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Dedicatoria

Movidos por nuestros ancestros, sus costumbres, tradiciones y su espíritu perseverante, todo lo
que representa nuestras raíces y que nos permiten tener los pies firmes en la tierra, logramos
construir el legado que deseamos que las presentes y futuras generaciones, aquellas encargadas
de reflejar un cambio en la sociedad puedan seguir.
La herencia de transformar el pensamiento y las acciones convencionales condenatorias es el
propósito, salirse del molde, abrir los ojos y hallar puertas a pesar de lo adverso que parezca, pues
no hay momentos malos, solo retos que afrontar y que dependiendo lo preparado y la
determinación con la cual lo afrontes así será el resultado, la vida es un tema de esfuerzo, algo
que construye o destruye día a día, por ello es tu responsabilidad materializarla, procura utilizar la
mejor, más sana y responsable materia prima, no queras solo sobrevivir en un mundo que
agoniza.
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Resumen

Uno de los desafíos a los que nos enfrentamos como humanidad es dejar a un lado las conductas
tradicionales e iniciar a tomar acciones sanas, que involucren a todos los aspectos del entorno. La
gestión de los residuos y enfáticamente la reutilización de los materiales de desecho, una de las
estrategias que poco a poco toman fuerza en esta sociedad que a golpes ve el daño que están
provocando cada una de sus actuaciones, el consumismo desmedido de recursos naturales, las
industrias, las urbes y en general la cotidianidad de una humanidad irresponsable son todas las
cosas que evidencia y piden un cambio. “El hecho de manipular desperdicios y además de ello
utilizar el ingenio para convertirlos en algo útil y bello, resulta muy innovador y casi atrevido
según ciertas convenciones sociales” A. Bahamón 2008. La situación es crítica y demandada
por lo que todos los sectores deben trabajar en estrategias para ser amigables con el medio
ambiente y satisfacer al mismo tiempo sus necesidades o demandas, la responsabilidad social y
medioambiental tiene que estar presente en cada acción y pensamiento que se conciba, no es un
capricho, no es moda ni vanidad es una imperiosa necesidad, el planeta no se puede dar el lujo de
continuar en el mismo camino hacia la autodestrucción. La usabilidad de los desechos en el
campo de la arquitectura, construcción, urbanismo y diseño es una de las estrategias para mitigar
el alto índice de consumo e impacto que le generan estas actividades al medio ambiente, además
de ser algo que beneficia desde otros puntos de vistas como es el económico y el energético,
apostarle a la transformación y reutilización es un reto ambicioso pero realista.
Palabras clave: Diseño sostenible, reciclaje, la gestión de residuos, permacultura, diseño
participativo e impacto +1
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Abstract

One of the challenges that we face as humanity is to set aside traditional behaviors and start
taking healthy actions that involve all aspects of the environment. The management of waste and
emphatically the reuse of waste materials, one of the strategies that little by little take force in this
society that is seeing the that all sectors work on strategies to be friendly to the environment and
at the same time satisfy their needs damage that is causing each of its actions, the excessive
consumerism of natural resources, the industries, the cities and in general the daily life of an
irresponsible humanity are all the things that evidence and ask for a change."The fact of
manipulating waste and besides using the ingenuity to turn them into something useful and
beautiful, is very innovative and almost daring according to certain social conventions" A.
Bahamón 2008. The situation is critical and demands or demands, social and environmental
responsibility must be present in every action and thought that is conceived, it is not a whim, it is
not fashion or vanity is an imperative need, the planet can´t afford to continue on the same path
towards self-destruction. The usability of waste in the field of architecture, construction, urban
planning and design is one of the strategies to mitigate the high rate of consumption and impact
that these activities generate for the environment, as well as being something that benefits from
other points of seen as it is the economic and the energetic, betting on the transformation and
reuse is an ambitious but realistic challenge.
Keywords: Sustainable design, recycling, waste management, permaculture, participatory
design and +1 impact
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Sommario

Una delle sfide che dobbiamo affrontare in quanto esseri umani è lasciare da parte le condotte
tradizionali e iniziare a intraprendere azioni sane che coinvolgano tutti gli aspetti del contesto. La
gestione degli scarti e ancor di più il riutilizzo dei materiali di rifiuto è una delle strategie che a
poco a poco prendono forza in questa società che a tratti si rende conto del danno che sta
provocando mediante le azioni che intraprende. Il consumismo tracotante di risorse naturali; le
industrie; le urbanizzazioni e, in generale, la quotidianità di una umanità irresponsabile sono tutti
aspetti della nostra società che mettono in evidenza e richiedono un cambiamento radicale.“Il
fatto di manipolare i rifiuti e, oltre a ciò, di utilizzare l’ingegno per convertirli in qualcosa di
utile e bello, risulta molto innovatore e quasi azzardato secondo certe convenzioni sociali” A.
Bahamòn 2008. La situazione è critica e richiede lo sforzo da parte di tutti i settori interessati
affinché trovino strategie che pongano in primo piano le necessità dell’ambiente. Inoltre, la
responsabilità sociale e ambientale deve essere presente in ogni azione e idea concepita, non è un
capriccio, non è una moda, né tantomeno vanità: è una necessità inderogabile. Il pianeta non può
più permettersi il lusso di continuare a percorrere la strada verso l’autodistruzione. L’utilizzabilità
dei materiali di scarto nel campo dell’architettura, della costruzione, dell’urbanizzazione e del
design rappresenta una delle strategie possibili per mitigare l’alto indice di consumo e di impatto
che le azioni intraprese generano sull’ambiente. Oltre ad essere qualcosa che apporta benefici da
diversi punti di vista, come quello economico ed energetico, scommetere sulla trasformazione e
la riutilizzazione rappresenta una sfida ambiziosa, ma realistica.
Parole chiave: disegno sostenibile, riciclaggio, gestione dei materiali di scarto,
permacultura, disegno partecipativo e impatto
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Résumén

L’humanité est confrontée au défi de changer les modes de fonctionnement traditionnels pour un
système qui intègre l’environnement dans toutes ses dimensions. La gestion et la réutilisation des
déchets sont des stratégies qui gagnent progressivement du terrain dans cette société qui subit les
conséquences de ses actions : une consommation excessive des ressources naturelles, des
émissions de gaz à effet de serre en provenance des usines, des villes et, en général, de la vie
quotidienne d’une société qui demande un changement. "Le fait de traiter les déchets et d'utiliser
non seulement l'ingéniosité pour les rendre utiles et beaux est très novateur et presque audacieux
selon certaines conventions sociales" A. Bahamón 2008.La situation est critique et demande que
tous les secteurs travaillent sur des stratégies respectueuses de l’environnement tout en répondant
à leurs besoins ou demandes. La responsabilité sociale et environnementale devant être présente
dans chaque action et chaque réflexion. Ce n’est pas un caprice, ce n’est pas une mode ni la
vanité est une nécessité impérative. La Planète ne peut pas se permettre de continuer sur la même
voie vers la destruction de soi. La réutilisation des déchets dans les domaines de l’architecture, de
la construction, de la planification urbaine et de la conception est l’une des stratégies visant à
atténuer la consommation élevée et l’impact que ces activités génèrent sur l’environnement, tout
en procurant d’autres avantages. Vu sous l'angle économique et énergétique, parier sur la
transformation et la réutilisation est un défi ambitieux mais réaliste.
Mots-clés: conception durable, recyclage, gestion des déchets, permaculture, conception
participative et impact +1
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Introducción

La situación actual que vive el planeta es aterradora y es real, no imagines que los datos
son producto de la imaginación o que hace parte de un drama de ficción, pues puede que esto lo
asemejes con las cintas cinematográficas que reiterativamente han pronosticado un fin del
mundo, el apocalipsis o el destino final de la humanidad, lamento decepcionarte todo eso tiene
parte de ficción pero en un gran porcentaje fue inspirado en la realidad, en la crueldad con la que
el ser humano actúa y las consecuencias de cada uno de sus actos. Pero bueno basta de tanto
drama, y conozcamos la realidad:
El mundo está enfrentando una de sus peores crisis, la revolución industrial solo fue el
preámbulo de como la sistematización y las maquinas se tomarían el poder, como la
modernización consumirían los recursos, actualmente la problemática ambiental que padece el
planeta es tan alarmante que a diario escuchamos noticias de especies y ecosistemas extintos o en
vía de ella, vemos como miles de millones de recursos naturales son explotados y a su vez como
miles de paisajes y ambientes fueron mutilados gracias a la arrasadora acción del hombre por
construir y transformar a su antojo, por no convivir en armonía, ¿Qué tan difícil es pensar en
hacer que todos vivamos a plenitud? Sabes, nos cuesta tanto porque somos una sociedad egoísta y
consumista, llena de prejuicios y estándares que llenar, en donde la individualidad va primero, y
se antepone a casi todos los aspectos de la vida cotidiana, o como la filosofía budista zen explica,
que la contaminación, es causada por el conocimiento, que al mismo tiempo desarrolla el ego,
esto no quiere decir que la solución a nuestros problemas es la ignorancia o erradicar la capacidad
intelectual, la clave está en conocer y comprender adecuadamente su funcionalidad a
profundidad.
Todos causamos estragos al medio ambiente desde la cotidianidad, pero toparte con que la
industria de la construcción es una de las mayores demoledoras del medio ambiente es realmente
preocupante para aquellos que pertenecen a este medio tan agreste, donde se consumen recursos
desmedidamente, se transforman entornos y se generan infinitud de residuos; que en muchos
casos son tan contaminantes que pueden llegar a matar recursos tan vitales como los naturales;
Un árbol. Esto lo digo recordando hace muchos años, cuando mi casa fue remodelada, y recuerdo
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que muchos materiales sobrantes de la obra fueron arrojados al terreno del patio, argumentando
que esto ayudaría a rellenar y darle más consistencia al terreno (terreno de arcilla), pero esto se
hizo sin importarles las plantas y árboles que allí se encontraban, pues según ellos nada les
pasaría, con el pasar de algún tiempo notamos como uno de los árboles más grandes del patio iba
perdiendo sus hojas, algo inusual ya que no era su temporada caducifolia, por más que se regó y
cuidó el daño que le causó la mano de la construcción fue irreversible, ese árbol que media
alrededor de 10 metros y que estuvo presente desde mi niñez hasta esos tiempos, tuvo que ser
cortado, luego de que se fue marchitando lentamente.
Desde ese momento pude apreciar como la industria de la construcción es tan abrasiva, y
sin saberlo ya crecía la semilla e inquietud por saber cómo hacer que esto cambiara, darle un giro
a la ruleta, y cambiar la suerte de este campo de acción.

Objetivos
Objetivo general
Implementar la estrategia de reutilización o reciclaje de residuos incorporados en la
arquitectura, el diseño urbano y la construcción. Conociendo su ciclo de vida, las propiedades y
explorando las posibilidades de uso, logrando que la sostenibilidad sea vista como algo más
práctico, asequible y de imperiosa necesidad, además de utilizar y manejar eficientemente los
recursos.
Objetivos Específicos
1.

Analizar la nueva usabilidad de los materiales reciclados, sus oportunidades de vida,
conociendo sus propiedades físicas, químicas y su aplicabilidad en diversos
contextos.

2.

Elaborar un catálogo de materiales reciclados utilizados en proyectos
arquitectónicos, urbanos y de diseño.

3.

Construir un prototipo que empleé y evalué las condiciones funcionales, formales y
espaciales que tienen los materiales reciclados, además de mostrar el nivel artístico,
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estético y de calidad con los cuales estos materiales se pueden tratar para obtener
excelentes fines.

Metodología
El proyecto al ser una investigación aplicada, práctica o empírica; Un proceso creativo de
diseño y exploración de materiales, sus formas y sistemas de construcción, es necesario el
conocimiento de teorías, conceptos, referentes y caracterizaciones, Adicional del desarrollo
tecnológico para el conocimiento amplio sobre las propiedades tanto físicas, químicas y
mecánicas de los materiales reciclados, por medio de la realización de exploraciones y pruebas
que permitan diagnosticar su implementación en los planteamientos de diseño arquitectónico y
urbano. Por todo lo anterior es necesaria la aplicación de métodos de investigación cualitativos e
inductivos, desarrollados a través de fases y herramientas como:
1. Libros, estudios y documentos de gestión, manejo y planificación de los desechos.
2. Archivos de empresas o establecimientos de recolección de residuos y su procesamiento,
sean públicas o privadas.
3. Estadísticas e informaciones disponibles a través de Internet sobre los distintos materiales
de construcción adquirida a través de diversos pero confiables portales que muestren el
estado, las conductas, las posibilidades de reciclaje y reutilización de los desechos.
4. documentación, cívica, legislativa y tecnológica sobre el tema de manejo de residuos, el
reciclaje y reutilización.
5. Identificación de los orígenes, volúmenes y el ciclo de vida de los desechos que se
producen en altas cantidades, posibilitando su clasificación, la creación, exploración y
estudio de su reutilización, obteniendo análisis técnico, ecológico y ambiental que valide
la sostenibilidad y eficiencia del proceso de reciclaje de los desechos como una práctica
rentable.
6. Cuestionarios o formularios de encuestas para recopilar la percepción que tiene las
personas sobre este tema en específico.
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Planteamiento y justificación del problema

El derroche desmedido de recursos, la deficiencia en el sistema de tratamiento y
disposición de los residuos son las campanadas de alerta que incitan a embarcarnos en el desafío
de transformar e instruir ese dialogo y conocimiento de los residuos e iniciar a verlo como
materiales útiles y que pueden ser incorporados de nuevo en el ciclo de vida, de una manera
eficiente y sustentable. Pero teniendo como principal insignia pasar del discurso a la acción,
predica con práctica, pues el ser sostenible es un término muy debatido y utilizado en la
actualidad, pero, ¿Cómo ser sostenibles a través del dialogo con los desechos?, ¿Cuál es la
responsabilidad social y medioambiental que tiene la humanidad frente a este fenómeno? ¿Qué
haces desde tu cotidianidad y cuantos desechos generas? ¿Qué acciones concretas estas
desarrollando para entrar en la tendencia de la sostenibilidad? ¿La sostenibilidad es un concepto o
una filosofía? ¿Se puede hablar de sostenibilidad asequible en todo y para todos?, estas y muchas
otras fueron los interrogantes que nos invadieron la conciencia además de saber cómo la industria
de la construcción son unos de los mayores consumidores y generadores de contaminantes. Así
es, el sector de la construcción genera el 36% de las emisiones de CO2, emplea 60% en materia
prima, además de consumir altas cantidades de energía también genera grandes sumas de
residuos sólidos (Bravo, 2011). Estos son datos que hablan del estado específico en la Unión
Europea pero que claramente muestran como a nivel mundial los porcentajes y el impacto
ambiental de la arquitectura y el urbanismo son algo parecido, entreviendo así un panorama
sombrío para la llamada civilización.
No obstante, si bien es cierto que en la actualidad es común hablar de sostenibilidad en la
cotidianidad de las diversas actividades, todos le apuntan a este concepto a raíz de la alarmante
condición que está padeciendo el planeta, pero las medidas que se toman para combatir este son
mínimas y dejan por fuera aspectos importante y de gran impacto. Hay que permitir que los
materiales hable, se expresen, para que a través de este dialogo se logre interpretar, analizar y
darle un nuevo uso, una nueva vida a los materiales que de manera errónea, se denominan como
basura, porque es la ignorancia y los prejuicios lo que nos hacen ver a esos materiales que fueron
un día útiles y usados como si no tuvieran ningún valor y no apreciar en ellos las oportunidades
de vida y de incorporación en los ciclos de vida de nuevos procesos o actividades como es el caso
del diseño, la arquitectura, el urbanismo y la construcción, para de cierta forma comenzar una
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revolución en donde conocer a detalle las propiedades de los materiales, sus características su
usabilidad y adaptabilidad a diversos contextos y aspectos es lo que permitirá convertir el manejo
de los desechos de manera eficiente, sostenible y sustentable, que transforme el pensamiento y el
impacto de este amplio sector que encabeza unos de los más contaminantes y nocivos.
La generación de residuos es una de las acciones que el hombre realiza a lo largo de su
vida, pero el constante desarrollo y evolución de las nuevas tecnologías han provocado un
consumismo desmedido que induce el incremento de los desechos en el planeta. La Organización
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI, 2007) define desecho como todo
aquello generado como producto de una actividad por parte de cualquier ser vivo. Por otro lado,
según Echarri (1998) Un desecho es “cualquier tipo de material que esté generado por la
actividad humana y que está destinado a ser desechado” ambos conceptos hacen referencia a
aquello que ocupa un lugar en la tierra y que no posee ningún uso en la actualidad. Hoy en día se
estima que en el mundo se generan al año entre 7000 y 10.000 millones de Toneladas de
desechos de las cuales solo algunos países han creado políticas de reciclaje, liderando suiza con
un 52%. Pero Poner un plástico en un contenedor especial no es “reciclar”, ya que nadie garantiza
que se vaya emplear para algo, y mucho menos que sea utilizado de una manera correcta. (El
espejismo del Reciclaje. Recuperado de http://elplasticomata.com/el-espejismo-del-reciclaje/);
por ello la idea de entender esta aguda problemática es plantear nuevas alternativas que se aplique
al campo de la construcción, la arquitectura y el urbanismo y que sean accesibles para todas las
personas ya que por medio de pequeñas acciones que implementen la utilización de los desechos
que generamos actualmente se puede cambiar la cara al planeta y devolverle un poco de vida.
Para el caso de Colombia la generación y disposición de desechos se reduce a una frase
“BOMBA DE TIEMPO” debido a que cada vez son más las noticias sobre la problemática de los
rellenos sanitarios a cielo abierto donde muchas veces se convierten en noticias efímeras debido a
que no nos afectan directamente a todos, sino a pequeñas poblaciones que pocas veces tiene voz y
voto en esta importante y grave situación. Un estudio reciente de la Superintendencia de
Servicios Públicos y el departamento Nacional de planeación, planteó que Colombia generó para
el año 2015 9´967.844 toneladas de basura, de las cuales el 96.8% fueron a parar a los rellenos
sanitarios. Una situación alarmante debido a las graves problemática en materia de contaminación
y cambio climático que enfrenta el planeta, además de no olvidar que el crecimiento poblacional

