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Al igual que los residuos de chamota, los
derivados del concreto presentaron sus mayores
porcentajes en los renglones estipulados como
agregados gruesos con 90,25 %; esto permitió

ara el diseño del producto denominado
“Ecomaterial” el renglón de residuos de concreto
presentó los valores más elevados, alcanzando
variaciones que van desde 22,24 % hasta un 87,05
%. Esto le permite ubicarse como el material con
mayor volumen de producción y por ende, con
potencialidades ciertas de aprovechamiento.En
orden decreciente, los residuos de elementos de
arcilla cocida, bloques, tejas, losetas, ladrillos, etc.
expresados en el renglón se presentan
con valores que alcanzan en algunos casos el 52,24
%, por lo que se establecen como un buen aporte
dentro de los RCD´s en San Cristóbal; con índices
que en algunos casos superaron el 37 %, los
residuos finos, renglón constituido por materiales
granulares finos pasantes al tamiz 1/4”, ofrecen
características particulares que los sitúan con
posibilidades de aportar alternativas de reuso en la
industria de la construcción.

Para el estudio y análisis de las
muestras de RCD´s se procedió a la separación
manual de cada uno de los residuos y elementos
contenidos en los RCD´s, seleccionando los de
mayor tamaño, y luego a través del tamizado del
material resultante completar la clasificación
utilizando para ello los tamices 5/8” y 1/4”;
posteriormente se pesa individualmente cada
residuo, y de este modo lograr valores precisos de
la composición de los residuos estudiados,
generados en el área de estudio.

Al concluir la etapa inicial que contempló los
ensayos preliminares conducentes a los primeros
descartes, se obtuvo un grupo de tres residuos,
reuniendo las características que permiten dar
continuidad a la investigación; así tenemos que los
residuos de concreto están constituidos por restos
provenientes de elementos de concreto estructural;
la conformación física de estos residuos es la que
caracteriza al concreto, basada en agregados
gruesos y finos, junto a residuos de cemento. Los
residuos de arcilla (chamota) están conformados
por restos de elementos cerámicos de arcilla
cocida triturados, provenientes de la demolición
de cerramientos verticales, elementos para
cubiertas tejas y recubrimiento de pisos. Los
residuos finos son partículas de concreto, de arcilla
chamota, agregados y otros varios, con la
característica que son residuos pasantes por
el tamiz N° 4, constituyendo una mezcla de
restos difícilmente clasificables, pero con
apariencia uniforme. De esta manera se
establecieron cinco 5 mezclas diferentes para cada
residuo, variando porcentualmente las cantidades
a sustituir de agregados tradicionales, expresados
en el Cuadro 3.

chamota

Residuo Codificación Com binaciones
(expresadas en % )

M aterial
a sustituir

Residuos Finos de
Concreto

RCO f 10 % - 25 % - 50 %
75 % - 100 %

Agregados Finos
(Arena)

Residuos Gruesos de
Concreto

RCO g 10 % - 25 % - 50 %
75 % - 100 %

Agregados Gruesos
(Piedra Picada)

Residuos Finos de
Chamota

RCH f 5 % - 10 % - 15 %
20 % - 25 %

Agregados Finos
(Arena)

Residuos Gruesos de
Chamota

RCH g 5 % - 10 % - 15 %
20 % - 25 %

Agregados Gruesos
(Piedra Picada)

Residuos Finos Varios R f 10 % - 25 % - 50 %
75 % - 100 %

Agregados Finos
(Arena)

Cuadro 3. Dosificaciones experimentadas buscando la mezcla óptima para lo Ecoadoquines
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inferir que el aprovechamiento de este tipo de
residuos puede ser total, tan solo con un adecuado
control en el proceso de triturado, con lo que se
garantiza una curva granulométrica estable. L o s
Residuos finos evaluados presentan un
comportamiento granulométrico muy similar al de
cualquier agregado fino natural, manteniéndose
dentro de los rangos mínimos exigidos por la
norma Covenin-0277-92 (COVENIN 1992)