LOS MATERIALES HABLAN

25

es cada vez mayor y en unos pocos años ese depósito de desechos quedará pequeño ante la
magnitud de los residuos generados. (Basura, una bomba de tiempo en Colombia, 2017.
Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/colombia/basuras-y-rellenos-sanitariosproblematica-en-colombia-HB7636867) a pesar que las políticas del país apunten a encontrar
nuevos lugares para la disposición de estos, es más objetivo pensar en nuevas alternativas,
amigables con el medio ambiente desde la arquitectura y que incorporen la utilización de los
residuos en la cotidianidad, con el fin de presentar proyectos e ideas que puedan ser fáciles de
replicar y de esta manera hablar de una verdadera sostenibilidad. Es por ello que se hace un
llamado al conocimiento, concepción, conceptualización, planeación, diseño y materialización de
proyectos sostenibles, desde principio a fin. Que generen cero emisiones y un impacto +1. Sí, es
cierto que en la actualidad es común hablar de sostenibilidad en la cotidianidad de las diversas
actividades, todos les apuntan a este concepto a raíz de la alarmante condición que está
padeciendo el planeta, pero las medidas que se toman para combatir este son mínimas y dejan por
fuera aspectos importante y de gran impacto. Hay que permitir que los materiales hable, se
expresen, para que a través de este dialogo se logre interpretar, analizar y darle un nuevo uso, una
nueva vida a los materiales que de manera errónea, se denominan como basura, porque es la
ignorancia y los prejuicios lo que nos hacen ver a esos materiales que fueron un día útiles y
usados como si no tuvieran ningún valor y no apreciar en ellos las oportunidades de vida y de
incorporación en los ciclos de vida de nuevos procesos o actividades como es el caso del diseño,
la arquitectura, el urbanismo y la construcción, para de cierta forma comenzar una revolución en
donde conocer a detalle las propiedades de los materiales, sus características sus usabilidad y
adaptabilidad a diversos contextos y aspectos es lo que permitirá convertir el manejo de los
desechos de manera eficiente, sostenible y sustentable, que transforme el pensamiento y el
impacto de este amplio sector que encabeza unos de los más contaminantes y nocivos.
¿Será posible evolucionar y hacer construcción, arquitectura, urbanismo y diseño de una
manera limpia, sensible y consiente, que optimice cada recurso desde su concepción hasta su fin e
incluso su evolución en el tiempo, teniendo el conocimiento de sus materiales, sus comportamiento y la potencialidad que estos poseen a lo largo de su ciclo de vida, para que se aproveche al
máximo cada una de sus cualidades?, porque lo valioso de estos procesos no es acumular y
construir cosas es notar como cada pieza que parece dispersa, encontrará su función y uso a pesar
de los cambios.
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Por qué continuar con la conducta errónea de almacenar los residuos como si fueran
tesoros en los basureros, esos lugares que lo que hacen es generar una infertilidad a esa tierra que
poco a poco marchitándose está. Es ahí donde el Reciclaje y reutilización, la segunda o infinitud
de vidas que puedan tener los materiales se convierte en una estrategia inteligente para ser
eficientes, amigables y sostenibles, por ser una tecnología limpia de alto nivel, que contribuye en
el ahorro energético, pero ante todo a nivel ecológico. Mejorar la gestión o manejo que se tiene
de los residuos, reduciendo la cantidad de vertederos y contaminación, además de disminuir la
extracción y consumo de materia prima natural.
Diseño sostenible
Para entender el concepto de diseño sostenible, primeramente, se debe considerar que la
frase contiene dos pensamientos que por separados y dependiendo del contexto pueden tener una
diversidad de aplicación, para ello haremos referencia en primer lugar al diseño.
¿Qué entendemos por diseño?
El concepto de diseño tradicionalmente se relaciona con la creación de productos o
mensajes gráficos que tienen un contacto directo con el consumidor, a través de su manipulación,
ergonomía, significado, etc. No obstante, en los últimos años el diseño ha surgido como un
elemento integrador y generador de conocimiento, donde su principal característica se basa en la
creatividad, estrategia e innovación (Ferruzca y Rodriguez, 2011).
En segundo lugar, la sostenibilidad puede ser definido de diversas y confusas formar, pero
una manera sencilla de conocerlo es como la capacidad de satisfacer las necesidades que se
posean en la actualidad, pero sin tener que comprometer a las generaciones futuras. Por ende,
hacer relación al término de diseño sostenible resulta ser un poco complejo, ya que en este intento
se deben tener varios aspectos vitales en cuenta, como lo es el caso del ambiental, el económico,
el social y por supuesto un triple impacto. El diseño sostenible busca desarrollar productos de
manera más desarrollada y estructurada con el único fin de solucionar necesidades reales dentro
del marco de lo sustentable. De esta manera promover un consumo más racional de los recursos,
de acuerdo a esto lo que plantea es la necesidad que el diseño vuelva a la idea de resolver
problemas y generar soluciones que perduren en el tiempo y así poder acabar con la cultura de
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usar y tirar, que en la actualidad está tomando demasiada relevancia, generando de esta manera
una sociedad apegada a una cultura rabiosamente consumista, que da lugar a un desarrollo
insostenible a medio y largo plazo el cual genera consecuencias como el agotamiento de los
recursos y envenenamiento del medio ambiente (Victoria, Santamaría y Rubio,2013).
Este término está tomando relevancia en la actualidad por la delicada situación del medio
ambiente y la necesidad de mitigar los daños que generan muchas de las acciones de la
humanidad ante el planeta. Pero este concepto proviene desde hace mucho, aproximadamente del
siglo XIII, donde en algunos manuscritos se evidencia el hecho de aplicar soluciones sostenibles
para la emergente industria agrícola. La arquitectura sostenible piensa en el consumo de recursos
(energía, recursos naturales), el impacto ambiental que genera y la seguridad de las personas, por
ello piensa en estrategias ecológicas para reutilización de recursos, aplicación de energías
renovables y la implementación de materiales ecológicos con bajo impacto para el medio
ambiente tanto en su fabricación, instalación y mantenimiento.
Ahora bien, para que el desarrollo sostenible tenga cabida en la sociedad actual es de vital
importancia que exista un proceso de educación para que la sociedad pueda conocer un estilo de
vida más coherente con el planeta, ocasionando el menor daño posible, debido a que si no se
gestiona el proceso de sensibilización no habrá tal desarrollo.
Estrategias de Diseño Sostenible – Triple impacto
Acciones que contemplan aspectos vitales como el económico, ambiental y el social.
1. Diseño de Consecuencias: estrategia basada en combinar la forma y la función, logrando
apreciar de esta manera el amplio panorama de soluciones que satisface las necesidades
eficientemente, siendo atractivas y prácticas. Además de la experiencia de uso (niveles de
interacción de los usuarios con un producto) y la sostenibilidad (diseños que poseen
enfoques amplios, además de la función y la apariencia) como algunas de las variables,
Escoger un material para una construcción, implica considerar su durabilidad, la calidad
de los productos, el impacto ambiental, cultural y social que se generarían, además del
ciclo de vida de los materiales. Por esta razón es importante tener en cuenta estos aspectos
al momento de crear un nuevo material. Además de considerar otros aspectos como: la
cantidad de energía y recursos de su producción y tratamiento.
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2. Enfoque en ciclo de vida: Estrategia que se basa en el conocimiento del ciclo de vida del
producto, generando una visión amplia de desarrollo eficiente que reduce los efectos
ambientales, sociales y económicos para de esta manera ser sostenible, convirtiendo al
ciclo de vida en un sistema de posibilidades, en donde se obtenga soluciones de acuerdo a
las necesidades de diversas escalas y entornos. Esto repercute en la reducción de recursos,
de costos, las condiciones para su fabricación entre problemas potenciales con los
productos.
3. Soluciones a largo plazo: Estrategia de mantener el mayor tiempo posible o extender la
vida útil de un material o producto antes de sacarlo de circulación, pues los recursos
necesarios para su fabricación hacen un impacto ambiental y económico. Planteándose de
esta manera usar apariencias neutrales que no pasen de moda, materiales duraderos y
generar una práctica reparación o actualización del producto facilitando la transición y
compatibilidad de nuevas tecnologías que salen con el pasar del tiempo, que ayuda a que
sean más eficientes, evitando que estos solo sean desechados.

Triangulo Ecológico: Teoría de las 3r

REDUCIR

REUTILIZAR

RECICLAR
Figura 1: triangulo ecológico. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019
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Son el conjunto de estrategias ecológicas que impulsan el cuidado del medio ambiente de manera
jerárquica; reducir, reutilizar y reciclar. Aunque es muy común que las dos primeras estrategias
se vean reducida por el reciclaje, asociando el triángulo ecológico a un solo concepto.
Reducir: es una de las más delicadas estrategias, que busca disminuir el consumo y
explotación de recursos y energía, requiriendo conciencia, decisión y actitud de la sociedad.
Reutilización: en consecuencia, con la primera estrategia, esta pretende encontrar de
forma creativa un uso a los objetos recuperados, tal vez a través de la reparación y rediseño.
Requiriendo de la sociedad información y capacidad /habilidad de reusó, estudiando el proceso,
las ventajas, las propiedades y las posibilidades de reparación o adecuación al nuevo uso
Reciclar: consiste finalmente en esa estrategia que al reducir y reutilizar puede llegar el
momento de llevar a cabo un tratamiento de este objeto, en donde se requiere información,
formación y conocimiento para tener un consumo consiente con objetos o materiales que sean
reciclados, debido a que no todos los materiales pueden ser reciclados.
El reciclaje
Una de las principales soluciones al problema de la contaminación ambiental por la
basura o los desechos es el reciclaje. Para Ruiz (1996) define al reciclaje como una estrategia de
gestión de residuos sólidos que consiste en volver a utilizar materiales que fueron desechados, y
que son aptos para elaborar otros productos o re fabricar los mismos. Se puede entender que el
reciclaje es la reutilización de los materiales en desecho, transformándolos en nuevos productos,
reinsertándolos en el mercado. “Significa, transformar los objetos o materiales utilizados en
nuevas materias para fabricar el mismo producto u otros nuevos”. (Osorio, 2002:14).
Considerando también que “El reciclaje es la obtención de materias primas, a partir de los
desechos, introduciéndolos nuevamente en el ciclo de reutilización”. (Leggett, 1994). Es posible
comprender, que se es capaz de obtener nuevos productos u objetos por medio del reciclaje de los
materiales utilizados o en desuso, además de entenderlo como una estrategia de aprendizaje y
concientización para que el hombre reduzca los volúmenes de desperdicios y residuos sólidos.
Pero existen aún aspectos que limitan su implementación:
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1.

Existencia/inexistencia de mercados para los materiales recuperados.

2.

Calidad de los materiales y productos provenientes de la recuperación.

3.

Irregularidad en el suministro. Secretaria de Investigación y Posgrado – Facultad de
Arquitectura y Urbanismo Universidad Nacional del Nordeste

4.

Insuficiente normativa y exigencia de su cumplimiento.

5.

Menor costo de otras alternativas para el manejo de residuos

6.

Alto costo de las instalaciones para el reciclaje

7.

Falta de conciencia ambiental generalizada

Osorio (2004), es posible aprovechar los desechos sólidos, es decir lo que comúnmente
llamamos basura y convertirlos en autentica fuente de ingresos económicos. Esto tiene doble
beneficio ecológico: evitar la contaminación, ahorra materia prima y recursos agotables. Sin
embargo, lo primero es tratar de disminuir la basura que generamos, esto solo se puede lograr
cambiando las actitudes y hábitos de consumo. Así pues, el reciclaje puede efectuarse de dos
formas, a saber: La primera consiste en la separación de los componentes presentes en las basuras
para su recuperación directa, da origen a la “recogida selectiva”. La segunda forma es efectuando
un tratamiento global de los residuos mediante técnicas de la industria minera, tales como la
trituración, cernido y clasificado. Pero todas ellas teniendo en cuenta el tipo de material de
desecho que se manipula, pues no todos los materiales pueden ser recicladas, dentro de los más
comunes se encuentran:
Reciclaje de papel:
“En teoría todo el papel puede reciclarse. Sin embargo, en la actualidad solo se recicla un
25% del papel del mundo”. (Leggett, 1994). Esto quiere decir que, si se reciclara todo el papel del
mundo, se abastecería el 75% de la demanda, evitando así la tala de 80 Km2 de bosques por año
para la producción de papel.
Reciclaje del vidrio:
Leggett (1994), afirma que los desechos de vidrio pueden ser reutilizados varias veces,
con lo que se ahorra el consumo energético que se requiere para su fabricación, que exponer la
materia prima a altas temperaturas para su fundición.
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Reciclaje de metales:
El reciclaje de los metales reduce la contaminación del aire, el agua y la tierra, pues estos
al degenerarse liberan ciertas sustancias que son de altas consideraciones tanto para el medio
ambiente como para el ser humano.
Reciclaje de plástico:
“Lamentablemente la situación de los desechos sólidos como las bolsas plásticas y todo
aquello elaborado con PVC no tienen el tratamiento de reciclaje en nuestro medio, es que no
existe una planta de tratamiento del material plástico que permita hacer este trabajo”. (García,
2000), un residuo que se encuentra en la cotidianidad de la sociedad y su producción se encuentra
en diferentes elementos, aspectos y contextos.
Tasa de reciclaje (%)
La cantidad de Residuos Sólidos Municipales (RSM) reciclados como una proporción del
total de RSU generados.

Figura 2: Tasa de reciclaje
Fuente: Waste atlas – visualizaciones- tasa de reciclaje.
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Gestión de los residuos

Manejo y tratamiento de los desechos, procedimientos que se llevan a cabo con los
residuos. Así, el manejo de los residuos sólidos son todas las actividades o acciones funcionales u
operativas relacionadas con la manipulación de los residuos sólidos desde su generación a su
disposición final (Ochoa, 2009). Dicha manipulación de los residuos genera un impacto
ecológico considerable, desde el confort de las personas, al medio ambiente y el contexto urbano.
Los procesos, técnicas o métodos con los cuales se manejan los residuos no obedecen a las
necesidades que requiere la actualidad del planeta, pues se sigue generando contaminantes a
través del tratamiento tradicional de los desechos a los basureros, contaminando el aire, el agua e
inutilizando la tierra o la contaminación atmosférica que se obtiene con la incineración de los
desechos. Por ello las etapas de manejo de los residuos sólidos parte desde; su generación,
almacenamiento, recolección, clasificación, separación, transporte, transferencia, tratamiento y la
disposición final de residuos sólidos (Ochoa, 2009).
Ahora bien, aún se persiste en ciertas regiones del territorio un manejo lineal de los
residuos, con un esquema de recolección y disposición final, que olvida el aprovechamiento,
clasificación, reciclaje y tratamiento de los desechos antes de su disposición final. Por esta razón
el pensar en una gestión de los residuos es tan importante y repercute en aspectos como; el
impacto ambiental, en la salud de las personas, en la eficiencia del uso y consumo de los
recursos, un manejo de los residuos vistos como recursos con potencial de recuperación y
reintegración en ciclos de vida útil, además de la divulgación de sistemas más eficientes creando
una simbiosis entre: la población y el volumen de la economía del contexto urbano implicado.
¿Por qué almacenar residuos como si fueran tesoros, si estos inutilizan la tierra que los
contiene? Pues por ser una conducta tradicional, pero él no hacer nada para lograr una buena
gestión de los residuos, a un gobierno le cuesta 5 - 10 veces más que invertir en ello. Además de
generar millones de empleos ecológicos, la inclusión de empleos informales como el de los
recicladores y sin duda los beneficios medioambientales e incluso económicos, debido a que se
pasa de una economía lineal; consumo, uso y desecho a el consumo, uso, el triángulo ecológico –
3R y disposición final.

LOS MATERIALES HABLAN

34

Tabla 1
Generación de Residuos

GENERACION DE RESIDUOS
CAMPO

%

Construcción

34.7%

Actividades extractivas

28.2%

Industria manufacturera

10.2%

Servicio agua y residuos

9.1%

Residencial

8.3%

Otras actividades (económicas, servicios, energías)

9.5%

Total:

100%

Fuente M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019– basado en estadísticas sobre residuos -unión europea. 2014

Factores que intervienen en la gestión de residuos afirma Ojeda y Quintero (2008) son:
1.

Crecimiento demográfico

2.

Concentración de la población en las zonas urbanas

3.

Desarrollo ineficaz de las industrias o empresas

4.

Patrones de consumo

5.

Cambios o mejoras de los niveles de vida

Los desechos y su tiempo de biodegradación:
1.

Desechos orgánicos (sin mezclas con D. inorgánicos) 3-4 semanas

2.

Publicidad/volantes 3-4 meses

3.

Colilla de cigarrillo (expuesta al sol) 1-2 años

4.

Chicle masticado 5 años
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5.

Lata de refresco (expuesta a la intemperie) 10 años

6.

Envase tetra pack (estructura: 75% celulosa, 20% polietileno y 5% de mercurio)30
años

7.

Bolsa de plástico (polietileno de baja densidad) 150 años

8.

Botella PET (expuestos al aire pierden tonicidad y se fragmentan) 100 – 1.000 años.

9.

Vaso de unicel/polipropileno 1.000 años

Generación de desechos per cápita (kg / año).
La cantidad promedio de Residuos Sólidos Municipales (RSM) generados anualmente por
persona.

Figura 3: Residuos sólidos municipales
Fuente: waste atlas – visualizaciones- generación de desechos.

LOS MATERIALES HABLAN

36

Eliminación insegura (%) El porcentaje del total de Residuos Sólidos Municipales (RSM)
Generados que se desechan o queman en vertederos controlados y no controlados.

Figura 4: Porcentaje total de los Residuos sólidos Municipales
Fuente: waste atlas – visualizaciones- eliminación insegura.

Consumo Intensivo de Residuos (kg / $) La cantidad de Residuos Sólidos Municipales
generados en un país por cada dólar de gasto de consumo de los hogares.

Figura 5: Consumo intensivo de Residuos
Fuente: waste atlas – visualizaciones-consumo intensivo de residuos.
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Permacultura

La permacultura viene de permanente y agricultura/cultura, es una filosofía práctica y una
fusión de conocimiento científico y tradicional que aspira a una cultura sustentable. Este
concepto fue nombrado por primera vez a mediados del año 1970, por un profesor de la escuela
de diseño ambiental en Hobart Tasmania, Bill Mollison y su alumno David Holmgrem. La
permacultura se posiciona como un principio de diseño, donde se imitan los patrones de la
naturaleza y su principal función es trabajar a favor de la aparición de modelos eco sistémicos,
permitiendo asimismo perdurar en el tiempo (Brachetta, 2014). A través de ella se enseña como
tener en la mira la dinámica de los ecosistemas naturales para diseñar sistemas eficientes,
funcionales y productivos que respondan a las necesidades humanas sin dañar los entornos
naturales, Promoviendo el ecologismo y la sustentabilidad. Según Brachetta (2014) “La
Permacultura busca intensificar los diseños y disminuir la mano de obra repetitiva, intenta crear
y fortalecer las interacciones de elementos, propiciando la sinergia de estas interacciones” esto
se explica debido a que es mucho más provechoso la cantidad de tiempo que se emplea pensando
en el diseño de dicho elemento a la cantidad de tiempo empleado en la elaboración del mismo, lo
que traduce a mayores rendimientos con menos esfuerzos.
Características de la permacultura
Según Holger Hieronim (2009) la permacultura se caracteriza por:
1.

Otorgar prioridad a la reconstrucción del capital natural

2.

Enfatizar en los procesos de rediseño ascendente, donde se inicia con el individuo y
el hogar como causantes de un cambio a nivel global (mercado, comunidad,
cultura)

3.

La permacultura se basa en la probabilidad del colapso y quiebre de la tecnología,
la economía e incluso la sociedad. Contexto que no ha sido evaluado por los
profesionales que han realizados estudios de sostenibilidad, ya que piensan que
solo con el hecho de reemplazar las tecnologías convencionales por las renovables,
el problema está solucionado.

4.

Analizar las sociedades sostenibles preindustriales una base como modelo de
sistemas de diseños observables en la naturaleza y de vital importancia para los
sistemas post-industriales.
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Además, se debe considerar que actualmente la permacultura es tomada como una
filosofía de vida, donde las teorías pasan a un segundo plano y el empirismo se convierte en parte
fundamental (Brachetta, 2014). Actualmente en el mundo se han conformado las denominadas
“ecoaldeas” como una manera de reunir un grupo de personas que forman una comunidad, con el
objetivo de vivir en armonía con el entorno natural y las otras personas.
Para entender un poco más la permacultura David Homgren, plantea de manera gráfica la
llamada “flor de la permacultura” la cual muestra los sietes ámbitos esenciales para la
reconstrucción de las sociedades, esta empieza con la ética y los principios de Diseño y se mueve
a través de unas etapas claves que están conectadas por un camino evolutivo en forma de espiral,
donde se evalúa primeramente a nivel personal, local, para después seguir al colectivo y global.
Estos principios se aplican primordialmente a los recursos de tipo físico, material, energético y la
organización humana, (Brachetta, 2014).

Figura 6: “la flor de la permacultura- siete dominios de acción permacultural”
Fuente: https://vergeldelashadas.com/tag/la-flor-de-la-permacultura/
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Principios éticos de la permacultura
La permacultura plantea un punto de relación con el planeta tierra donde la filosofía
radica en trabajar con la naturaleza y no en contra de esta, con el fin de abandonar la idea de
superioridad que se tiene con respecto a otras formas de vida (Andrade, 2015). La idea clave de
esta práctica es ahorrar energía y cortar con el consumismo que está llevando al borde del abismo
a la sociedad, que cada vez destruyen más los recursos del planeta generando desechos al nivel de
no poder ocultarlos. Es por ello que encontramos los tres principios que resumen el por qué obrar
a favor de la naturaleza: Cuidado de la tierra, cuidado de la gente y repartir excedentes
Cuidado de la tierra
Este principio se basa en que cada una de nuestras acciones desde la construcción de
nuestras viviendas hasta el alimento que consumimos tienen que tender al cuidado de la
naturaleza, entendiendo que los seres humanos solo significamos una pequeña parte de la paneta,
pero que por el contrario ha consumido e intervenido la mayoría de los recursos y ecosistemas. Se
estima que el 40% del ecosistema terrestre se encuentra dominado por los hombres y el 83%
influenciado directamente, por consiguiente, en los ecosistemas acuáticos estarían alrededor de
un 25% al 34% (Brachetta, 2014), esto muestra la dominación de los hombres sobre la tierra y
principalmente su amenaza. Debido a esto se asume la actitud de cuidar a los seres vivos y no
vivos que se encuentran en el planeta, de este mismo modo doblegar el compromiso con los
recursos naturales con el fin de promover su regeneración y desarrollo dentro de cada uno de los
hábitats; un ejemplo para entender la importancia de la naturaleza es el bosque: cumple con la
función de reciclar biomasa, proveyendo oxígeno, consumiendo dióxido de carbono, generando
suelo además de ofrecerse hábitat para los animales.
Cuidado de la gente
Así como el cuidado de la naturaleza es importante, el cuidado de las personas también lo
es, ya que la aplicación de los diseños permacultura les se enfoca en el accionar de la conciencia
humana, generando vida y producción de alimentos sanos, viviendas y usos de energías
sostenibles, la educación, la medicina. El desafío reside en satisfacer y compaginar las
necesidades humanas con el entorno natural, creando espacios permanentes para el asentamiento
de las comunidades. En este espacio las personas cumplen unas funciones transcendentales para
la regeneración de los ecosistemas y funciones que son intrínsecas humanas como cultivar la
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espiritualidad, exaltar el campo de conciencia y vincularse sensiblemente con los que nos rodea.
Un punto a favor de este principio permacultura es que en la actualidad la sociedad se encuentra
enfrascadas en un escenario de desvalorización de la cualidad humana, dando lugar a la
disgregación de la identidad, al desinterés y a la ruptura de lo colectivo (Brachetta, 2014).
Consumir menos y compartir los excedentes
La sociedad actual se basa en el consumismo y por ende en la utilización desmedida de
los recursos naturales, sin asumir conciencia de la importancia y el trabajo en la elaboración de
cada uno de estos productos que dejaron de estar donde naturalmente pertenecían para
suministrar a las personas una necesidad superflua. Cuando esto sucede se está despojando a la
naturaleza de su curso natural lo que produce que el desenvolvimiento eco sistémico ya no es el
mismo. Este consumo desmedido trae consigo algunas consecuencias sociales como lo son la
opulencia, pobreza y desintegración social, debido a que se les está quitando el costo de
oportunidad a alguna conexión eco sistémica y de esta manera se privan de acceder a este recurso
a personas que de verdad necesitan (Brachetta,2014).
Según Marcuse, existe una distinción entre la conciencia del individuo y la falsa
conciencia o conciencia alienada, la primera corresponde a las verdaderas necesidades y el
segundo tipo de conciencia genera las denominadas falsas necesidades, aquella que convierte a
los seres humanos en simples instrumentos de producción y consumo; a medida que cubrimos
nuestras necesidades de una manera más sencilla, genera la posibilidad de compartir los
excedentes (materiales o conocimiento) para la regeneración de la vida (Brachetta,2014). Este
principio hace uso absoluto de información e imaginación antes de actuar, con el fin de prever
productividad y auto sostenimiento
Principios de diseño de la permacultura
Cada uno de los principios de diseño representan una base para la correcta aplicación de
la filosofía de la permacultura, optando por la perspectiva de la ecología, la geografía de paisaje,
la etnobotánica y la climatología; los doce principios fueron propuestos por David Holmgren y
se formulan a partir del sustento del pensamiento sistémico, con el apoyo de Eugenio Gras
(2010), entonces siguiendo con la misma línea de ideas Holmgren (2008) los define como: “una
declaración positiva de acción con un ícono asociado, que actúa como un recordatorio gráfico y
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codifica algún aspecto fundamental o ejemplo del principio. Cada proverbio tradicional
asociado enfatiza el aspecto negativo o cautelar del mismo. Cada principio puede entenderse
como una puerta al laberinto del pensamiento sistémico”, cabe resaltar que cada uno de los
principios ayuda a diseñar, describir y mejorar los sistemas permaculturales.
A continuación, los doce principios de diseño:
1.

Observar e interactuar

2.

Captar y almacenar energía

3.

Obtener un rendimiento

4.

Aplicar la autorregulación y aceptar la retroalimentación

5.

Usar y valorar los servicios y recursos naturales

6.

No producir desperdicios

7.

Diseñar de los patrones hacia los detalles

8.

Integrar más que segregar

9.

Usar soluciones lentas y pequeñas

10.

Usar y valorar la biodiversidad

11.

Usar los bordes y valorar lo marginal

12.

Usar y responder creativamente al cambio

Es importante resaltar que los tres primeros principios tienden a trabajar y visualizar al
sistema desde la micro a la macroescala, es decir que sea desde abajo hacia arriba y luego la
segunda parte se acentúan al contrario “arriba-abajo” es decir desde los patrones a los detalles
(Brachetta, 2014).
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Figura 7: principios de diseño de permacultura
Fuente: http://www.permaculturactiva.com/coacutemo-disentildear-con-permacutura.html

Diseño participativo/ co-diseño
La participación y sensibilización de la población es la pieza detonante en un manejo
eficiente de los residuos” (Dong y Col, 2001) sea en el manejo de los residuos como diversas
actividades, es un enfoque que activa a las figuras participantes a involucrarse en los procesos,
siendo piezas claves que enriquecen el recorrido y la construcción. De manera mancomunada se
lucha, se debate, se crea, se ejecuta y construyen cosas. Donde se amplía el conocimiento, la
información, aprendizajes y las lecciones colectivas, además de que todas las fases del proceso son
importantes, tanto el proceso como los resultados, e incluso se crean ambientes sensibles donde se
valora cada aspecto y a cada ser. En la actualidad existen tres formas de realizar arquitectura,
arquitectura de la comunidad, arquitectura para la comunidad y arquitectura con la comunidad, esto
se da debido al marco de relación que existe entre el arquitecto o personal a cargo y la comunidad
a la que afectará el proyecto.
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Arquitectura de la comunidad
En esta tendencia se produce un resultando del proceso proyectual (diseño) del proyecto
arquitectónico y/o urbanístico a partir de la comunidad intervenida. En este caso el arquitecto o el
personal poseen una participación tangencial y con unos parámetros establecidos por los habitantes,
esta tendencia remota al contexto socioeconómico de los años setenta, donde el curador Bernard
Rudofsky en su libro Arquitectura sin arquitectos resalta la estética, escala y la fina sensibilidad
de los no-arquitectos, para interactuar con el territorio que habita y relacionarse con él,, otro libro
escrito por el arquitecto y consultor de vivienda John F. C. Turner, Housing by People. Towards
autonomy in building environments, y traducido al español como Vivienda, todo el poder para los
usuarios, hacia la economía en la construcción del entorno, reconoce la sabiduría del pueblo para
construir y descubrir espacios convenientes para las necesidades física, sociales y culturales sin la
presencia de un arquitecto; este fenómeno aplicado al contexto latinoamericano, dio como fruto el
modelo de urbanización “lotes con servicios” el cual fue considerado el más controvertido en la
historia de la arquitectura ( García, 2012).
Arquitectura para la comunidad
En esta tendencia por el contrario a la anterior privilegia el trasciende a un segundo plano.
Aunque el principal objetivo del arquitecto se basa en las necesidades e inquietudes que esta posee,
al momento del diseño no se puede afirmar que exista una asimetría en la relación, pues la conexión
que existe entre estos dos puede variar, debido a que el conocimiento de las necesidades se produce
de forma indirecta y limitada. Además, que las facultades de arquitectura formas a los futuros
profesionales con unas herramientas proyectuales distintas a las de la comunidad (García, 2012).
En pocas palabras en este tipo de arquitectura, el arquitecto hace una propuesta de diseño basada
en sus percepciones y en lo que el supone que debe solucionar o mejorar, lo que al final nos resulta
un proyecto con patrones “aparentemente adecuados”.
Arquitectura con la comunidad
Esta por el contrario a las dos anteriores propone un equilibrio en relación al arquitectocomunidad, una relación simétrica y simbiótica a la vez, donde al finalizar se obtiene un producto
eficiente, estético y funcional, debido a que cada uno aporta factores fundamentales para la
concepción, diseño y realización del mismo. Dentro de este campo encontramos algunas
metodologías planteadas a través del tiempo y que suponen ser eficaces a la hora de aplicar la
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arquitectura participativa, según Hass an Fathy se deben realizar diálogos y reuniones con un
grupo representativo de la comunidad con el fin de extraer de ella “el diseño en su interior” una
metodología que realiza una exploración minuciosa sobre las ideas, interés y formas, con el fin
de conciliarlas en proyecto que cumpliera con los principios de diseño (García, 2012).
Debido a la acogida de esta técnica, a través del tiempo se ha venido formalizando las
metodologías para esta tendencia, un ejemplo de ello es el arquitecto colombiano Simón Hosie,
quien desde el año 2004, ha venido trabajando en una reinterpretación de la arquitectura
participativa, a partir de lo que él denomina “Metodoilogicología” un método que invierte el
proceso tradicional para el diseño de la arquitectura, donde la comunidad busca al arquitecto,
para este estudio hosie busca y selecciona una comunidad específica y se instala allí con el
objetivo exclusivo de acercarse y sensibilizarse ante las situaciones del diario vivir que se
produce, como las motivaciones y pasiones que los mueven, la identidad y la política.
Después de explicar los tres casos anteriores se hace evidente la importancia de reconocer
las tradiciones constructivas y materiales de la comunidad, así como las pasiones y sueños que en
ella se evidencian, con el fin de realizar una arquitectura para la comunidad en todo el sentido de
la palabra.
Proyectos de participación ciudadana
Parque Bambú
El parque bambú está situado dentro y fuera a la vez de la escuela primaria Jerusalén de Miñaro,
ya que este hace parte del espacio público, este parque fue construido para mejorar los espacios
educativos y comunitarios, beneficiando así a más de 200 niños, para la construcción de este se
elaboró un workshop participativo entre Semillas + LAN + Ensusitio, a su vez participaron
estudiantes de arquitectura, arquitectos, carpinteros, y artesanos locales, nacionales e
internacionales. El parque posee dos estructuras que se miran y encuentran, como dos árboles,
cuyas ramificaciones se envuelven y cumplen funciones para acciones de juego, este parque fue
construido en bambú debido a su flexibilidad (Parque Bambú: un espacio para jugar con
libertad en la Selva Central del Perú. Recuperado de:
https://www.archdaily.co/co/882526/parque-bambu-un-espacio-para-jugar-con-libertad-en-laselva-central-del-peru)
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Figura 8: Parque Bambú
Fuente: https://www.archdaily.co/co/882526/parque-bambu-un-espacio-para-jugar-con-libertad-en-la-selvacentral-del-peru

Figura 9: Parque Bambú.
Fuente: https://www.archdaily.co/co/882526/parque-bambu-un-espacio-para-jugar-con-libertad-en-la-selvacentral-del-peru
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Figura 10: Parque Bambú
Fuente: https://www.archdaily.co/co/882526/parque-bambu-un-espacio-para-jugar-con-libertad-en-la-selvacentral-del-peru

Figura 11: Parque Bambú
Fuente: https://www.archdaily.co/co/882526/parque-bambu-un-espacio-para-jugar-con-libertad-en-la-selvacentral-del-peru
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Centro comunitario Nuevo Amanecer
Este centro comunitario beneficiaria a más de 200 familias provenientes de distintas
regiones del Perú, que han sido afectadas por el conflicto armado interno (1998-2000), la idea de
este proyecto es generar estrategias de diseño acordes al territorio y su población con el fin de
mejorar la vida comunitaria, teniendo en cuenta dos ejes fundamentales: el tiempo de ejecución y
los recursos.
Para iniciar con este proceso se llevaron a cabo reuniones con la comunidad donde fue
posibles crea vínculos y de esta manera conocer a profundidad las necesidades de la población,
en la fase constructiva la obtención de los materiales se realizó mediante la donación de empresas
y la mano de obra fueron estudiantes y habitantes de la misma comunidad. El criterio base para la
construcción del centro comunitario fue la sencillez constructiva (Centro Comunitario Nuevo
Amanecer: del taller universitario a una comunidad en Chosica, Perú. Recuperado de:
https://www.archdaily.co/co/899432/centro-comunitario-nuevo-amanecer-del-taller-universitarioa-una-comunidad-en-chosica-peru?ad_medium=widget&ad_name=recommendation)

Figura 12: construcción Centro comunitario Nuevo Amanecer
Fuente: https://www.archdaily.co/co/899432/centro-comunitario-nuevo-amanecer-del-taller-universitario-a-unacomunidad-en-chosica-peru
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Figura 13: construcción Centro comunitario Nuevo Amanecer
Fuente: https://www.archdaily.co/co/899432/centro-comunitario-nuevo-amanecer-del-taller-universitario-a-unacomunidad-en-chosica-peru

Figura 14: construcción Centro comunitario Nuevo Amanecer
Fuente: https://www.archdaily.co/co/899432/centro-comunitario-nuevo-amanecer-del-taller-universitario-a-unacomunidad-en-chosica-peru
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Figura 15: construcción Centro comunitario Nuevo Amanecer
Fuente: https://www.archdaily.co/co/899432/centro-comunitario-nuevo-amanecer-del-taller-universitario-a-unacomunidad-en-chosica-peru

Inteligencia colectiva
“Más allá de una indispensable instrumentación técnica, el proyecto del espacio del
conocimiento incita a inventar del nuevo el vínculo social alrededor del aprendizaje recíproco, de
la sinergia de las competencias, de la imaginación y de la inteligencia colectiva. Se habrá
comprendido, que la inteligencia colectiva no es un objeto puramente cognitivo. La inteligencia
debe ser comprendida aquí en su sentido etimológico, es decir trabajar en conjunto (inter legere),
como punto de unión no solo de ideas sino también de personas, “construyendo la sociedad”.”
Pierre Lévy – inteligencia colectiva. Por una antropología del ciberespacio. (1994). Es mentira
que hay personas ignorantes o brutas, existen diversos niveles y posibilidades de saberes o
inteligencias, pero cada ser humano posee una sabiduría u experticia en alguna área, que de ser
juntada se lograría a una sabiduría basta de conocimientos, en palabras de Lévy, "Es una
inteligencia repartida en todas partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo real, que
conduce a una movilización efectiva de las competencias. (...) el fundamento y el objetivo de la
inteligencia colectiva es el reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las personas, y no el
culto de comunidades fetichizadas o hipostasiadas".
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Figura 16: Inteligencia Colectiva
Fuente: https://fisioeducacion.es/fisios/fisiored/115-que-es-la-inteligencia-colectiva

Un cerebro inteligente compartido gracias a la suma de las sabidurías y capacidades
individuales de cada persona puesto a la disposición de una comunidad y de esta misma para
descubrirlas y aprovecharla, juntándola con los otros saberes, un mosaico de capacidades
colectivas, puesto a que son diversas las inteligencias o grados de habilidades individuales. Por
ejemplo, la habilidad en un área varía entre; aprendiz, asistido, autónomo, experto y creador, y las
inteligencias pueden estar agrupadas de la siguiente forma
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•creativa
• lógica matemática
• filosofía

•Lingüística
•Artística –Musical
•Corporal
cenestésica

Memoria –
conceptual

Ideas –
Expresiva

Explicaciones
- EmoRelacional

Resolución
de conflicto –
operativa

•Intrapersonal
•Interpersonal
•espiritual

•naturista
• visual espacial
• practicidad

Figura 17: grafico explicativo de inteligencias colectivas
Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.

La inteligencia colectiva podría ser capaz de construir verdades absolutas, un concepto
complejo y que individualmente es algo imposibles pues el conocimiento absoluto en una sola
persona es improbable.

Cartografía de cosecha
Consiste en el aprovechamiento de recursos del territorio que se va impactar, esto a través del
mapeo de las materias primas que allí se registran y las posibilidades que se pueden desarrollar a
partir de estos. Es una nueva manera de construir arquitectura y diseño, por medio del reciclaje,
reparación, y reusabilidad de materiales. Este concepto y metodología de trabajo fue
implementado por primera vez por el estudio holandés superuse, fundada por Césare Peeren en
1997, hacen que los residuos sean superfluos al reutilizar todo, desde lavadoras, ventanas de
automóviles, hasta carretes de cables desechados, como materiales de construcción en sus
creaciones, sugiriendo así no solo un nuevo tipo de estética y funcionalidad en la arquitectura
sostenible, sino también un nuevo enfoque para el diseño, empleando métodos y materiales de
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código abierto, con diseños flexibles, prácticos y replicables a diferentes escalas y a conceptos
tales como diseño social, agricultura urbana, la economía circular y azul. Ellos en lugar de
diseñar primero y encontrar materiales en un catálogo o ferretería, buscan materiales locales que
puedan reutilizarse y luego diseñan teniendo en cuenta esos materiales. Esa es una tarea donde se
pone a prueba la creatividad y la innovación para construir, con los recursos que ofrece el
territorio, que sean económicos, pero de calidad y cuyo transporte al lugar sea el más cercano
para disminuir costos de transporte de material, ahorro energético y reducción de materia prima
innecesaria por el reciclaje de recursos útiles, enfocando una nueva forma de hacer arquitectura,
arquitectura sostenible, eco amigable e incluso efímera.
Uno de los tantos proyectos que llama la atención de la compañía 2012architecten –
superuse studio es la zona de juegos Wikado, construido en Rotterdam, a partir de palas de
molinos de viento o aerogenerador, recursos rechazados y difíciles de reciclar después de su uso,
puesto que están hechas de poliéster, un material resistente a la intemperie, fuerte y con formas
orgánicas, donde sus interiores poseen una ergonométrica pertinente para desarrollar actividades
armónicas en su interior, puesto que el cilindro en su interior cuenta con un diámetro de 1,4
metros, este tipo de proyectos plantea una visión para, por y sobre el futuro.

Figura 18: zona de juegos Wikado - Cartografía de cosechas
Fuente: Allard van der Hoek, 2012, architecten.
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La teoría del caos o efecto mariposa
Desde hace millones de años se creía en el inmenso poder de cada acto, aun siendo el más
mínimo o gigantesco, el proverbio chino «el leve aleteo de las alas de una mariposa se puede
sentir al otro lado del mundo» un pensamiento que eludía cualquier idea que en el futuro se
desataría para explicar a profundidad este fenómeno, como sería la metáfora de una teoría que se
comenzó a gestar por Henri Poincaré a finales del siglo xix, el matemático francés, pensando en
la posibilidad y valides a esta idea, el caos, convirtiéndose en el padre de esta teoría, “el azar no
es más que la medida de la ignorancia del hombre” H. Poincaré. explorando la posibilidad de
fenómenos imposibles de predecir puesto a que su estructura estaba fuera de ser una dinámica
lineal, manifestando a su vez que las matemáticas tienen sus límites y todos los problemas no
pueden ser resueltos por ella, puesto a que sistemas que son estables entre comillas, pueden
descompensarse repentinamente y de forma impredecible. El precursor y abanderado Edward
Lorenz, matemático y meteorólogo, quien en 1963 con ayuda de la invención de los ordenadores
para esos días descubrió lo impredecible de ciertos eventos. en tiempos en donde se pensaba que
cualquier aspecto de la vida podría ser calculado y determinado por la ciencia, se descubre que
hay sucesos que son impredecibles, puesto a que sus variables no son constantes y es alto el nivel
de incertidumbre, por ello el hablar de probabilidades, en otras palabras diminutas acciones
logran provocar divergencias, en un tiempo o lugar paralelos sea a corto mediano o largo plazo,
conformando de esta forma dinámicas no lineales o sistemas caóticos, como es el caso del
universos, pero este es de tipo flexible. Relaciones ambiguas entre causa y efecto. Es cada hecho,
repetido de manera consecutiva lo que desencadena resultados imprevisibles. Para la década de
1970 el conocimiento y estudios de la teoría del movimiento de las alas en el tiempo, era bastante
amplio, aunque se explicó inicialmente través de una gaviota, posteriormente esta muto a una
mariposa para darle un toque poético, llegando a coincidir de esta manera con el proverbio chino.
El caos no es sinónimo de desorden, puesto que es posible hallar orden dentro del caos,
este es un concepto matemático, físico y que involucra otras ciencias como la biología, la
economía, la meteorología, astronomía entre otras más, que al igual que la teoría del caos, es un término
supremamente importante que se desato a finales del siglo XIX, el cual trata sistemas complejos y
dinámicos no alineados, donde la sensibilidad a las variaciones en condiciones iniciales es

considerable, explicando de esta forma que la consecuencia de algo dependerá de las diversas
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variables y que es imposible predecirlo. Esta teoría también es asociada con el experimento del
doble péndulo, que consisten en dos péndulos alineados y unidos, un péndulo al extremo del otro,
sus oscilaciones por consiguientes no serán predecibles ni simples como es el caso de un solo
péndulo en movimiento. La meteorología, el estado del clima o tiempo atmosférico son casos en
donde la teoría del caos está presente. debido a lo complejo de su pronosticación, ya en 1963,
Edward Norton Lorenz en medio de su investigación de previsiones climatológicas por medio de
ecuaciones por ordenador, surgió un error, que arrojo la gráfica del atractor de Lorenz, la cual no
tenía nada que ver con el resultado que debía obtenerse de la simulación de dos meses, de los
cuales ya se tenían unos resultados, y esto a raíz de algo tan insignificante que fue reducir el
número de decimales en la ecuación, puesto a que la impresora no aceptaba más que tres,
cualquiera diría que ese pequeño detalle no alteraría los resultados, pero a continuación esta la
gráfica se explica claramente las consecuencias.

Figura 19: representación de la teoría del caos o efecto mariposa
Fuente: http://reconstruyendoelpensamiento.blogspot.com/2013/01/eristalis-o-la-repulsion-de-la-mariposa_23.html
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Figura 20: “efecto mariposa”
Fuente: chor-bo.