La realización del ensayo peso unitario
persigue determinar la cantidad de material
presente en una unidad de volumen; es necesario
establecer un seguimiento en la muestra
disgregada “Peso Unitario Suelto” y una vez
compactada “Peso Unitario Compacto”,
obteniéndose lo siguiente: Todos los “Pesos
Unitarios” tanto sueltos como compactos se
mantienen por debajo de los parámetros
correspondientes a los agregados naturales usados
en la construcción, presentando una diferencia de
hasta 41 % menos en cuanto al “Peso Unitario
Suelto Residuos de Chamota” y 20 % en lo que
respecta al “Peso Unitario Compacto Residuos de
Concreto”. En cuanto a los agregados finos, los
Residuos estudiados ofrecen una disminución en
el orden del 15 % respecto a la arena lavada 1265
kg/m³ y 1480 kg/m³ respectivamente en “Peso
Unitario Suelto”. Todo se traduce en la posibilidad
de obtener mezclas de concreto que reducen
considerablemente su peso final, repercutiendo
solo por mencionar un aspecto en el costo de
refuerzos estructurales en la edificación, desde la
infraestructura hasta los elementos de la
superestructura.

Los datos obtenidos confirman los
beneficios que para su eventual utilidad y
popularización en el campo de la construcción se
obtendrían de la adecuada selección y trituración
de estos residuos, pues al presentar un material de
mayor uniformidad y gradación granular, los
beneficios ecotecnológicos iniciales se convierten
en atractivos económicos: ahorro en el transporte y
movilización de los escombros, reducción de los
gastos en materiales naturales, entre otros. Si le
sumamos la reducción sustancial en el peso
aportado al concreto, obtenemos posibilidades que
al ser exploradas pueden lograr atractivos
constructivos.

Finalmente, del seguimiento de cada una de
las mezclas elaboradas y ensayadas se obtuvo que
en cuanto a los Niveles de Absorción.
Considerando como desfavorables aquellos casos
con los promedios de absorción más elevados,
podemos decir que las mezclas con residuos de
concreto presentaron los rangos más elevados,
llegando a alcanzar valores de 4,13 % R CO g 100
pero sin embargo se mantiene por debajo de los
requerimientos mínimos y del comportamiento de
las mezclas es tándar 4 ,37 %. Mejor
comportamiento presentaron las mezclas
adicionadas con Residuos de Chamota y Residuos
Finos varios, donde los valores se mantuvieron por
debajo de 3.00 %, con valores que apenas
superaron el 1 % el mínimo fue de 1,62 % en la
mezcla con RCHf5. Las variaciones más
importantes en este renglón se presentaron en las
probetas elaboradas con Residuos de Concreto,
alcanzando en algunos casos hasta un 4.31 %, en
contraposición con los valores obtenidos en las
muestras estándar, cuya máxima lectura fue de
3.55 %. Sin embargo, esta lectura es bastante
aceptable considerando las exigencias para
bloques macizos de concreto segun norma
COVENIN 43-61 donde se
estima hasta un 10 %.

En la experimentacion de la resistencia a la
compresión se establecio un nuevo y definitivo
descarte derivado del análisis de los resultados en

(COVENIN,1961)

En este punto resulta determinante observar
que, aún careciendo de un adecuado tratamiento
previo de selección y trituración, estos residuos en
su estado original de salida de las obras ofrecen
una gradación granular óptima, alcanzando
valores de 97.12 % de material considerado como
agregado grueso segun norma COVENIN 0277-
92 (COVENIN,1992) lo que permite garantizar un
aprovechamiento total de estos residuos.
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las diversas pruebas efectuadas se seleccionó la
mezcla codificada con la nomenclatura RCO g 50
Residuos gruesos de Concreto al 50% de la cual
pueden resumirse las siguientes características: los
valores de resistencia a la compresión
correspondientes a esta mezcla son satisfactorios,
al registrar los máximos valores de las dos
muestras estudiadas, tanto a los 7 días 76,10
kgf/cm como a los 14 días 94,00 kgf/cm .

Las diferencias en cuanto al grado de
densidad de los “ecomateriales” permite apreciar
una disminución considerable en cuanto al peso
final de la mezcla de concreto RCO g 50,
observándose una reducción superior al 5 % en
comparación con las mezclas estándar o
convencionales

2 2

.

Una vez obtenidos los resultados,
comparados y analizados en términos de
respuestas satisfactorias a los diferentes esfuerzos,
se determina que la mezcla que reúne las
condiciones mínimas para ser usada en la
elaboración del componente, es la denominada
“Residuos gruesos de Concreto al 50 %”
identificada bajo el código “RCO g 50” con una
dosificación básica indicada en el Cuadro 4, la
cual está expresada en cantidades requeridas para
la fabricación del volumen necesario para cada
componente.