La explicación a este suceso se encuentra al imaginar el planeta dividido en dos partes,
según E. Lorenz, a pesar de esto las acciones que se hagan en uno de los lados del mundo
terminaran tarde o temprano repercutiendo en el otro, teniendo resultados diferentes para cada
una de las partes, sea para bien o para mal. en esto radica lo valioso de cada acción que se haga a
diario, entre no botar una envoltura a la calle, o no aceptar el uso del pitillo para tu bebida, el
cargar con tu termo para evitar el consumo de botellas plástica y así muchas otras acciones de
consumo que pueden ser foco de contaminación y destrucción de ecosistemas, puesto a que no se
sabe a dónde terminara impactando nuestra acción, como puede viajar esa bolsa plástica y
terminar “al otro lado del mundo” y viceversa, a ese ritmo será una incertidumbre determinar cuál
parte del mundo se salvara, o donde se debe vivir. Los sistemas que componen esta ciencia son
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muy sensibles a este tipo de cambios y se clasifica en tres tipologías diferentes: estables,
inestables y caóticas. Bajo esta premisa, el efecto mariposa pronto fue considerado toda una
filosofía de vida a pesar de la complejidad de la hipótesis. Esta teoría cambió nada más y nada
menos la perspectiva sobre el universo y su compresión de sus dinámicas y efectos. Por
ejemplarizarlo;
Juan fue al súper hacer el mercado, la cajera le pregunto si quería una bolsa para empacar,
el accedió, pues pensó qué problema hay con eso si es solo una, así pensaron María, José, Andrés
y muchos otros, en donde cuyas bolsas después de llegar a casa se convirtieron en basura, paso el
camión de recolección y las llevo al basurero, pero una de ellas se escapó de las toneladas de
residuos y viajo con ayuda de la complicidad del viento, hasta llegar a aguas tranquilas, donde
poco a poco fueron atrayendo a otras amigas viajeras, aunque algunas en medio la aventura eran
confundidas por algunas especies como comida, o quedaban atascadas en medio de ellas, pero
otra parte fueron creando su independencia, su propia isla, juntándose con otros desechos que
también escapaban o eran arrojados deliberadamente, poco a poco no solo fue una isla, se fueron
constituyendo como continente, y así en un futuro no muy lejano se apoderaron de ese mundo
que muchas veces les cerro las puertas y los echaron a su suerte.

Impacto +1
El impacto es toda huella o efecto se produce al ejercer una acción, golpe o interacción, en
este caso la actividad del ser humano, que genera alteraciones, modificaciones y cambios en el
entorno al que está sometido. Hay dos tipos de impactos que vale la pena resaltar por su atinencia
en el área de estudio como lo son el impacto omisión o declive de actividad (ausencia de
intervención humana) que se subdivide a su vez se divide en impacto de sub-explotación de
recursos y ecosistemas (falta de gestión, mantenimiento y protección que se requiere en la
explotación de recursos) y el impacto pasivo (falta de intervención ante situaciones que
degeneran y degradan al medio ambiente, generado por fenómenos naturales o artificiales), algo
que muestra que el decidir no hacer nada genera daños, la negligencia ante el bien que se puede
hacer y que se elige no actuar, además de estos están el tipo de impacto positivo (el prestigio y la
eficacia productiva son sus banderas). Pero es el impacto +1 el que busca imponerse, pues por lo
visto el que la actividad humana no genere emisiones no es ninguna ventaja, el sumar es
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alentador pero el aportar es lo acertado, un impacto productivo, positivo y que aproveche los
recursos, residuos o agentes contaminantes, el no actuar mal para lograr hacer el bien no es
justificable, cuando lo que se requiere ganar batallas con acciones, capaz de revertir, optimizar y
proteger las dinámicas del medio ambiente y la población aledañas, creando relaciones
armónicas.
El tema de la sostenibilidad sea por moda, tendencia, estrategia de marketing o por pura
necesidad es algo que hoy es tan controversial y empleado como lo es el papel higiénico, y se
expresa de esta manera puesto que esta es la solución a un problema que la misma humanidad
creo, puesto a que el planeta no pide ser curado, el pide ser conservado y es el hombre quien la
daña, este discurso involucra entonces a la sostenibilidad como esa medida desesperada no por
salvar algo sino por controlar los daños. Actualmente son muchas las estrategias que se llevan a
cabo bajo esta medida, e incluso es casi una regla que todos los ámbitos de acción la
implementen para cada uno de los proyectos que se desarrollan en la vida cotidiana. Pero es el
manejo de residuos ha tomado gran relevancia debido a la difícil situación por la que está
atravesando el planeta y no es para menos, la insuficiente recolección e inadecuada disposición
final representan una grave problemática para el ser humano ya que estos provocan la
contaminación de tierra, agua y aire, además de representar riesgos para la salud humana
(Medina, 2017), pero además contribuir a generación de energías, materia prima y productos,
también disminuye la contaminación ambiental e influye en el desarrollo de una economía
circular, que mejora la calidad de vida.
Según el Banco Mundial, “el mundo en desarrollo tendrá que enfrentar en 2025 mayores
niveles de producción de desperdicios de lo que las ciudades podrán manejar” una afirmación
alarmante debido a que hoy se evidencia el daño que ocasionan los residuos en el ecosistema,
cantidades de ríos contaminados, especies acuáticas afectadas por lo desecho arrojados a su
hábitat y por si fuera poco pingüinos viviendo encima de una isla de plástico, según Naciones
Unidas y el Instituto de Industrias de Reciclaje de Desechos de Estados Unidos “en el mundo se
generan más de 180 billones de toneladas de basura, eso, sin contar con la basura en países donde
los desechos ni siquiera se monitorean”. cada una de estas situaciones han activado la alarma
alrededor del mundo, debido a esto muchos países han generado políticas de desarrollo que
prevén la recolección y reutilización de los residuos sólidos con el fin de disminuir el impacto
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que generan sobre el planeta, reduciendo su ocupación en el territorio y consumo de los recursos
no renovables.
Por consiguiente para entender el proceso posterior a la utilización de los residuos, es
necesario comprender las acciones que se reflejan por medio de esto; existen dos términos que
son necesarios distinguir: reúso y reciclaje, la primera se refiere a la recuperación de los residuos
con pequeñas modificaciones para ser utilizados nuevamente con el mismo propósito inicial , un
ejemplo que refleja esta situación es la utilización de las hojas de papel marcadas de un solo lado,
utilizando su reverso para tomar apuntes o sacar copias. Por otro lado, el reciclaje plantea un tipo
de procesamiento químico, biológico o físico, con el fin de poderlo utilizar como materia prima
para nuevos productos, como es el caso de la recuperación del papel de las oficinas, estos se
envían a fabricas donde se procesan, se convierten en pulpa y por último se convierten en papel
reciclado (Medina, 2017). Pero el reciclaje no solo resulta como una solución a la problemática
de disposición final de los residuos, sino de igual forma como una respuesta a la escasez de los
recursos del planeta, actualmente la disposición de terrenos para la generación de recursos es
cada vez menor y el número de habitantes mayor, por lo que es importante la creación de nuevas
alternativas que promuevan el flujo de los recursos y/o materia prima existente, por otro lado esta
práctica según las cifras del Bureau of International Recycling (BIR) “ significa actualmente una
reducción de 700 millones de toneladas de CO2 anuales, lo que equivale a 100 kilos de CO2 por
persona cada año” , además el reciclaje surge como una alternativa económica, debido a que
puede reducir los gastos que se generan por los malos hábitos del diario vivir, de esta manera los
países podrían disminuir los costos que generan la eliminación de los residuos y por el contrario
aprovecharían mayormente las materias primas recuperadas.
Por otro lado uno de los temas que toca esta investigación es el impacto que genera el área
de la construcción a nivel ambiental, sabemos que esta industria es la responsable de la
utilización del 40% de los recursos naturales, además del uso de terreno para la realización de
proyectos, pero no basta con eso, los edificios consumen entre el 20% y el 50% de los recursos
del entorno, causando un deterioro ambiental significativo, además de que es una causa directa de
contaminación debido a la emisiones producidas por los mismos y el consumo de energía que
necesita para su funcionamiento (Alavedra, Domínguez, Gonzalo, Serra, 1997) aunque en la
actualidad es muy bien mencionado las nuevas técnicas constructivas que apuntan hacia una
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construcción “sostenible y más amigable” con el medio ambiente, también es conocido que estas
prácticas resultan un poco costosas y poco accesibles sobre todo para las personas de escasos
recursos.
Según Cortina (2007) “Los materiales utilizados en la construcción se caracterizan según
su tipología: reciclables y/o reutilizables: metales maderas y otros de origen vegetal y
exclusivamente reutilizables como los materiales pétreos. Plantear la reutilización de materiales
en el área de la construcción genera un mercado alterno ya que sus costos serán menores debido
a su anterior utilización, además de conseguir una ventaja económica al reintroducir los
desechos en el ciclo industrial-comercial, de esta manera resulta más baratos, no por su precio,
sino porque el constructor no ha pagado para deshacerse de él y luego pagar para conseguir
algo similar para la obra”. Esto desafortunadamente es poco aprovechado ya que al momento de
diseñar o rediseñar un espacio pocas veces estas propuestas son usadas debido a que son tomadas
como obsoletas, antiguas o poco estéticas; pero es demostrable que alrededor del mundo se han
generado ideas geniales a partir de materiales 100% reciclables que tiene 0 impacto y que además
resaltan por su belleza, es allí donde el hecho de manipular desperdicios y además de ello utilizar
el ingenio para convertirlos en algo útil y bello, resulta muy innovador pero al mismo tiempo
atrevido y osado según ciertas convenciones sociales, a pesar de ser una estrategia o tendencia
inteligente aún persisten barreras para masificar su práctica ante la sociedad y eso solo cambiara
cuando conozcamos quienes somos y que producimos como lo menciona Bahamon (2008) “para
lograr limpiar nuestro entorno de lo que nosotros producimos, debemos ante todo comprender
mejor nuestro propio funcionamiento, volver a incorporar los desechos dentro de un ciclo vital y
crear un sistema más apropiado para sobrevivir en este planeta” un planteamiento muy acertado
debido a que solo cuando se conozca adecuadamente cada uno de los materiales que se
manipulan en el diario vivir, se podrán utilizar al máximo. Es por ello que a continuación se
mostraran algunos de los materiales más contaminantes, más reciclados y algunos proyectos que
se están realizado con base a ellos.
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El plástico: un material que pide a gritos su resurrección
El plástico es uno de los materiales que más se generan a nivel mundial, debido a su
versatilidad, pero de igual manera es el que más contaminación produce, ya que su uso es efímero
y se limita a lo estrictamente necesario, según Arandes, Bilbao, López (2004) “Se estima que se
recupera o recicla menos del 15% de los materiales plásticos residuales” lo que es poco para su
producción actual, esto ha generado una oleada de residuos plásticos palpables alrededor del
mundo, convirtiéndolo en uno de los materiales que genera mayores problemáticas. Los plásticos
contenidos en los residuos sólidos urbanos (RSU) son mayoritariamente polietileno (PE) y
polipropileno (PP) (alrededor del 60%) y en menor proporción están el poli estireno (PS), cloruro
de polivinilo (PVC), polietilentereftalato (PET), poli estireno-butadieno (PS-BD), poli
(metacrilato de metilo) (PMMA), etc.” (Arandes, et al., 2004). El plástico o los llamados
polímeros son cadenas largas de pequeñas moléculas repetidas, las cuales posee unas
características únicas que permiten una diversidad de aplicaciones a nivel industrial, comercial y
doméstico. Este material es especial debido a la capacidad que posee de cambiar su forma y
conservarla de modo permanente, a diferencia de otros materiales como, por ejemplo: los
elásticos. (Rubiano et al., 2011).
Según el Ministerio de Ambiente, vivienda y Desarrollo Territorial (2004) “para la
fabricación de este material se hace uso del petróleo crudo, del cual se utiliza para la fabricación
de este sólo el 5% del petróleo extraído, lo que representa una pequeña cantidad de los recursos
no renovables, comparándolo con los grandes beneficios en la vida cotidiana, además de esto,
haciendo una relación con los materiales inorgánicos, los plásticos requieren menor consumo
energético para su transformación debido a que se procesan a bajas temperaturas”; pero estas
características que lo hacen tan maravillosos, también se convierte en una grave problemática ya
que los residuos plásticos son difíciles de manejar debido a que no son biodegradables y ocupan
grandes cantidades de terrenos para su disposición final. Actualmente cuando el plástico se
desecha se pueden producir tres tipos de manejos:
1.

La incineración: la cual representa un grave contaminante debido al humo que se
genera
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Rellenos sanitarios: ocupan grandes cantidades de terreno y generan contaminación
visual

3.

Reciclaje: plantea ser la mejor opción de todas debido a que reutiliza la mayor
cantidad de plástico para entrar nuevamente en la industria.

Esto último planteado es lo que ha llevado a la creación de nuevas tecnologías e ideas que
incorporen materiales reciclados a base de plástico en la generación de productos que se venden/
utilizan en los diferentes campos. A continuación, se presentan alguno de estos proyectos
Carretera con plástico reciclado
La unión Europea dentro del programa LIFE+ ha desarrollado una investigación llamada
Plimix, la cual se basa en la construcción de un tramo de carretera con diferentes residuos
plástico, esta investigación se basó en cuatro tramos diferentes de medio kilómetro cada uno, con
residuos de Polietileno (PE) procedentes de envases, residuos de Poli estireno (PS) procedentes
de perchas, residuos de caucho a partir de neumáticos fuera de uso y residuos de Polietileno (PE)
y Polipropileno (PP) provenientes de tapones de envase La finalización de este proceso tuvo
lugar en Madrid entre el mes de septiembre de 2012 (Reutilización y reciclado de plásticos: una
oportunidad para la construcción y el equipamiento urbano, 2013)

Figura 21: Carretera de Plástico
Fuente: Reutilización y Reciclado de plásticos: una oportunidad para la construcción y el equipamiento.
Recuperado de: http://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/111144-Reutilizacion-reciclado-plasticosoportunidad-para-construccion-equipamiento-urbano.html
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Ladrillos de plástico tipo lego
Es un proyecto creado por unos colombianos, con el cual se busca transformar la basura
plástica y caucho en sistema constructivo alternativo aplicado en viviendas temporales o
permanentes, este sistema plantea ser un 30% más económico y además de ser accesible en
cualquier lugar del mundo. Para la fase constructiva el plástico se funde e inyecta en moldes para
producir bloques de plástico, este relleno posee aditivos que le otorga propiedades resistentes al
fuego y a posibles terremotos. Es un ejemplo claro que los materiales que llegan a los vertederos
se pueden reducir considerablemente, al igual que la reducción de las emisiones de CO2.

Figura 22: ladrillos tipo LEGO

Fuente: Las casas de ladrillos de plástico tipo LEGO que podrás construir tú mismo. Recuperado de:
https://ecoinventos.com/casas-de-ladrillos-de-plastico/
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Eco-Rubber: Bolardo de plástico
Eco-Rubber es un proyecto financiado por el programa Eco-innovation, el cual consiste
en un bolardo fabricado con caucho reciclado, entre un 60 y un 90%, sin ningún tipo de
adherente, lo que hace más fácil volver a su reciclaje, este proyecto representa grandes ventajas
debido a que absorbe impactos: es 4 veces más seguro frente a accidentes, además resulta ser más
flexibles, lo que produce menos fricción en los vehículos y disminuye los daños en estos. El
proyecto cuenta con el logotipo de reciclaje, lo que permite la identificación por parte de los
usuarios. Este proyecto es la muestra precisa que además del proyecto Eco Rubber es posible
fabricar otros proyectos que transformen el caucho reciclado y lo conviertan en algo estético
palpable en la cotidianidad.

Figura 23: Bolardo hecho con plástico reciclado

Fuente: Reutilización y Reciclado de plásticos: una oportunidad para la construcción y el equipamiento.
Recuperado de: http://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/111144-Reutilizacion-reciclado-plasticosoportunidad-para-construccion-equipamiento-urbano.html
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Papel y cartón: un respiro al planeta
El papel es un material compuesto con una estructura a base de fibras vegetales de
celulosas, las cuales se entrecruzan formando una hoja resistente y flexible. Su materia prima es
la corteza de los árboles (generalmente de pinos para fibras largas y eucalipto para fibras cortas).
Para los diversos tipos de papel que encontramos en el mercado estos pueden ser sometidos a
procesos mecánicos o químicos, resultando así papeles con diferente rigidez y blancura. Así
como el plástico el papel posee unas propiedades; estas se dividen en mecánicas (resistencia) y
visuales (presentación)
1.

Mecánicas: rigidez, residencia y capacidad a la absorción del agua

2.

Visuales: blancura, brillo y opacidad

3.

Otras: gramaje, estabilidad dimensional, humedad.

Luego de conocer las propiedades de este material y saber la importancia de este en el
desarrollo de las actividades diarias, llegamos a la conclusión de lo importante de tener un
reciclaje óptimo con el fin de disminuir los gastos energéticos y la utilización de materia prima
que se reduce a la tala masiva de árboles, algunas de las ventajas que genera el reciclaje de papel
y cartón se traducen a: reducir la emisión de dióxido de carbono, uno de los principales causantes
del cambio climático, mayor empleo con la recolección de este material y sobretodo la liberación
de este material en los vertederos públicos. Actualmente en la industria de la construcción, la
arquitectura y el urbanismo, ha sido un material muy utilizado para la creación de obras efímeras
y proyectos sociales, a continuación, se harán mención de algunos de estos.
Tetrabriks: el pabellón como parte del ciclo de reciclado
Este pabellón fue construido con 45.000 cartones de leche estándar, tetrabriks. Para la
construcción de este participaron alrededor de 100 colegios de la provincia de granada y usaron
un sistema constructivo a partir del ensamblado de briks, con materiales sencillos y resistentes
como las grapas y bridas, estas permitían sujetar las pestañas de una piza con la otra, generando
ángulos de 135°. Se crearon 2 tipos de módulos autoportantes: los muros como pieza maciza y la
rótula, como pieza núcleo que une dos piezas base lineal, perpendicular o en distintos ángulos.
(Pabellón de tetrabriks, 2013. Recuperado de: https://www.archdaily.co/co/02-222696/pabellonde-tetrabriks-cuac-arquitectura-sugarplatform).
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Figura 24: Pabellón de Tetrabriks
Fuente: https://www.archdaily.co/co/02-222696/pabellon-de-tetrabriks-cuac-arquitectura-sugarplatform

Casa de cartón
Esta casa posee una estructura de cartón la cual se construye sobre un chasis de metal que
va dando vueltas mientras capa a capa de láminas de cartonaje se depositan para obtener el molde
que define la forma de la vivienda. Debido a su estructura tipo sándwich robusta ofrece optimas
cualidades de aislamiento y sobretodo cumple con la filosofía de la actualidad: reciclar, el
exterior posee una capa de impermeabilizante que cubre toda la forma, desde el techo hasta la
base, su estructura es extremadamente ligera en comparación con los métodos tradicionales,
posee un peso aproximado de 50kg. Los módulos tienen una profundidad de 1.2 metros con los
que se pueden conectar y desconectar con otros según sea el gusto del cliente. Y lo más sorprende
de todo es que está diseñada para demorar hasta 50 años.
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Figura 25: vivienda construida a base de Cartón
Fuente: Las casas de cartón y su arquitectura. Recuperado de: https://ovacen.com/casas-de-carton-arquitectura/

Catedral de Cartón
Una catedral que surgió como respuesta a un terremoto en febrero de 2011 el cual azotó a
la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda, por el arquitecto Shigeru Ban. Esta posee 20
metros de altura y una capacidad de 700 personas. Posee una estructura sencilla a base de
contenedores de 6 metros y tubos de papel con igual longitud. Además de que estos tubos fueron
tratados para resistir el agua y al fuego. Posee una losa de hormigón para la cimentación, en la
cual se apoyan 8 contenedores, 4 de cada lado, con el fin de formar muros que soportan una
cubierta a dos aguas formada por tubos de cartón, los cuales van reforzados por dentro con vigas
de madera local laminada.
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Figura 26: catedral de papel
Fuente: http://www.ctearquitectura.es/soluciones-sostenibles/materiales/el-papel-mas-grande-de-shigeru-ban-unacatedral/

Figura 27: Catedral de papel
Fuente: http://www.ctearquitectura.es/soluciones-sostenibles/materiales/el-papel-mas-grande-de-shigeru-ban-unacatedral/
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La construcción: solución o problema.
En la actualidad es de gran notoriedad los grandes avances en la construcción y el
progreso de las ciudades debido a esto, pero ¿acaso la arquitectura no es una de las actividades
más contaminantes en la actualidad? El impacto ambiental, el flujo de energía y materiales
utilizados en el ámbito de la construcción es un tema que ha ganado mucha popularidad en la
actualidad debido a que se presentan dos problemas críticos: la extracción de materias primas
para la elaboración de materiales compuestos donde se da un uso de materiales no renovables y la
generación de los residuos de construcción también denominados (RCD), los cuales se convierten
en un pasivo ambiental colectivo. Sumando estas dos situaciones se presenta un escenario
alarmante como lo es la perdida de capa vegetal, material particulado de en suspensión y el efecto
de isla de calor. (Bedoya, 2015). Los RCD son aquellos residuos provenientes de las diversas
obras de construcción, los cuales, según Pacheco, Fuentes, Sánchez & Rondón (2017) se pueden
catalogar de acuerdo a su procedencia de la siguiente manera:
1.

Materiales de excavación: tierra, arena, grava, roca, etc.

2.

Construcción y mantenimiento de obras civiles asfalto, arena, grava, metales, etc.

3.

Materiales de demolición: bloques de hormigón, ladrillos, yeso, porcelana, etc.

De esta manera tomando como base lo anterior los RCD se dividen en 3 grandes grupos
Tabla 2
Clasificación de los residuos de construcción y demolición.

Clasificación de residuos de construcción y demolición
(RCD)
Categoría

Grupo
I. Residuos mezclados

Clase

Componente

Residuos
pétreos
Concretos, cerámicos, ladri- llos,
arenas, gravas, cantos, bloques o
fragmentos de roca, baldosín, mortero
y materiales no pasantes al
tamiz # 200

RCD
aprovechables

II. Residuos de
material fino

Residuos finos no
expansivos

Arcilla, limos y residuos inertes que
sobrepasen el tamiz # 200
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Residuos finos
expansivos

Arcillas y lodos inertes con gran cantidad de
finos altamente plásticos y expansivos que
sobrepasen el tamiz # 200

Residuos no pétreos

Plásticos, PVC, maderas, papel, siliconas,
vidrios, cauchos

Residuos de carácter
metálico

Acero, hierro, cobre, aluminio

Residuos orgánicos

Residuos de tierra negra

Residuos orgánicos
vegetales

Residuos vegetales y otras especies bióticas

IV. Residuos
peligrosos

Residuos
corrosivos,
reactivos,
radioactivos,
explosivos, tóxicos
y patógenos

Desechos de productos químicos, emulsiones,
alquitrán, pinturas, disolventes orgánicos,
aceites, resinas, plastificantes, tintas, betunes

V. Residuos
especiales

No definida

Poli estireno, icopor (EPS), cartón, yeso
(drywall)

VI. Residuos
contaminados con
otros residuos

Residuos
contaminados con
residuos peligrosos

Materiales pertenecientes a los grupos
anteriores que se encuentren contaminados
con residuos peligrosos

No definida

Residuos contaminados con otros residuos
que hayan perdido las características propias
de su aprovechamiento

No definida

Residuos que por requisitos técnicos no es
permitido su reúso en obras

III. Otros residuos

RCD No
aprovechable
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VII. Otros residuos

Fuente: Guía para la elaboración del Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición RCD en obra,
Secretaría Distrital de Ambiente, Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., 2015 [10].
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Como se puede analizar en la tabla anterior, son muchos los residuos que se pueden
aprovechar y por ende alargar su vida útil, con el fin de hacer menor el impacto ambiental que se
viene generando, pues en la actualidad estos tienen un ciclo lineal: explotación del material y suelo
de un lugar determinado – producción de un material compuesto – residuos de construcción –
Escombrera, sin embargo existe otra manera de alargar este ciclo a través del reciclaje, pues piezas
de concreto, ladrillo, cerámica y otros materiales en vez de ser transportados a las escombreras se
aprovechan y se convierten en nuevos materiales constructivo, que si bien no tendrán la misma
finalidad que anteriormente poseían debido a las propiedades, se pueden convertir en otros
elementos igual de importantes y estéticos en el ámbito de la construcción y el diseño (Bedoya,
2015).
Ladrillos a partir de residuos de construcción
Investigadores del departamento de Física aplicada de la Universidad de Huelva y de las
Universidades Estatal Paulista y del Oeste Paulista de Brasil han elaborado unos nuevos ladrillos s
a partir de residuos de construcción que prometen un bajo costo. El material se extrae directamente
de las plantas de gestión de residuos de construcción, con poco tratamiento para su uso, con el fin
de no tener que realizar inversión en material de relleno para la fabricación de los mismos. Los
nuevos bloques ideados por los expertos consiguen una resistencia de más de 7 mega pascales.
Donde según la norma europea y americana lo mínimo que debe cumplir cualquier material que se
utilice en la construcción está entre 6 y 4 mega pascales respectivamente. Además de su alta
resistencia y menor coste, otra ventaja añadida es que aumenta la cantidad de materiales
aprovechables en las plantas de gestión de residuos de la construcción.
Estos proyectos, que son una muestra pequeña de todo lo que se está logrando con este
concepto de la sostenibilidad no se queda en el discurso, se convierte en una filosofía, algo real y
practico que te permite hacer algo para mitigar tu impacto negativo para con tu entorno,
permitiéndote vivir en armonía y sana convivencia con la naturaleza, solo basta con las ganas de
querer hacer algo, aunque sea extraño, raro y poco convencional hay que arriesgarse para de esa
forma obtener resultados diferentes a los que se han venido desarrollando durante toda la vida,
¿quieres hacer un cambio? No lo sometas a tanta votación y actúa.

LOS MATERIALES HABLAN

71

Figura 28: Ladrillo de alta resistencia a base de residuos de construcción
Fuente: https://www.agenciasinc.es/Noticias/Ladrillos-con-alta-resistencia-a-partir-de-residuos-de-construccion
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Conciencia, si esa misma, la que parece un fantasma, esa vocecita interior que te hace
pensar y mucha veces dudar acerca de lo que haces, que te pone contra la pared para cuestionarte,
aludimos a esa conciencia para hallar en lo más profundo, una sincera respuesta que nos ayude a
comprender el estado actual que vive el planeta, visto claramente desde un pequeño punto de
vista, debido a que Uno de los peores errores en los cuales la sociedad constantemente tropieza,
se llama ignorancia, un factor que genera grandes daños y desventajas en diversas situaciones, el
desconocimiento de las cosas es lo que genera que se realicen prácticas que se convierte en un
acto condenatorio. Muchas de las problemáticas que sufre el mundo, acontecen gracias a que
muchos no conoce la raíz de este y por ende contribuye a su progresivo aumento, como lo es el
caso del estado medio ambiental que se vive, en donde es tan grave el impacto que genera la
actividad del hombre, ese hombre que a su vez se da golpes de pecho, se lamenta por la situación
pero que en gran parte desconoce los orígenes y solo se queda en las meras puntas de ese
laberinto de acción y errores.
El cuestionamiento sobre cosas tan rutinarias son las que arrojan verdades tan puras que
permiten comprender de una manera tan simple el porqué de ciertas cosas para de esa manera
lograr plantear un para qué, un cómo y un cuándo. Es allí donde aparece ese método tan
comúnmente empleado en las investigaciones para conocer la perspectiva, conocimiento y
opinión que posee una población, una herramienta eficiente y versátil, que se puede llevar a cabo
de la forma convencional, la cual es que el encuestado sea confrontado con su encuestador de
manera personal, o de manera virtual; que consiste en que el encuestador envía y facilita a través
de la red o internet (redes sociales, correos electrónicos y páginas web) el formulario de
docs.google que posteriormente se procesa y tabula, cómo se desarrolla con una encuesta
tradicional. El formulario para ambas modalidades de encuesta constaba de los mismo
interrogantes, algunos de carácter demográfico y los demás centrados en la temática de estudio,
Dichas preguntas lo que pretenden es estudiar y analizar la conciencia que tiene la sociedad con
respecto al tema de la implementación del concepto de reciclaje en los procesos de producción,
creación y elaboración de productos, lo que sería la aplicación de un ciclo de vida eficiente de los
materiales y un tratamiento inteligente de los residuos sólidos, otorgándoles un lugar dentro de
los ciclos de producción de ciertas industrias y campos de acción en donde sean útiles y
requeridos.
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Por ello se formularon preguntas tanto abiertas, semi-abiertas y cerradas, con el fin de
orientar al encuestado y aterrizar un poco sus ideas; para el caso de los interrogantes abiertos, se
realizan para que la persona exprese de forma natural y orgánica lo que piensan de manera textual
y sin ataduras, para de esta manera encontrar fundamentos que permitan la comprensión de
dichos hechos. En el proceso de la investigación, además de enfrentar y cuestionar sobre las
actuaciones humanas y su impacto en el planeta tierra, también los señalamientos apuntan a las
grandes industrias que causan estragos en este aspecto, en especial el área de la construcción, la
arquitectura y el urbanismo por ser el campo de experticia de sus investigadores.
Cuestionamientos que hacen enfrentarse como ser humano y como profesional, examinar cada
actuación, el estilo de vida y gustos, además de prejuicios que claramente pueden ser apreciados
y analizados de acuerdo al contexto, las costumbre entre otros parámetros. Aspectos que permitan
ampliar el horizonte y contemplar la gran gama de alterativas y usos para los materiales, artículos
y cosas que son catalogados poco convencionales, inservibles u obsoletos, algo que hoy por hoy
está en tendencia debido al discurso y promoción, pero, de allí a su aplicación hay un gran salto,
o mejor dicho acción es lo que poco se nota.
Los logros a los cuales apunta este ejercicio es a un análisis más que cuantitativo,
cualitativo de los datos que se obtienen de la muestra, en donde cabe resaltar la importancia de
los datos demográficos pero lo más valiosos de estas respuestas se encuentra en la sinceridad de
cada una de las palabras que expresa el encuestado al tratar de dar una conceptualización, postura
y opinión sobre el tema señalado, donde a su vez serán múltiples, similares, contrarias,
controversiales, ambiguas y extrañas. De allí la variedad argumentativa, lo nutrido de las posturas
y lo firme para tomar una posición sobre la contundencia de los resultados obtenidos del estudio.
Pero es válido aclara que el propósito de estos cuestionamientos y el análisis de los mismos no
era para obtener una verdad absoluta, irrefutable e indiscutible, la verdadera finalidad del
ejercicio es confrontar la vida cotidiana del ser humano, el estado del medio ambiente, y las
teorías de la sostenibilidad, su aplicabilidad y viabilidad conforme a este análisis además de un
punto de vista desarrollado.Cabe resaltar que, al momento de plantear la implementación de la
encuesta, uno de los interrogantes que surgen es la utilidad de la misma con respecto al caso de
estudio, pero era la necesidad de conocer el sentir y vivir del pueblo. “para saber la opinión de la
mayoría” (M. Justel, 1995), Sin embargo, es importante establecer los propósitos con los cuales
se plantea este ejercicio.
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Objetivos
Confrontar a la población al cuestionarse por su actuar en su cotidianidad, sus rutinas, la
relación que tiene con el medio ambiente y la apreciación que tiene con ciertos aspectos, además
del porcentaje de consumo que él considera que genera.
1.

Conocer el nivel de conciencia que posee las personas y su cotidianidad con
relación al estado del medio ambiente, además de las prácticas sostenibles que están
marcando la moda.

2.

Indagar sobre la postura que tienen las personas encuestadas con respecto a la
práctica sostenible de reciclar y emplear los recursos a nuevos ciclos de vida en los
ámbitos del diseño y la arquitectura.

3.

Analizar cuál sería la acogida y el impacto de proyectos que empleen la filosofía del
reciclaje y la sostenibilidad en las áreas domésticas, consumistas, los ambientes
laborales y en general la rutinaria vida del hombre.

Método
Herramienta: encuesta
Toda investigación se apoya en instrumentos que le permitan conocer a fondo el tema a
estudiar, en el caso de las investigaciones sociales es muy común la implementación de la
encuesta como esa herramienta de indagación, recolección y obtención de la información, ese
conocimiento que las personas tienen y que a través de esta puede ser analizado y lograr
encontrar respuestas a muchas dudas. Aunque es una práctica simple y ordinaria, que incluso
puede ser vista como una simple conversación o entrevista, pero en ocasiones es considerado un
interrogatorio, algo aburrido y al cual debes evitar, claro esto suele suceder al plantear
formularios poco prácticos que se amolden a cualquier tipo de público, pero de eso se hablará
más adelante.
El instrumento de la encuesta es una serie de preguntas que se realizan con el fin de reunir
datos para conocer la opinión publica de un determinado caso, que pueden ser llevadas de
diferentes maneras, gracias a todos los medios que la modernidad a proveído y que el ingenio ha
sabido aprovechar, es así como lo afirma R. Sandhusen (2002). Las encuestas obtienen
información sistemáticamente de los encuestados a través de preguntas, ya sea personales,
telefónicas o por correo, señalando que aún se puede implementar esta herramienta de la manera
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tradicional, pero que al ser un instrumento tan esencial para las investigaciones ha estado a la
vanguardia y se ha adaptado para aplicarse a través de las diferentes plataformas digitales, con
ayuda de la internet se facilita la divulgación por correo pero mayor aun en redes sociales como
lo es el caso de Facebook, Instagram, Whatsapp, Messenger, links, códigos QR, entre otros,
desarrollándose de una manera eficiente y práctica, ofreciéndole al encuestado responder las
preguntas desde cualquier lugar, a cualquier hora y con la privacidad que el disponga. Lo que ha
permitido obtener una muestra variada.
Pero además del medio de divulgación u aplicación, también es importante pensar en la
estructuración del formulario, un formulario que contribuya a la obtención de los resultados
previstos y que sea a su vez practico y sencillo, que todas las personas sin distinción puedan
desarrollarlo sin ningún tipo de barrera u obstáculo, como lo dice N. Malhotra (2004),
las encuestas son entrevistas con un gran número de personas utilizando un cuestionario
prediseñado, por ello el desarrollo de un formulario efectivo es lo primordial.

Cuestionario
La formulación de los interrogantes del cuestionario nace de la conceptualización del caso
de estudio, la usabilidad de los materiales reciclados en el campo de la arquitectura y el diseño,
incorporándolo dentro de los ciclos productivos que en esta industria se requieran, pero para ello es
interesante identificar la apreciación que se tiene de esta iniciativa y como puede ser vendido este
concepto para que en la vida real sea aplicado y multiplicado. Los interrogantes que se construyeron, al
inicio son reflexivos y algo personales, en donde se recursos, el tratamiento que le da a los mismo y si en
alguna ocasión a reutilizado alguno de busca, que la persona reconozca e identifique dentro de su

cotidianidad el consumismo de estos, todo con el fin de ser sostenible; por otra parte las
preguntas fueron guiadas a conocer la opinión y apreciación que tiene las personas sobre la
filosofía del reciclaje y su incorporación en diversos campos de acción, además de analizar el
nivel de aceptación y los contras que tiene la sostenibilidad para ser implementada desde la
propia vida cotidiana.
La elaboración de las preguntas consta tanto de tipo abierta, semi-cerrada y cerrada, con el
fin de orientar al encuestado y aterrizar un poco sus ideas y a su vez permitirles que se expresen
de forma natural y orgánica sus pensamientos, ideología, opiniones y conocimientos, de manera
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textual y sin ataduras, encontrando así fundamentos que permitan la comprensión de dichos
hechos.
Interrogantes
1.

Tipo cerrado:

1.

¿qué cantidad de desechos generas al año y qué haces con ellos?

2.

¿qué tan estético considera los productos elaborados con desechos?

3.

Tipo semi-cerrado:

4.

¿cómo aplicas la sostenibilidad desde su ocupación laboral y cotidianidad?

5.

Tipo abiertas:

6.

¿apoya usted industrias que emplean la filosofía de la sostenibilidad y el manejo de
residuos?

7.

¿clasificas los residuos generados en tu hogar?

8.

¿has elaborado elementos aplicando la filosofía del reciclaje?

Esta serie de preguntas sencillas, colocaba a la persona frente a sí mismo y sus
conocimientos, fuesen pocos o muchos, pero lo importante eran la autenticidad y el
reconocimiento, para de esta manera obtener resultados conscientes.

La muestra
La población con la cual se lleva a cabo este ejercicio es sesgada, esto quiere decir que
poseen variadas cualidades, procedencia, sexo, edad entre otros, por esta razón no se quiere
lanzar una resolución absoluta que generalice el resultado para toda la población, puesto que se
cuenta con la participación de personas a nivel internacional y nacional de diversas regiones, pero
no son una muestra representativa de la mismas, por ello de que los resultados obtenidos de este
ejercicio serán meramente reflexivos, que sirven para la formulación de hipótesis que en el futuro
podrán ser comprobadas con el apoyo de otros recursos y estudios. Con el siguiente esquema se
explica cómo fue recabada la información a través de los encuestados y los medios empleados:
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Figura 29: Esquema de medios empleados para la recolección de información
Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019

Tabulación
Metodología de análisis, recepción y sistematización de los datos obtenidos para
posteriormente sacar las conclusiones a las cuales se llega con la realización del ejercicio,
destacando que es un muestreo al azar; un procedimiento en donde todos los miembros tienen
iguales oportunidades de ser seleccionados como muestras, contando con la consigna del sesgo
de participación voluntaria, basando desde el primer momento que surgió la idea de formular el
ejercicio en que las personas libremente decidieran participar y realizar dicha encuesta, a ello le
debemos que la muestra sea de tipo sesgada.
El cuestionario fue enviado a aproximadamente 500 personas de los cuales fueron recibidos un 50% y
fueron realizados de manera presencial 50 formularios, para de esta forma obtener una muestra de 300 personas,
población proveniente de diversos lugares tanto nacional e internacional; la participación nacional corresponde a un
94% con población de 26 ciudades y municipios de Colombia, y no por menos importante la participación
internacional con un 6%, registro en 7 ciudades del mundo, más específicamente del continente americano y parte
de Europa, se obtuvo grandes apreciaciones y respuestas, que motivan a continuar con la exploración de la
investigación además de ahondar en los procesos y proyectos que en estos lugares se desarrollan, además que como
anteriormente se decía, la diferencia de contextos, de procesos y desarrollo del territorio a si mismo seria las
respuesta, por ello a pesar de que no son muestras representativas de esas naciones, si podemos establecer diferencias
y los paralelos entre lo local y lo que en el mundo está sucediendo y haciéndose, sirviendo de motivación e impulso
en este estudio. El siguiente grafica muestra de manera clara como la procedencia marca predominancia.
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Figura 30: tabulación de los datos demográficos de encuesta. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Tanto a nivel nacional como internacional se ha obteniendo un variado, rico e
indiscriminado grupo de personas, sin distingo de raza, edad, genero, procedencia, credo, nivel de
escolaridad, nivel socioeconómico, área experticia o laboriosidad. Los datos demográficos
recopilados de la muestra además de su procedencia, se recabo su edad, genero, nivel
socioeconómico, su ocupación u profesión. El rango de edad de la población oscila entre 6 a 77
años, como se exhibe en la gráfica, y con relación al género, con un 51% los hombres son la
mayoría y el restante de 49% perteneciente al femenino, este dato es tomado para apreciar la
equitativa participación de ambos géneros. Ante el aspecto socioeconómico las respuestas se
establecen bajo tres escalas; un 15% en nivel bajo, un 83.6% en nivel medio y la menor cifra para
el nivel alto con 1.4%y además se logró clasificar los grados de escolaridad, estudios u educación
con los cuales contaba la población, los cuales son los siguiente: la gran mayoría con un 62.4%
son niños y jóvenes en formación tanto escolar, básica, secundaria, carreras técnicas, tecnólogas y
universitarias, seguidos por profesionales con un 24.3%, luego están la población la cual no
posee estudios o de la cual no se evidencio ningún registro, contando de esa forma con un 8.3% y
por último el porcentaje del 5% para los técnicos y tecnólogos, pero todo esto se puede apreciar
mucho mejor en la gráfica que muestra la formación u ocupación de la población, esto con el
propósito de evaluar el tipo de respuesta que por los conocimiento que posee la persona se puede
esperar de ella, pero claro está sin estar bajo ese prejuicio, puesto que hay personas las cuales
pueden llegar a sorprender a pesar de no ser tan profesionales y académicos, sus conocimientos a
priori le permiten generar una respuesta contundente y profunda con respecto al tema que se le
está indagando.
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Figura 31: Tabulación de la Formación y ocupación de los encuestados. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 201
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Una de las principales consignas que al inicio fue mencionada para que el fundamento del
muestreo fuese al azar y que las personas libremente decidieran participar y realizar dicha
encuesta, para tener una gama multicolor de opiniones, respuestas, razones y conocimientos,
puesto a que no hay restricción de ningún tipo solo distintos perfiles, vivencias, experiencias y
cultura, cosas que para este ejercicio de reflexión es lo más valioso. Y es al analizar las respuestas
que se encuentra la razón de lo enriquecedor del proceso, puesto que con datos de tipo
demográficos y las respuestas que se obtuvieron, se logra apreciar que prácticas como el
reciclaje, el tratamiento eficiente de los residuos y la aceptación de estos procesos como una
actividad sostenible y amigable, son reconocida, de costumbre o cultura y además de esto
apoyadas en el continente europeo (en ciudades como Francia e Italia, lugar de procedencia de
alguno de los encuestados), además de algunas ciudades norteamericanas como Estados Unidos,
en donde se conoce de sus procesos en el tratamiento y disposición de los residuos por
clasificación, además de las industrias que se encargan de procesar y trabajar con materiales
reciclados. Dando a todos estos procesos la perspectiva de las personas con respecto al tema, es
mucho más consiente, abierto y sensible, las personas conocen el porqué, para que, y como de las
cosas y a su vez existen programas para regular estos procesos y velar que continúen, e incluso
promover que sigan emergiendo más practicas sostenibles. algo que a nivel nacional se logró
registrar, fue una situación donde la ignorancia con respecto a estos temas es algo casi normal
pero que grave error, puesto a que el desconocimiento es el común denominador de este alto
índice, y si la población estudiada no conoce sobre el proceso de reciclajes, los tratamientos de
los residuos y la usabilidad de los mismos, como podemos pretender que este se practique, se
divulgue y acepte de manera masiva, sería algo ilusorio emprender una campaña para ello.
La perspectiva de las personas con respecto a algunos temas y en algunos que se
consideran nuevos pero que siempre han estado allí ocultos en el anonimato, es algo variada,
confusa pero real, por eso al plantear esta serie de preguntas las respuestas son variadas, amplias
y reflejan la situación que se vive en esta sociedad de cambios, de retos, de innovación y
evolución.
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¿Qué cantidad de desechos generas al año y qué haces con ellos?
Al plantear esta preguntas, ni sus formuladores eran conscientes de estos datos, quedaron
tan perplejos al darse cuenta que a pesar de estudiar y preocuparse sobre este tema, siempre habrá
cosas que desconocerán, y cada vez surgirán más dudas, fue esa razón la que motivo a
incorporar este interrogante dentro del cuestionario como una pregunta de tipo abierta, en donde
la persona tuviese la plena libertad de escribir lo que se le viniera a su cabeza, debido a que es
esta pregunta, la que de entrada te deja perplejo, impactados y pasmado, en donde te colocas a
analizar que tanto sabes del mundo y de sigo mismo, para de esta manera lograr dar una
respuesta medianamente aceptable, pero ante todo sincera y honesta. Al final las autoras lograron
dar una cifra a partir de analizar actividades cotidianas tanto dentro y fuera del hogar, para así
poder promediar la cantidad que todas esas cosas generan de forma anual, Dar una cifra en
kilogramos y no algo al azar u espontaneo radica en que, esta es la medida que emplean las
organizaciones que monitorean la generación per capital de residuos sólidos- RSU.
Para el caso de los encuestados, dar una cifra de los residuos que generan, en su mayoría
fue algo realmente complejo, pues algunos no comprendían ni dimensionaron lo amplio pero al
mismo tiempo tan íntimo de esta pregunta, y más que por ignorancia, fue por falta de conciencia,
meditación, reflexión y análisis de cada uno de los actos que se realizan en la cotidianidad, y de
la aplicación del raciocinio para arrojar una cifra aunque no exacta de lo que se presume, debido
a esto el 76% de la muestra expresa desconocer la cantidad de residuos que genera,
consecutivamente se logra apreciar cifras que oscilan entre menores a 100 kg y mayores a 700 kg
del 24% de encuestados.
Todas estas cantidades son aproximadas y no cuentan con ninguna clase de precisión,
pero con ellas se logras hacer un comparativo con las cifras que establecen los estudios a nivel
global, continental y regional, logrando de esta manera identificar qué porcentaje de la población
fue asertivo en su repuesta. Estudios revelan que la generación de residuos sólidos o RSU a diario
esta entre 0.5 y 1.2 kg por habitante, con un promedio regional de 0.92kg datos revelados por (G.
Acurio, A. Rossin, P. Teixeira, F. Zepeda en conjunto con el BID Y OPS, 1997). Los cuales a
pesar de no ser datos resientes, son el referente más completo y confiable que se puede encontrar
sobre el tema de la generación manejo y tratamiento de los residuos en Latinoamérica.
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Figura 32: Cantidad de desechos que generan al año
Fuente. M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
Tabla 3
Cantidad de desechos que se genera