La verificación de las características físico-
mecánicas finales de los componentes comprende
una nueva fase de experimentación, aplicable
directamente a los prototipos de EcoAdoquín,
cotejando los resultados con el diseño de mezcla y
las proporciones de materiales ( Fig. 4)

El Adoquín final tiene unas domensiones
de 15,00 cm x 15,00 cm x 4,00 cm Cada
componente pesa 1,5 kg y con respecto al
rendimiento en la condición más desfavorable se
requieren 60 componentes por m , pudiendo
reducirse sustancialmente hasta un 25 %
dependiendo de la configuración y distribución
empleada (Fig. 5)

2

M ateriales (expresados en gr) para 1 EcoAdoquín.M ezcla
Cemento Agua (cm 3) Arena Piedra Picada EcoConcreto EcoArena

RCO g 50 % 209.20 136.60 517.00 388.15 388.15 –

Cuadro 4. Diseño final de la mezcla para el Ecoadoquin.

Figura 4. Prototipo del componente constructivo
ecoadoquin

Figura 5. Ecoadoquín.Alternativas de configuraciones.
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DISCUSION DE RESULTADOS CONCLUSIONES

En el diseño del manual para el reciclaje y
uso de RSIU, bajo el concepto

; se propende a desarrollar una política de
gestión ambiental, donde el factor importante es la
educación y culturización de los habitantes donde
se busca demostrar gráficamente y con índices
reales en porcentajes de obra, que es posible
disminuir el costo de la misma con el empleo de los
residuos sólidos inorgánicos urbanos como
materia prima en la construcción entre un 10 a
15%, este trabajo fue el inicio de la indagacion
tecnologica relacionada con las otras componentes
dos investigaciones (Useche, 2003)

La propuesta tecnológica con el uso de
residuos de la industria azucarera (Bagazo-
Bagacillo-Cachaza-Ceniza) como agregados
grueso o fino presenta excelentes resistencias,
tanto para el uso del componente vertical en
interiores o exteriores.

En esta investigación se consideraron
diferentes diseños de mezcla con mayor
sustitución de porcentaje de aglomerante (Cal)
por cemento; agregados gruesos (Piedra ) por
Bagazo; agregado fino (Arena) por los residuos
bagacillo, Cachaza y Ceniza. Las diferentes
proporciones alcanzadas buscan el desarrollo de
dos conceptos fundamentales cuando se hace
referencia al proceso de ampliación o mejora de
viviendas en zonas de barrios, donde predominan
los ranchos o viviendas precarias:

Los EcoAdoquínes elementos constructivos
para el revestimiento de superficies de tráfico
peatonal, conformados por una mezcla de
concreto en la que se sustituyen los agregados
finos y gruesos por Ecomateriales, derivados del
reciclaje de escombros de la construcción RCD´s,
alcanzaron resultados satisfactorios a los
diferentes esfuerzos, con el diseño de mezcla
conformado por Residuos gruesos de Concreto al
50 %.

Estos tres trabajos fruto del la experiencia
académica representa un paso adelante en la
pertinencia que la investigación puede y debe
ofrecer a las comunidades. Comenzando por un
trabajo de educación ambiental y luego con las
propuestas constructivas a partir de la reutilización
de residuos se logro una nueva manera de
incorporar conceptos de sostenibilidad en los
procesos inherentes a la obtención de
componentes en la industria de la construcción.

Implantar el reciclaje de residuos y aplicarlo
en el sector construcción, ofrece un amplio
número de posibilidades para disminuir el impacto
ambiental que ellos generan, se comprueba que
una cantidad de material reciclado puede usarse
para reemplazar las costosas materias primas que
se utilizan en la construcción de viviendas y su
entorno, permitiendo vencer barreras de la
tradición, para lo cual la educación y promoción

reciclar para

construir

reciclaje y

adaptabilidad.

son esenciales. Se requiere entonces, que los
gobiernos locales dentro de un marco regulador
aprueben resoluciones que permita la gestión de
productos y otros materiales desechados ser
reutilizados como sustituto de materia prima para
la fabricación de elementos, componentes o
sistemas constructivos en el sector habitat y
vivienda, con el incentivo de la creación de
mercados para dichos materiales.
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