Ciudad

Población

Producción

Generación per

habitantes (000)

RSM (t-día)

capital ( kg/hab/día)

Bogotá

5.600

4.200

0.74

Cali

1.850

1350

0.73

Medellín

1.500

750

0.50

barranquilla

1.000

900

0.90

LOS MATERIALES HABLAN

85

Cartagena

600

560

0.93

Santa marta

210

230

1,10

buenaventura

190

180

0.96

Palmira

190

120

0.63

Riohacha

80

80

1.00

Madrid

40

9

0.22

Aracataca

16

6

0.35

A.M. Lima, Perú

7.500

4.200

0.56

Caracas, Venezuela

3.000

3.500

1.18

Santiago, Chile

5.300

4.600

0.87

A.M. México D.F.

15.600

18.700

1.20

Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019 con base a datos de la OPS, sus estudios sectoriales, los estudios de
JICA y la información de las entidades prestadoras del servicio en el periodo 1994 y 1996.

De allí se extraen los datos que para el 1995 era la generación de residuos sólidos
municipales por capital a nivel colombiano, de donde provienen la mayoría de los encuestados de
esta muestra y también se registran los datos de las ciudades latinoamericanas que participaron en
el ejercicio, el caso de Perú, Venezuela, chile y México. En la actualidad, las cifras son otras, y
mucho más alarmantes puesto que con el aumento de la población, el crecimiento de las urbes,
las industrias entre otros aspectos, la cantidad de generación de RSU incrementa de igual manera,
el caso de la capital del país hoy en día cuenta con una población de 45.5 millones de
colombianos (DANE. 2018). Según un informe que realizo en el 2018 la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios sobre la disposición final de los residuos sólidos del país,
Colombia genero para el 2017 de una cifra de 30.081 toneladas diarias, cantidad que deja por
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fuera alrededor de 214 comunidades y municipios que no cuentan son las entidades prestadoras
de un servicio de recolección tratamiento u disposición final de los residuos sólidos.
“En este sentido, es importante señalar que Colombia no está cumpliendo la meta
trazada en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, en lo relacionado con la cantidad de
municipios que son atendidos por sistemas de disposición final autorizados. La meta del Plan
establece que para el 2018, el 83% de los municipios traten adecuadamente sus residuos. Sin
embargo, para la vigencia 2017, los municipios que disponen sus residuos en sitios autorizados
constituyen solo el 78%, una cifra además inferior a la de la línea base del 2013 de 79%. Lo
anterior, corresponde a un retroceso frente a lo reportado para el mismo indicador en el año
2016” (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, república de Colombia, 2017).
La capital colombiana, según cifras por parte del ministerio de medio ambiente en el
2016, Bogotá genera 6.308 toneladas diariamente y en promedio una persona al año está
generando 360 kg, cifra que a nivel departamental es seguida por Antioquia con 3.147
toneladas/día, continua valle del cauca: 2.667 toneladas/día, posteriormente Atlántico: 2.044
toneladas/día, Cundinamarca: 1.286 toneladas/día, Bolívar: 1.249 toneladas/día, Santander: 1.135
toneladas/día y por ultimo Norte de Santander: 938 toneladas/día, por ende a nivel nacional solo
el número de encuestados que se acerca a la cantidad promedio es del 8% en donde el 77% de la
muestra ignora la cantidad de residuos que produce. Todo esto exhibe que es imperativa la
necesidad de pensar e iniciar prácticas sostenibles, que desarrollen un mejor uso o tratamiento de
los residuos, partiendo desde actividades prácticas. De allí que se planteara el cuestionamiento de
cómo es tratado y dispuesto los residuos, considerando que esto permitiría un mejor, efectivo y
sostenible tratamiento de los desechos y si no es el caso cuales son los impedimentos u
argumentos que lo validen, puesto a que además de ser un tema de cultura ciudadana y ambiental,
este es un aspecto que tanto entidades gubernamentales y privadas deben cultivar.
¿Clasificas los residuos generados en tu hogar?
La clasificación de los residuos sólidos permite un tratamiento eficiente de los mismos,
debido a que genera que la disposición final de los desechos sean encaminada según las
características de dicho material, y en algunos caso que sea reincorporado a ciclos de vida
productivos, como lo hace el reciclaje de residuos; de la totalidad de materia desecha en el caso
de Colombia solo el 17% es tratado y aprovechado, este es un porcentaje bajo, puesto a que tanto
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a nivel cultural y social, las personas no tiene esa conciencia ambiental de separar los desechos,
aunque se realicen campañas pedagógicas sobre el tema tanto en la academia, en los medios de
comunicación y otros medios. Pero puesto a que las empresas encargadas de la recolección y aseo
de los RSU, además de los entes gubernamentales, no promueven de manera eficiente esta
práctica, no se tiene claro leyes y estrategias de como desempeñarla, entre otros aspectos que
pueden llegar a impulsar esta actividad. Es así que los encuestados en un 28% manifestaron que
si separa los desechos entre material orgánico, cartón, plásticos (PET), vidrio y algunos metales o
latas, otros por su parte realizan esta actividad con cierta frecuencia pero no de manera reiterativa
para convertirlo en una rutina, estos representan el 8% y como ya es evidente el 64% dijo no
separar sus desechos, algunas personas argumentan que a pesar de tener el interés de hacerlo no
hay planes o estrategias que apoyen esta iniciativa, puesto a que la mayoría de los planes de
recolección de residuos por parte de las empresas de aseo no contemplan el tratamiento de ello, a
menos que sea notificado u solicitado (el caso de empresas e industrial – casos de material
espacial o peligroso), excusas o no son algunas de las limitantes que frenan el progresos de esta
dinámica sostenible.

Figura 33: clasificación de residuos
Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Una actividad que pondría cada vez más cerca la cifra de material reciclado con respecto a
los residuos que se generan, ubicando esta actividad sostenible en cada uno de los campos de
acción que el ser humano desenvuelve, puesto que la trayectoria de este término se remonta a
miles de siglos, no como se presume que es algo nuevo, solo que en la actualidad se ve como
algo indispensable para mejorar las condiciones tan alarmantes que se tienen sobre el medio
ambiente, además que la sostenibilidad se ha convertido en un tema obligado, pero el factor del
acelerado auge económico, industrial y urbano como los que transcurren en la modernidad del
siglo xxi afloraron mucho antes en el siglo XIX, obedeciendo claramente a un proceso que ya se
venía desarrollando en la antigüedad.

Figura 34: balanza sombre la empleabilidad de la filosofía del reciclaje
Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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“El reciclaje es una respuesta adaptativa a la escasez, una actividad económica en la
cual individuos y sociedades tratan de hacer un uso más eficiente de los recursos” (Medina,
1999). Importante recalcar que a pesar de que el panorama no es alentador, los índices no
contribuyen, las nuevas estrategias que se diseñen tienen, deben y están obligadas a impulsar
estas prácticas sostenibles, y en ese proceso de conocer los factores medio ambientales,
económicos y culturales, procurar que las personas se involucren y apropien de estas nuevas
dinámicas, que conozcan el porqué, para qué y ser de las cosas, y que también se cuente con el
registro de su opinión sobre estas y como pueden ser adaptadas estas según sus entornos o diario
vivir, puesto a que cada realidad cuenta con una particularidad única. Por ello lo interesante de
conocer cuál es la opinión que tienen las personas con respecto a lo sostenible y su aplicabilidad
en ciertos campos; a esto obedece la pregunta.

¿Apoya usted industrias que emplean la filosofía de la sostenibilidad y el manejo de
residuos?
A interrogantes como este y a pesar que es una pregunta de tipo semi-abierta las
respuestas usuales son un sí o un no, pero para el asombro de muchos hay quienes rompen la
regla y deciden dejar su aporte, argumentando así como apoyar la sostenibilidad, y a quienes lo
incluyen como su filosofía consideran que debe ser promulgado aún más, que se incremente de
esta forma ese 4% de la muestra que apoya estas dinámicas ecológicas y de sostenibilidad,
disminuyendo simultáneamente ese 96% que no se arriesgan a cambiar el chip, los cuales dicen
no y prefieren mantener las antiguas practicas sin alterar las acciones, aunque sean para bien, una
costumbre algo ortodoxa o rudimentaria, la cual hay que dejar de lado para estar a la vanguardia
y en búsquedas de mejorar la vida.
“Sí, es imperativo que las grandes empresas e industrias apliquen la filosofía de la
sostenibilidad ambiental y reciclaje, manejando adecuadamente los residuos. Las industrias son
uno de los entes responsables de la mayor contaminación ambiental y arrojo de grandes
cantidades de desechos” (K. Theran, 22 años, estudiante de pregrado de arquitectura, Palma de
Varela/ Atlántico – Colombia)
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La motivación y apoyo que se otorgan a esta práctica son cada vez más notorias, puesto a
que se observa como desde el hogar y la academia se inculca e incorpora la realización de
objetos, instrumentos y cosas para afianzar su sostenibilidad, pero aun así es necesario plantearse
preguntas como esta:
¿Has elaborado elementos aplicando la filosofía del reciclaje?
Crear, construir, diseñar objetos, mobiliarios, elementos, juegos, utensilios, artefactos u
aparatos que den evidencia del ingenio, talento y creatividad para su realización, Aunque que
cada vez son más comunes estos casos no se puede bajar la guardia. Del muestreo un 34.4%
afirma que no ha realizado ningún ejercicio u elemento bajo esa consigna, por otro lado un 3%
manifiesta que cree que alguna vez ha elaborado cosas con esta filosofía, aunque fuese de manera
involuntaria y la mayoría, el 63.6% expone que si han desarrollado elementos con materiales
reciclados, fuese como una tarea del colegio, un adorno, un utensilio básico en el hogar, un
elemento de supervivencia, o una medida practica en el momento más oportuno. Incluso en
diversas plataformas digitales es muy normal encontrar tutoriales, imágenes e inductivos de cómo
crear aparatos, elementos y cosas, practicas, útiles y novedosas a partir de objetos que son de fácil
acceso, que están a la mano y en muchas ocasiones son subutilizados. Exhibiendo así la
versatilidad de estos y como pueden ser incorporados en variados contextos y usos, o como se
desea llamar en este estudio, el #x de vidas de los recursos, la reinserción de materiales en
ciclos de vida eficientes, sin dejar de lado el componente estético y funcional, puesto a que uno
de los prejuicios que se tiene con esta práctica es la desconfianza a que este tipo de procesos que
son realizados con materiales recuperados o tratados, con una segunda vida o historial puedan
tener un mediano o alto nivel atrayente, que incluso supere la apariencia de aquellos impolutos.

Figura 35: Porcentajes de aplicabilidad de la filosofía del reciclaje.
Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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¿Qué tan estético considera los productos elaborados con desechos?
Como consideran algunos a los productos hechos a partir de materiales desechos u
residuos; como calificar a esos elementos que reutilizan dentro de sus partes el 100% de ellas con
material recuperado, cuya procedencia es incierta y su vida útil ya ha iniciado bajo otra
modalidad, a esto algunas de las personas opina lo siguiente:
1.

“Inaceptables” (A. Otero, 27 años, contador público, B/quilla – Colombia)

2.

“Regulares: Depende con que desechos y la limpieza y tratamiento que se les den”
(Alejandro Rodríguez, 18 años, estudiante de secundaria, Sincé/Sucre – Colombia)

3.

“Aceptables: les da utilidad a las basuras” (G. Rodríguez, 49 años, B/quilla –
Colombia) - “les da una nueva oportunidad y uso a esos materiales” (E. Pineda, 34
años, músico, Baranoa/atlántico – Colombia)

La estética de los
productos reciclados;
percepción

Figura 36: Percepción de los productos elaborados con materiales reciclados
Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Aceptables: Buenos, aceptables, muy buenos, Aceptables; dependen del tratamiento,
técnica y uso que se le den a estos materiales, Bonitos, Amigables con el M.A., Aceptables;
poseen altos parámetros de creatividad e innovación, excelentes, Aceptables – por su utilidad,
funcionalidad, practicidad y economía, Buenos; contribuyen con el cuidado ambiental, increíbles,
Le dan una nueva oportunidad y uso a los materiales, originales, agradables, bastante estéticos,
normales. Por otra parte, algunos mencionaban lo regulares que pueden llegar hacer estos objetos,
otros argumentaban que esto se debía a que se depende de tratamiento y técnica que se use en
estos materiales. Para otros pasa de ser intermedio a algo poco estético e incluso inaceptable.
Todo lo anterior esta graficado en este mismo orden, en donde se exhibe el porcentaje de
personas que opinan dichas afirmaciones.
Iniciando con una validad, pero muy escasa respuesta, que deja constancia que habrá
personajes a los cuales la idea de emplear las 3R es algo repulsivo o impropio, puesto a que lo
correcto es utilizar materia prima de primera calidad y nueva, teniendo el pensamiento de que por
ser la manera convencional con la que se desarrollan los procesos, es la forma que se debe seguir,
sin discusión y alternativa alguna. Por otra parte habrán algunas que no están del todo cerradas a
esta idea pero son escépticos e incrédulos sobre el adecuado uso y tratamiento de estos materiales
para que de ellos se pueda obtener elementos que sean estéticos, pero contemplan la posibilidad
que esto es posible y la parte alentadora es que el 76.8% de la muestra, la cual considera estos
elementos como, estéticos, funcionales, y valiosos, puesto que recalcan la importancia de realizar
este tipo de cosas y aún más bajo las condiciones ambientales que lo exigen, y es una opinión que
es compartida sin ningún distingo de clase, edad, raza u educación, pero algo que salta a relucir
es como los jóvenes y niños son los más conscientes y positivos con este tipo de estrategias, esto
debido a que su generación es la que está encaminada a cambiar los malos hábitos, en pensar y
formarse bajo una conciencia ambiental que busque el bienestar de todos.
Un concepto que es evocado por algunos, como lo hace B. Jiménez, estudiante de 19
años, barranquillero, quien ve lo importante de este tipo de propuestas que lo que hacen es
contribuir en los procesos de reducción de residuos y el consumo de recursos naturales, algo que
es innecesario en ocasiones puesto a que esos materiales ya pueden encontrarse dentro de esa
cantidad de residuos sin clasificar, aprovechar y tratar que a diario se generan, reduciendo costos
y contaminación, porque a través de modelos circulares tanto económicos, sociales y culturales,
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se le incrementa un ritmo de eficiencia a los procesos, evitando explotación de recursos y la
subutilización de otros que están mucho más asequibles, cuyo costo es bajo y que esto genera un
impacto +1 en la sociedad.
Esto a su vez evoca el tema de la economía circular, en donde explican de manera más
clara todo esto, puesto a que sus bases de trabajo son:
La reducción de recursos a partir de la Recuperación o reparación, pasando por un
proceso de reciclaje y rediseño, donde se Re fabrican los objetos, o recursos en otros nuevos que
buscan ser redistribución o incorporación en los nuevos ciclos de vida útil. Encontrar este tipo de
apreciaciones, demuestra que la idea de que todo tiene una segunda vida e incluso como se ha
señalado anteriormente, es una cantidad que no puede ser expresada, un numero equis de vida,
donde sus practicidad, economía y funcionalidad, son el tipo de características que venden esta
dinámica como algo sostenible, real y cercano, que cualquier persona puede aplicar, vivir y
desempeñar sin barreras.

Figura 37: Economía circular
Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019
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“Buenos, porque nos ayudan a no gastar tantos recursos y ser amigables con el medio ambiente”
(M. Romero, 13 años, Estudiante de básica secundaria, Baranoa/atlántico – Colombia)
“por el ahorro de materiales en su producción”
(J. Martínez 14 años, estudiante y músico, Baranoa/atlántico – Colombia)
“Me parecen muy buenos e ingeniosos, podría decir que son muchas veces mejores que algunos
no elaborados con desechos, aparte de ser un aporte al reciclaje”
(D. Caez, 19 años, estudiante, santa marta Colombia)
“La verdad me parece que la gente que los hace tiene mucho cerebro”
(L. Petro, 19 años, estudiante, Magangue/Bolívar – Colombia)
“Bonitos, no necesariamente son residuos sucios, solo son residuos”
(H. Ramírez, 21 años, estudiante, juan de acosta/Atlántico – Colombia)
“Mucho de lo que usamos cotidianamente está en gran parte reciclado, depende de la
manufactura y calidad en la elaboración, considero que estos productos son tan estéticos como
cualquier producto “nuevo””. (M. Munar 27 años, santa marta, arquitecto)
“Mantienen una función decorativa y en muchos casos generan un impulso al arte
contemporáneo. Actualmente muchos artistas expresan su creatividad con la elaboración de
proyectos que ayudan a la conservación del medio ambiente, así como la protección de recursos
básicos y otros medios utilizando una mezcla de técnicas y elementos con enfoco en promover la
innovación, lo genuino e ideas frescas para embellecer los contornos”
(K. Guzmán, 35 años, empresaria, USA)
“poseen altos parámetros de creatividad e innovación (muchas asociaciones que se especializan
es eso, los resultados son estéticamente atractivos. Las grandes empresas están cada vez más
involucradas y reciclan su producción)”
(K. Villadiego, 37 años, arquitecta y docente investigadora, Francia)
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Regulares
“Depende de lo que elaboren y la estética que trabajen estos materiales”
(N. Flores, 20 años, estudiante, Medellín – Colombia)
“Algunos quedan bien y otros solo tienen función de adorno”
(A. Raqui, 20 años, estudiante de pregrado en arquitectura, Perú)
“Depende del tratamiento que se les dé a estos materiales”
(H. Castro, 60 años, celador, B/quilla – Colombia)

En algunos se nota el desconocimiento de proyectos que cuentan un exitoso uso de estos
materiales y su nivel estético no es dudoso, otros a causa de sus conocimientos, es posible que
designen un uso a algo que puede ser empleado en amplios campos, aunque la mayoría de
utilidades comunes sea el de ornamentación y el caso en donde la edad y la terquedad priman,
puesto a que solo serán las pruebas y hechos los que hablan, más que el discurso, lo que estas
personas desean es encontrar la viabilidad de estas estrategia dentro de la convencionalidad
de la tradicional costumbre.

¿Cómo aplicas la sostenibilidad desde su ocupación laboral y cotidianidad?
“No arrojando basuras y recorriendo la basura del suelo”
(M. Pineda, 6 años, estudiante y músico, Baranoa/atlántico – Colombia)

“En general considero que soy una persona con conciencia ecológica, por lo tanto estoy
acostumbrado a proteger el medio ambiente. En mi colegio existe la sostenibilidad, aunque creo
que las personas que entendemos bien lo que significa ayudar para acabar con el deterioro
ambiental somos pocos”
(J. Arraut, 14 años, estudiante, Cascajal/Bolívar – Colombia)
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“Dando a conocer la importancia de ello, y haciendo proyectos en los cuales se vincula a la
comunidad educativa a que se hagan partícipe de esto”
(G. Domínguez, 16 años, estudiante, Cartagena - Colombia)

“Trato de generar lo menos posible residuos, trato de ahorrar en lo posible el agua, consumo la
energía eléctrica necesaria, entre otros”
(L. Ojeda 20 años estudiante de pregrado de negocios y finanzas internacionales,
Galapa/atlántico – Colombia)

“Disminuyendo el consumismo energético y de elementos que genera material contaminante”
(H. Ramírez, 21 años, estudiante, Juan de Acosta/atlántico – Colombia)

“Siendo consiente, y que los residuos deben ir a su lugar (canecas), además de evitar el consumo
de productos altamente contaminantes o innecesarios”
(P. Fonseca, 23 años, estudiante de pregrado de arquitectura y sociología,
Galapa/atlántico – Colombia)

“Desde la implementación de técnicas pasivas de confort térmico en el diseño y reforma de
espacios, en cuanto a mi hogar; la clasificación de basuras y en cuanto al trasporte; el uso de la
bicicleta prioritariamente, a menos que mi trabajo me exija movilizar materiales de construcción,
en ese caso usaría una SUV.” (M. Munar 27 años, santa marta, arquitecto)

“Primero que todo hay que empezar a clasificar los residuos y todos aquellos que sean viables
para su reutilización es bueno aprovecharlos, esto ayudaría a crear fuentes de trabajo y además a
conservar el equilibrio adecuado del medio ambiente lo cual repercute en mejoría para la salud de
todos” (W. Jiménez, 48 años, químico farmacéutico, B/quilla – Colombia)
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“Reutilizando objetos para otras necesidades o fines. * Asignando trabajos a mis estudiantes
utilizando materiales reciclables y biodegradables”
(J. Gil, 55 años, docente, Magangue – Colombia)

Figura 38: Aplicabilidad de la sostenibilidad en la cotidianidad.
Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019

En este viaje hacia la búsqueda, exploración y análisis del nuevo rumbo que está tomando
la arquitectura, el diseño y muchos ámbitos de la vida en general, brotan los trabajos y productos
que se están llevando en diferentes partes del mundo, en algunas zonas mucho más que en otras y
esto es gracias al desarrollo, la tecnología, las infraestructuras, la cultura y algunos otros factores
que son determinantes para que una idea, iniciativa y procesos de cambio o innovación se lleve a
cabo eficientemente. Es valiosos explorar el mundo, ver como los otros, piensan, actúan y como
hacen las cosas, tener antecedentes para no caer en el error o referentes que sirvan de guía en
nuevos procesos de creación y evolución.
El desarrollo de una plantilla o matriz que registrara solo la información relevante, abría
un interrogante, ¿Qué se quiere obtener de esto? Pues claro se quiere tener un catálogo de
materiales, pero bajo que parámetros, es allí cuando se agudizan la recesión de información,
estipulante esas directrices:
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1.

Materiales empleados

2.

Tipo de proyecto; comercial, institucional, espacio público, residencial, decoración o

3.

elementos constructivos

4.

Proyecto o iniciativa permanente, temporal o efímera

5.

Procedencia o lugar de ubicación del proyecto

6.

Autores

7.

Explicación del proyecto, elemento o iniciativas sostenibles que se desarrollan a nivel
mundial.
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Proyectos alrededor del mundo
El objetivo con esto es construir la memoria de las segundas vidas, el catálogo de
materiales des utilizados y no convencionales aplicados a la arquitectura y el diseño,
incorporados de manera eficiente en los ciclos de vida productivos, es gracias a esto que el
principal filtro sea la materialidad, seguida del tipo de proyecto e impacto que este genera o
representa y posteriormente los datos demográficos como la ubicación o procedencia y sus
autores, esto con el fin de lograr analizar donde se están desarrollando de manera mucho más
avanzada este tipo de iniciativas, el tipo de material que emplean y como lo utilizan, para así
entender porque en ciertas zonas es escaso este tipo de prácticas. Además de servir como
aliciente de los procesos que se llevan a cabo a nivel mundial de la sostenibilidad aplicada y
que puede ser implementado si se cumples las condiciones necesarias, expandiendo las
posibilidades de exploración en países y zonas cuyo nivel de desarrollo es reducido.
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Figura 39: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la arquitectura
y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 40: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019 .
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Figura 41: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 42: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 43: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 44: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 45: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 46: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 47: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 48: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 49: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 50: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 51: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 52: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 53: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 54: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 55: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 56: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 57: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 58: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 59: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019..
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Figura 60: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 61: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 62: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 63: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 64: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 65: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 66: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 67: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 68: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 69: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 70: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 71: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 72: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 73: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 74: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 75: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 76: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 77: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 78: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 79: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 80: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 81: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 82: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 83: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 84: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 85: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 86: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 87: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 88: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 89: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 90: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 91: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 92: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 93: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 94: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 95: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 96: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 97: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 98: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 99: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 100: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 101: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 102: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.

LOS MATERIALES HABLAN

165

Figura 103: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 104: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 105: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cue llo, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 106: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 107: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 108: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 109: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 110: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 111: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 112: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 113: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 114: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 115: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 116: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 117: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 118: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 119: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 120: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 121: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 122: Recopilación de proyectos basados en la utilización sostenible de materiales reciclados en la
arquitectura y el diseño. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Conclusiones

La vida después de la muerte, algo que el hombre cree poco probables, para la religión es
su esperanza de una vida eterna y en el caso de los recursos es una posibilidad latente y a la espera
de almas misericordiosas que le den un soplo de vida.
Los recursos se convierten en desechos entonces porque no es posible ver a los desechos
como recurso, la materia prima para construir nuevos elementos, la huella ecológica que la
humanidad tiene para con el planeta, es una deuda eterna que poco a poco está consumiendo más
de la extensión del planeta, llegando a necesitas 2 planetas para generar todos los recursos que una
persona requiere para subsistir y además de eso lo que necesita para arrojar sus desechos. Allí
radica la necesidad de frenar el consumismo desmedido, razonar sobre el uso eficiente de los
recursos tanto natural, renovable o no renovales y contemplar el pos consumo como una posibilidad
positiva para este panorama tan agobiante pero real. Familiarizar el tema del pos consumo, como
el tratamiento que se la da a esos materiales residuos que sean vistos como insumos aprovechables
para incluir en los nuevos ciclos y reducir de esta forma materiales, energía y contaminación
innecesaria. Productos que hacen parte de la cotidianidad de cualquier persona pueden ser re
direccionado su uso, luego que ya cumplió su ciclo original, o lo que en otras palabras llamaría, el
fin de una de sus vidas. La mayoría de los materiales pueden ser reutilizados, pero hay algunos que
son mucho más común su reciclaje y reutilización, como es el caso del plástico, el cartón, el metal
de los contenedores, la madera y otros materiales cotidianos, otros poco convencionales e inusuales
de reutilizar, pero a su vez audaces e innovadores.

Figura 123: Materiales de proyectos. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Dentro de esta memoria de proyectos, elementos e iniciativas los materiales identificados y
que posee una gran demanda por esta tendencia de la sostenibilidad y el reciclaje se exhiben en la
gráfica con sus respectivos porcentajes de usabilidad.
Es más que obvio que los plásticos son los ganadores y que se encuentran en el pódium
junto al cartón/papel y el uso de los contenedores y es curioso puesto a que la mayoría de las cosas
que se consumen a diario están elaboradas u envueltas en plástico, cartón o papel, los océanos cada
vez más están llenos de estos residuos y algunos otros como neumáticos, formando islas de
plásticos que pueden llegar a tener el tamaño de un continente entero, demostrando que es urgente
la necesidad de manejar los residuos sólidos de una manera sabia, si se aspira a poder navegar en
las aguas y no en mar de plástico y no terminar viviendo en montañas de basura. Otros elementos
como los conteiner que suelen ser utilizados como estructuras temporales, son reutilizados y
adaptados en estructuras permanentes como lo es el caso de viviendas, comercio e institucional,
entre otros usos, el tedioso lio de los residuos de demolición, un problema para constructores y
arquitectos quienes tenían que pagar para su tratamiento y disposición final, está siendo
solucionada cada vez más con su reutilización dentro de los ciclos de obra constructiva o destinados
a empresas que se encargan de realizar mobiliarios u otro tipo de elementos con este material, así
también es el caso de las madera, la reutilización de puestas y ventanas, el uso del vidrio tanto
botellas como láminas de vidrio en general, neumáticos y su utilización en bruto (la llanta) o
procesado (neumático triturado), las latas y otros elementos metálicos como los paraguas también
son usados en nuevos ambientes, pero también se encuentra el uso de material orgánicos en estos
procesos; el caso de semillas y troncos, esto muestra que es posible utilizar con ingenio, creatividad
e innovación todo tipo de material, no hay límites puesto que los materiales están allí, donde tu
menos lo esperas, solo tienes que descubrirlos.
los proyectos explorados en el catálogo, fueron clasificados por su durabilidad e impacto,
algunos de ellos cuanta con una durabilidad firme y decidida, demostrando que a pesar de ser
producto de materiales que ya tienen un historial no les importa seguir sumando años a esta
nueva vida, obteniendo así el 62%, por otro lado se otras iniciativas, a pesar de su impacto,
trabajo sostenible y estética, su vida útil es más reducida, algo efímera y temporal para esta vida,
lo que no quiere decir que sean menos importantes, al contrario este tipo de proyectos logran
catapultarse al hacer apariciones estelares que permiten renovar día con día la concepción y el ser
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de un hombre que está acostumbrado a dar las cosas por sentado y que no se permite sorprenderse
y redescubrir a diario lo que el mundo le tiene preparado, incitando a la humanidad a ser
resiliente y estar abierto a los cambios, a construir constantemente el mundo y no construir un
mundo para siempre, uno de esos que no son editables, que van perdiendo color y se vuelven
soso, el renovarse es la clave para no consumirse.

Figura 124: Porcentaje de tipos de iniciativas de proyectos. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.

Figura 125: Tipos de Proyectos. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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los proyectos registrados se implementaron en las diferentes áreas de acción de hombre,
desde el hogar, con elementos decorativos y la construcción de viviendas, el desarrollo de
espacios públicos de recreación y deporte, espacios comerciales e institucionales y los
elementos de construcción y decorativos, los dos primeros contando con los mayores
porcentajes, como lo deja ver la gráfica anterior, así se deja más que claro que no hay restricción
para el tipo de ambiente, zona o uso para el cual se va a implementar la usabilidad de materiales
reciclados.

Figura 126: Localización de proyectos. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.

Proyectos ubicados en diferentes partes del mundo, en 58 países para ser exactos en
Continentes como el europeo, quienes son los abanderados con la filosofía de la sostenibilidad, y
como no ser de esta manera si cuenta con leyes, tratados, la cultura, tecnología, infraestructura y
recursos que los respaldan, no por nada está catalogado como países desarrollados, pero en todos
los continentes se está desarrollando estas iniciativas, en diversas medidas y proporciones claro
está, pues la actual problemática ambiental es algo que toca a todos, no importa en qué ciudad,
pueblo o continente estés, pues lo que hagas en cualquier lado del mundo altera las condiciones
del otro lado y así contrariamente, ese es el efecto mariposa de la vida.
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Los desechos: un recurso para construir “la resiliencia de los materiales de construcción”
Los arquitectos conciben proyectos, plantean ideas, dibujan sueños, motivados siempre
con ese inmenso deseo de transformar el mundo creando escenarios utópicos, pero al mismo
tiempo son los encargados de llevarla a la realidad, esa es la responsabilidad de la materialización
de las obras y ver como un proyecto impacta en una comunidad, entorno y ambiente. Es en este
proceso donde el actuar y las decisiones de ese soñador con lápiz y papel se convierte en algo tan
importante como la decisión de cuantos arboles serán talados para llevar acabo dicho proyecto,
cuántas canteras tendrán que ser explotadas para obtener todo el material requerido, cuánta
energía será utilizada para que la maquinaria de construcción pueda estar en funcionamiento y así
muchas otras disposiciones con las cuales nos podríamos extender en el discurso pero no es la
idea, el punto clave es entender que la tarea de los arquitectos y constructores es algo muy
complejo, que contempla y repercute en diversas áreas de acción, por ello es necesario que se
aviste un panorama amplio, donde la materialización de los proyectos sea tenida en cuenta con
gran detenimiento, no solo teniendo en el factor de costos sino también el de la sostenibilidad y
amigabilidad ambiental, cambiándose la mentalidad de la industria y fomentándose la usabilidad
de herramientas, sistemas técnicas y materiales constructivos y energéticos a partir de recursos
renovables como lo es el reciclaje.
Para nadie es un secreto que el campo de la construcción es uno de los mayores
consumidores de recursos tanto naturales, artificiales y energéticos empleados para llevar a cabo
su labor, sus proyectos y obras. Todo el consumo de estos recursos se originan cuando se extrae,
se procesa o Elabora, se transporta y se utiliza la materia prima; para esta industria sus
materiales tradicionales, convencionales o predilectos requieren de un consumo bastante
elevado de recurso, un ejemplo es el caso del Hormigón, que solo con este material compuesto se
subdividen una serie de materiales muy importantes como lo son; el cemento, el agua (uno de los
recursos N° 1 en consumo mundial seguido por la arena) áridos y el acero o hierro, además de
otros materiales constructivos muy altamente empleados en la obras como el vidrio, la madera y
la cerámica. La materialidad tradicional o comúnmente utilizada en la construcción está
compuesta por una parte de materias primas o materiales naturales sin procesar, el caso de
piedras, madera, arcilla, metal y materiales de construcción que son obtenidos a partir del
tratamiento de materiales naturales como lo son el cemento, el yeso, el acero, el vidrio, el ladrillo
y así infinidad de materiales. Los materiales en la construcción han evolucionado del barro, la
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piedra, la madera y las fibras naturales como la paja (sin olvidar el estiércol), a los que es el
acero, el concreto, el vidrio y las fibras sintéticas, pero todas las anteriores poseen un factor en
común el consumo de recursos naturales, sea en su obtención, tratamiento o uso, además que en
ciertos casos se emplean recursos que no son renovables, generando así una sobre explotación de
los materiales.

Figura 127: Viviendas Antiguas Tradicionales
Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.

Un consumismo y sobre explotación de recursos que hacen que la huella ecológica que el
ser humano tiene con el planeta sea aún mayor, siguiendo en esa tendencia en unas próximas
décadas se necesitará de al menos un par de planetas más para subsistir a las demandas de
recursos, ¿de dónde encontraremos otro mundo para exprimir? Eso nos hace analizar sobre el
origen de los materiales, para poder comprender de una mejor manera la razón de porque todas
estas iniciativas innovadoras y sostenibles, son claves en esta era de cambios abismantes. El
conocer de donde proviene el material, cuanta energía se requiere para extraerlo, producirlo y
transportarlo, amplían los criterios para llevar a cabo una construcción sostenible, pues la
elección de la materialidad estará dada por las características y propiedades puestas en uso,
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además del costo y su apariencia, pero también por su procedencia, impacto ambiental y gastos
energéticos.
Al plantearnos esto como una necesidad, se logra apreciar como los materiales de
construcción más comúnmente usados y fácilmente encontrados en el mercado, en la ferretería de
la esquina o en las grandes líneas de productos constructores tienen un largo y en algunos casos
costoso camino para llegar a nuestras manos, y con el término costoso no solo me refiero al valor
sino a lo que cuesta la generación de esta materia prima; el caso del concreto que es uno de los
materiales de construcción N°1 se requiere de un gasto energético tanto térmico como eléctrico
para poder obtener el Clinker o cemento en hornos a altas temperaturas y eso no es todo aún
faltan el resto de los componentes de este material, el acero resultante de la fundición de un
conjunto de minerales y metales, también contando el recurso del agua (H2O) y la arena como
las principales materias primas mayormente utilizadas en la construcción y en donde una de ellas
no es renovable.
Uno de los primeros materiales tratados o manufacturados para la construcción muy
seguramente fue el ladrillo de adobe (barro) y ladrillos de arcilla cocida, puesto que era un
material que sobre abundaba y al cual era de fácil acceso y elaboración que se remontan al
periodo antiguo. Debido a que ese es uno de los factores que prima en la usabilidad de los
materiales de construcción, que sean recursos que provengan de materias primas abundantes en el
planeta y que sean de bajo costo, puesto que los procesos de manufactura requeridos para su
obtención sean pocos, ya que esto aumentaría el costo de los materiales, este es uno de los
motivos que muestra como a pesar de que el vidrio proviene del mismo material con el cual
hacen los bloques de arcilla este sea mucho más caro, para nuestros antepasados y los pioneros en
la construcción la disponibilidad desmedida de recursos como la arena, la arcilla y la piedra es lo
que convertía a este en su predilecto, apreciándolo así en las pirámides, palacios, monumentos y
viviendas que se construían, , pero lo que anterior mente era algo común y corriente, algo normal
y sencillo de encontrar en la actualidad o en muy poco tiempo será un lujo emplearlo, el caso de
la tierra y el agua, dos recursos naturales que dentro de poco serán escasos.
El ampliar el espectro para encontrar nuevas herramientas, técnicas y materiales para
construir es algo que cada día se está convirtiendo en algo imperativo para diseñar, puesto que es
algo más que real que en algún momento no tendremos arena con la cual construir, el agua
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escaseara y muchas especias estarán extintas, entonces ¿qué más se requiere para replantear los
sistemas rígido y ortodoxo, donde se sigue fiel y ciegamente con algunos procesos que son
negativos y que pueden ser mejorados o resiliente a los tiempos en los cuales nos encontramos?,
las extinciones siempre han existidos en la tierra, incluso desde la era prehistórica, lo que no es
normal es el curso y la velocidad a la cual se están viviendo, es alarmante la rapidez con la cual
se consumen las selvas, los bosques y ríos, que aun debían de perdurar muchos años más. La
postura que mencionamos en un inicio, los materiales de construcción son resultado del entorno y
la opulencia de sus recursos, siendo estos accesibles y de bajo costo, entonces ¿Por qué los
materiales elaborados con los residuos sólidos no se convierten en el material construcción
convencionales como lo es el cemento? Si la basura es uno de los recursos que sobre abunda en la
actualidad, dado a que somos una sociedad potencial de consumo, pero claro además de la
abundancia y necesidad del recurso se requiere del ingenio, la creatividad y el interés de construir
con despojos, con objetos desechables que tienen larga vida y que son un conflicto latente, es
pensar diseñar con basura.

Figura 128: Desechos en arrojados en las calles
Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019
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Esa basura, desecho o residuo que actualmente se está robando el protagonismo, es la
antagonista que todos odian pero que sin darse cuenta ellos ocultan una por dentro, en este caso
no se escode se arroja y está presente en todos lados. En la vida cotidiana en generalmente y en
cada uno de los contextos a nivel mundial es considerada como un grave problema el manejo y
tratamiento de los residuo sólidos y esto puede agravarse aún más dependiendo de las políticas
públicas, la cultura de la sociedad y los procesos que desarrollen las entidades privadas en ciertas
zonas del territorio, en países subdesarrollados y tercermundistas como el nuestro, Colombia aún
sufre con zonas en las cuales no hay ni siquiera registro de cómo se lleva a cabo el manejo de los
residuos, esto quiere decir que el desconocimiento de a donde terminan los residuos es una
latente persistente problemática. este es un conflicto que nos aqueja a todos, sin excepción
alguna, debido a que la basura que yo género en “X” lugar puede terminar en la Conchinchina si
es el caso, si no soy responsable, no conozco el donde terminan mis residuos y que se hace con
ello, puede sonar algo coloquial pero es lo que manifiesta de manera más cercana como el efecto
mariposa es algo real, y que no solo es un refrán chino o el tema de una película, sino que además
es ese fenómeno que a diario sucede, cada vez que consumes un alimento y empleas materiales
de un solo uso como botellas, vasos desechables, pitillos, bolsas PET y así muchas otras cosas
que destilan contaminantes por doquier, es notar como áreas costeras están inundadas de basuras,
como en los océanos navegan los PET y hasta en sus inmensidades se halla rastro de la huella
ecológica de la humanidad, esa humanidad que sufre bajo su propio yugo, a consecuencia de sus
propias acciones. Una problemática que se genera, crece y se reproduce de manera simultánea a
nosotros mismos. Esto nos obliga a pensar en el tratamiento de los residuos como un manejo
integral, un trabajo mancomunado entre las entidades gubernamentales, los entes de control
ambiental, la academia y estudios científicos, además de la cultura de la sociedad para así llevar a
cabo procesos eficientes para dicho fenómeno, puesto a que es un tema amplio, complejo y que
está inmerso en todos los aspectos de la vida humana, surgiendo así el termino y discurso de la
sostenibilidad y su popularidad en la actualidad.
La sostenibilidad resulta de la adaptabilidad y resiliencia de los procesos y circunstancias
a las situaciones que se viven en la modernidad, debido a que no se puedo concebir los mismo
ideales y metas de vida, de ciudad y medio ambiente cuando la realidad que nos rodea es otra, se
debe ser coherente con nuestra realidad, si el material con el cual se sobreabunda en el planeta
son los desecho, entonces ¿Por qué no construir y diseñar con él? No podemos seguir
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catapultándolo como el villano del cuento cuando puede ser parte de la solución, dándole vuelta a
la moneda y no dejarlo en manos del azar o la magia, que de eso en esta historia no hay nada, y
que de una luz a este ciclo eterno del caos en donde de forma reiterativa se sigue el mismo
patrón. El pensar, diseñar y construir con base a la reinvención de la arquitectura y los materiales
que empleamos para concebir las obras es tarea de esta generación nueva que más halla de buscar
obras que los lance a la fama, lo que busca es mantenerse firmes en la tierra para mantener su
coexistencia.

Figura 129: Desechos depositados en una fuente de agua. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.

Figura 130: Elemento en mal estado, pero que cumplen una funcionalidad en el espacio público
Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019
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Plantearse el diseño, con sección y construcción de proyectos sostenibles a través de la
basura es decir, construir con basura es algo posible, una realidad y obras eco amigables en la
actualidad, son muchos los que se están sumando con esta iniciativa, claramente no es sencillo
estar al nivel y competir con la convencionalidad de las estrategias y técnicas de construcción
tradicionales pero cada vez se suman más obras, proyectos e iniciativas a nivel mundial que
reflejan el arduo trabajo que se está llevando a cabo en este campo, en el estudio se exhiben tan
solo 350 de estas, pero cada vez son más aquellos que se atreven a ser resilientes y cambiar el
chip del constructor Picapiedra y pasarse al operador de arquitecturizar con basura, los plásticos,
los neumáticos, los pallets, el cartón, las botellas de vidrio, las latas y algunas fibras naturales y
otros elementos poco convencionales, para materializar sus obras.

Figura 131: Implementación de Neumático para estabilizar el terreno
Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019
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La usabilidad de materiales como el pallet, los neumáticos, el cartón, los PET, las latas, el
vidrio y algunos elementos que son poco convencionales para la construcción están
posicionándose cada vez más en esta área, y son mucho más sus abanderados y los que se unen a
esta lucha que sus detractores (aunque de estos nunca van a faltar), señalando que estos
materiales no pueden ser considerados materiales de construcción ya que no cumplen con ciertas
propiedades para llevar a cabo algún proyecto estético o de alta calidad, pero valla que es
sorprendente que la incredulidad de muchos sea tan alta y que el prejuicio que se tiene con ciertos
elementos sea tal que solo porque una obra o material sea fruto del desecho no es acto y
confiable, pero con esta investigación se puede afirmar y dar pie de cuan valioso es el ingenio, la
innovación y la creatividad de las personas a la hora de ser sostenibles en la labor de la
construcción.

Figura 132: Implementación de Plástico PET en diseño de espacio púbico
Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019

Obras, proyectos e iniciativas que saltan de lo complejo a lo práctico y sencillo, que
incluso con conocimientos básicos y sentido común se pueden concebir bajo nuestra cotidianidad
pero que no por esto dejan de ser valiosos, pues la medida de calidad e importancia en estos
proyectos no radica en lo complejo de su elaboración sino en la usabilidad de los recursos y como
esto minimiza la cantidad de residuo en el medio ambiente y disminuye el consumo energético y
de recurso en el campo de la construcción, , la sencillez y humildad de los proyectos que logran
ser sostenibles, confortables y de calidad. Dando a luz la simpleza del reciclar, el darle esa nueva
vida que fue contemplado con un solo uso y que en su interior escode una infinidad de usos, que
puede llegar a ser un camaleón y adaptarse a su entorno y necesidades, solo es cuestión de
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explorar y hallar su función, pero todo esto partiendo del compromiso de no emplear en el
proceso un derroche de energía al reincorporarlo en el nuevo ciclo de vida, pues de nada serviría,
sino no soy coherente con estas acciones y que para hacer esto estoy generando más gastos de
recursos de los que pretendo mitigar con el reciclar esos elementos, hay que estar muy atentos a
este tipo de situaciones, vale más que me tilden de sencillo, simple y practico a que sea complejo
e inviable a causa de que no cumples sus más básicos ideales, ser un consumidor y explotador de
recursos en descenso y no uno más en acción. No puedo gastar más energía para transformar los
desechos que la que se utilizó para crearlos o en su defecto la que se utiliza para crear materiales
nuevos que son los predilectos por la industria. La industria de la construcción debe reconocer
todo el impacto, la explotación y el consumo de recursos que su actividad representa y de esta
manera ampliar el espectro, y darle la oportunidad a estos nuevos materiales de convertirse en
materiales de construcción valederos y ampliamente utilizados por todos los beneficios que esto
traería como es:


Disminuir el consumo y la explotación de recursos naturales o materias primas no
renovables.



Disminuir la cantidad de desechos, la basura o residuos sólidos que se encuentran en
desuso y sin ningún tratamiento eficiente.



Abaratar costo con materia prima reciclada.



Desarrollar proyectos sostenibles tanto social y ambientalmente

El desencadenamiento de la innovación y la aceptación de las personas con respecto al
potencial que tienen este tipo de recursos que en ciertas cosas solo son contemplados como de un
solo uso y desechable pero que su vida útil es aún más larga que tan solo 10 min.
El posicionamiento de estas estrategias sostenibles, materiales de construcción reciclados y
proyectos eco amigables en el mercado y la industria de la construcción es un tema complejo, un
proceso lento pero que cada vez se es más visible, el proyecto pretende que a través del análisis
de todos estos proyectos e iniciativas que se desarrollan a nivel mundial se propague cada vez
más, con la intención no de desestimar los procesos que anteriormente se desarrollaron y los
cuales hacen que lo que hoy conocemos como arquitectura sea posible sino por el contrario que
se cree una armonía entre las herramientas y las técnicas ya existentes y lo que con estos nuevos
procesos creativos se puede llegar a lograr. Porque la idea no es crear conflictos, de ser radicales
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y señalar aquellos errores que se pudieron cometer en el pasado y como dejamos que esto
continúe, la idea es juntar fuerzas y cambiar esa historia. La prioridad es darle paso al reciclaje de
recursos en esta industria, para que de esta manera los constructores encuentren la rentabilidad de
diseñar proyectos bajo esta consigna de la sostenibilidad y la nueva vida de los materiales
residuos, liberándose de esos malos hábitos que se han adquirido desde tiempos remotos donde el
consumismo desmedido de recursos era el medio para obtener grandes obras y lo paradójico de la
historia es que esto es lo que está pasando factura, cobrándonos tanto abuso y exigiendo que las
obras más valoradas sean aquellas que cumplen con esa necesidad de no dañar, ni abusar más del
medio ambiente y que por tanto tienen un impacto +1, pues solo decidir no contaminar no cuenta,
el hoy requiere de medidas en donde se evite y se contribuya a la acciones de cambio.
Cada vez son más las políticas públicas, los entes gubernamentales, los sistemas de control
ambiental sean puesto en la tarea de motivar, incentivar, vigilar y gestionar para que la eficiencia
energética y la sostenibilidad sean reales y posibles, como el cado de LEED (líder en eficiencia
energética y diseño sostenible), es el estándar que certifica las obras y proyectos bajo cuatro
aspectos; sociales, medioambientales, económico y bienestar poblacional, también es el caso de
las políticas públicas las cuales cada vez más se enfocan en fomentar la instauración de la
sostenibilidad como un requisito indispensable en cada uno de los procesos que se lleven a cabo
en todas las industrias, a eso se suman la academia, los profesionales e investigadores que
persisten en mostrar como existen otras alternativas y soluciones para desarrollar los procesos de
forma equilibrada entre la naturaleza y el ser humano. El truco del éxito en los procesos de
sostenibilidad y eco-eficiencia ambiental no está en la perfección sino en la persistencia de los
mismo, nadie dijo que estos procesos serian fáciles, que se divulgarían y aceptarían de manera
masiva de un día para otro por toda la población, pero es la constancia y cada acción lo que
permitirá que esta filosofía se posicione cada día aún más.
Hay acontecimientos en la vida que tienen esa capacidad de llevarte a los extremos, si tienes
el suficiente talento puede que te lleve al éxito o convertirse en tu perdición ante el reto de la vida, Puede que sean como esos lunares que pasan desapercibidos ante los ojos de un ser cotidiano,
pero que bajo la perspectiva de alguien que halla en lo inesperado cosas extraordinarias, esas
cosas maravillosas que siempre han estado allí, soy hay que descubrirlas, debelar del horizonte
esa monarca que viaje, ese lienzo en bruto. Para este proyecto fue un proceso de exploración y

LOS MATERIALES HABLAN

200

experimentación un laboratorio de materiales e ideas prácticas para la sostenibilidad, un viaje que
nos llevó de las ideas a concebir realidades y materializar los recursos que demuestran que
construir con basura si es posible. Iniciativas y proyectos que se pueden llevar a la realidad a
través de esa visión. A ello obedece la presentación de la usabilidad de los siguiente materiales,
proyectos e iniciativos es mostrar lo implementación de materiales en desuso o desechos en la
creación de diseños urbanos y arquitectónicos, que den como resultado proyectos u obras
sostenibles y sanas para todos, estas son las vidas de los materiales.
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Figura 133: la vida de los materiales- estiba de madera. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 134: la vida de los materiales- estiba de madera. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 135: la vida de los materiales- estiba de madera. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 136: la vida de los materiales- estiba de madera. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 137: la vida de los materiales- estiba de madera. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.

LOS MATERIALES HABLAN

206

Figura 138: la vida de los materiales- estiba de madera. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 139: la vida de la madera desechada. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 140: la vida de la madera desechada. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 141: la vida de la madera desechada. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 142: la vida del plástico. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 143: la vida del plástico. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 144: la vida del plástico. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 145: la vida del neumático- caucho. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 146: la vida del neumático- caucho. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 147: la vida del neumático- caucho. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 148: la vida del neumático- caucho. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 149: la vida del vidrio. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 150: la vida del vidrio. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 151: la vida del vidrio. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 152: la vida de los materiales basura. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.

220

LOS MATERIALES HABLAN

Figura 153: la vida de los materiales basura. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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El proyecto no pretende ser (alma salvadora del mundo) sino solo un medio que canalice y potencialice
ese talento e ingenio que surge desde los momentos más inhóspitos e inusuales todo con el fin de convertir
un panorama gris en una acuarela de lindos colores.
El reto no es cambiar el mundo de un todo, eso sería algo ambicioso y presuntuoso, pero la idea es
emprender el camino del cambio un aleteo a la vez, sin importar el número o la distancia que se logre, lo
realmente valioso es emprender el viaje, apreciar nuevos caminos y ser guía para los que te observan
desde lejos.
Figura 154: Decohex. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.

Figura 155: Decohex. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.

Figura 156: Decohex. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.

Figura 157: Decohex. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
Figura 154: Decohex. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.

Prueba de que si es posible materializar estas nuevas ideas que hacen parte de la revolución ante
la era de la información, la saturados de noticias, ideas y conflictos, Da a luz DECOHEX. Una
respuesta a la a infinitud de opciones en las cuales se puede implementar, explorar y crear con un
material en desuso o desecho como es el PVC de un solo uso, el caso específico de las botellas
plásticas y sus tapas.
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Figura 155: Decohex. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 156: Decohex. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 157: Decohex. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 158: Decohex. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Figura 159: Decohex. Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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El reto no es cambiar el mundo de un todo, eso sería algo ambicioso y presuntuoso, pero
la idea es emprender el camino del cambio un aleteo a la vez, sin importar el número o la
distancia que se logre, lo realmente valioso es emprender el viaje, apreciar nuevos caminos y ser
guía para los que te observan desde lejos. No pretende ser (alma salvadora del mundo) sino solo
un medio que canalice y potencialice ese talento e ingenio que surge en los momentos más
inusuales y poco comunes, todo con el fin de convertir un panorama gris en una acuarela de
lindos colores. Convertir el problema en la solución, aprovechar esa arma de doble filo que son
los desechos sólidos como en la clave para hallar el remedio a esta enfermedad que nos carcome
a diario, es frustrante ver como se generan a diario millones de toneladas de residuos sólidos en
todo el mundo y que no son explotados e incorporados en los ciclos de vida eficientes en las
diferentes industrias para volverlas sostenibles, un concepto que junto con el reciclaje se
convierten en los pilares para abordar el nuevo movimiento de la arquitectura. Se expondrán a
través de los siguientes apartados el proceso que vive los nuevos métodos y herramientas
sostenibles en la industria constructora, la sociedad y el mundo actual.

La era de la resiliencia arquitectónica.
Cada momento en la historio se caracterizó por aprovechar y explotar sus ideas, los
recursos y los fenómenos que se Vivian, esto hace un llamado a que en la actualidad, se hallen las
soluciones, los procesos y los métodos que den solución a las necesidades latentes. Un reflejo de
esto es ver como la materialidad que hoy se utiliza puede ser remplazada por aquella que sobre
abunda en el planeta, que representa un fenómeno de contaminación y que puede solucionar y
al mismo tiempo abaratar los costos en la materia prima de la de construcción. Aquellos que en
muchas ocasiones son tan costosos que son la barrera para que se construya o mejore un entorno
y en otros casos los que consumen tantos recursos naturales no renovables que son los causantes
de la destrucción de otros contextos. La paradoja de ser constructores y destructores al mismo
tiempo es los que cuestiona el proceso y la función que cumple el arquitecto del ahora. Puesto la
nuestra labor no puede estar enmarcada bajo la destrucción de un medio ambiente que nos
sostiene sino en la relación armónica entre lo edificado y lo naturalmente creado.
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La deuda eterna de los constructores a la madre tierra
La mitad del accionar del urbanista, arquitecto y constructor siempre representara la
mitad un impacto negativo ante el medio ambiente, claro está sino se llevan a cabo procesos
realmente sostenibles. Puesto que es más que conocido que esta industria arrasa con un
consumo energético y la generación de emisiones de contaminantes eminentemente alta y es allí
donde se debe evaluar como accionar un impacto+1 y como reducir esa huella ecológica que a
diario se incrementa. Un punto a nuestro favor es la renovación de la industria, el encontrar
nuevas estrategias y salidas ante el cambio, que no beneficencia a un sector o a otro, a una
minoría o grupo en específico, sino que se tengan encuentra cada uno de los factores que se ven
afectados en un contexto en el cual se interviene arquitectónica, urbanística y en manera de
diseño. El medio ambiente, los seres vivos, las comunidades, los métodos y sistemas que allí se
emplean y el bienestar social que se vive.
En la carrera por posesionarse, por conquistar territorios, por exhibir su magnificencia el ser
humano cometió muchos delitos y atentados contra el hogar que lo vio nacer y que le
proporcionaba cobijo y que poco a poco fue sesionando hasta llevarlo a su punto limite. Por eso
es necesario frenarnos, hacer un alto al:



Derroche de recursos y consumismo desmedido



Desaprovechamiento de los recursos y energía que se obtienen del pos consumo.



El diseño de mundo ilusorios en las nubes

Se requiere diseñar en y para la tierra, los tiempos de soñar con una casa en el aire pasaron
hace mucho, él ahora es el tiempo de tener los pies muy bien parados, aterrizados en el suelo y
midiendo cada uno de nuestros pasos, pues con tan solo una mala pisada accionaras una bomba.
Pensar en la minimización como la reducción de los residuos sólidos no tratados como entes
potencialmente contaminantes es una de las medidas necesarias para cambiar el chip, además de
la conciencia y la responsabilidad ambiental y social que como profesionales nos compete y de la
cual daremos cuenta.
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La eficiencia de los procesos es el truco para ahorrar en gatos innecesarios en tiempos de
crisis
La sabiduría de la naturaleza, lo sagrado de la geometría y la forma perfecta de la esfera
que muestra como los procesos si consiguen llevar esta misma forma serán correctos y asertivos,
un modelo económico, social, ambiental, cultural, educativo o de cualquier índole que contemple
la forma circular o esférica como base, describe a partir de allí una representación por la unidad,
la inclusión e integralidad de los procesos, métodos infinitos que nunca se repiten y que serán
vigentes gracias a la renovación de su propia estructura circular, el caso de la relación de la
circunferencia de un círculo comparada con su diámetro se llama Pi, que es un número infinito
que nunca termina y nunca se repite es solo una muestra de cuan poderosa es la geometría y
aplicada de manera precisa en los proceso es impresionante lo que se puede lograr.
La eficiencia en la aplicabilidad del reciclaje en las nuevas industrias estará directamente
relacionada con la sustentabilidad de su incorporación, esta es un método de tratamiento de
residuos que se caracteriza por su renovación constante dentro de un mismo ciclo de vida, así
mismo su viabilidad será impulsada cuando esta soportada por otra rueda que corra al mismo
ritmo, el caso de la economía circular, que mayor motivación para los constructores en encontrar
la mina de oro de los materiales, el basurero será visto con otros ojos. Hallar abundancia de
recursos en épocas de recesión, es encontrar un oasis en medio del desierto, para un paso más
preciso, hoy contamos con tanto recursos producto de los desechos que se ha formado un nuevo
continente, desde hace mucho dejo de sonar descabellado el construir en el agua, pero ahora
gracias a estos fenómenos es mucho más claro ver cercano el hecho de vivir flotando en el agua a
causa de los micro plásticos que recubren los cuerpos de agua.
Momentos de crisis en donde la desesperación, el alarmismo o negativismo son una
salida, solo pueden ser una fase que te levante del letargo en el cual se encuentra tu conciencia
para de esta manera comenzar a generar ideas que contribuya a facturar en la cuenta tan larga que
tenemos con el planeta, encontrando la manera de ser los reyes midas de la basura, convirtiendo
lucrativo actividades y fenómenos que fueron catalogados como decadentes, pues cuan ciegos
serán los ojos de aquellos que no pudieron ver en medio de su condena su propia salida.
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La materia prima que muchos desechan
Una persona a diario está produciendo aproximadamente 0.74kg. Claramente esto puede
aumentar según su nivel de desarrollo urbano y económico, lo cual indicaría que a nivel
mundial se están generando alrededor de 230.000 toneladas de desechos, recursos que terminan
en los basureros, en las calles, en los ríos y lo que es peor en los estómagos de muchos animalitos
de manera inocente los ingieren. Un material que no hay duda que abunda debido que está
siempre existirá mientras el hombre perdure sobre la faz de la tierra, generando residuos que
arrojar, que desechar y de los cuales solo usar y no pensar donde acabaran. Esos materiales de
desuso que se convierten en contaminantes y los destructores de tierra fértil al ser enterrados de
manera absurda en los basureros, en vez de utilizarlos como un recurso con el cual crear.
El conocimiento es el poder hacia la acción, la diferencia entre analizar, describir y
señalar el problema y comprenderlo para plantear soluciones estar en el actuar, en esa acción de
tomar la decisión, pasar del discurso a las acciones concretas, saber el porqué de las cosas te
permite comprender como puedes ayudar a que esto cambie, pues para que estarse lamentando
por algo sino decides hacer nada para cambiarlo. Las cifras de cuantos residuos se generan ya
son mundialmente conocidas e incluso hay aproximaciones de sus aumento hasta el 2050,
entonces el evaluar los procesos y el manejo que se le dan a estos es la estrategia que debe estar
implícita para cualquier campo de acción. El comprender que donde hay un desecho plástico, un
neumático, una botella, una lata y cualquier elemento en desuso o de un solo uso que son los más
comunes, allí hay un potencial de materia prima que podría abaratar costos al omitir en el proceso
de elaboración de los nuevos materiales el hecho
de extraer la materia prima en bruto. Lo bruto esta
no darle un manejo eficiente a estos recursos.
Resultará más caro El no afrontar y tratar el
problema, que invertir y gestionar mejor los
recursos, la optimización de un residuo
contaminante en pro del bienestar y el equilibrio
entre los constructores y su responsabilidad con el
medio ambiente.
Figura 160: Claves para la planificación sostenible.
Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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Utopía de una sostenible, real, accesible y práctica
¿Es caro pensar sostenible? ¿Será imposible dar un paso ante el cambio? Este par de
preguntas y muchas otras más son las que surgen cuando se menciona el papel de la
sostenibilidad, un tema de moda y que es tema además que el marketing de muchas empresas y
marcas, algo que sin duda es necesario pero que en muchas ocasiones por ser métodos, estrategias
y herramientas nuevas resultan ser más costosas que la tradicionales. Los materiales y sistemas
eco-friendly al aplicarlo de forma priori tendrá un costo considerable y que pondrán en duda si
es viable su usabilidad pero es allí donde se debe resaltar que estos procesos tienen que ser vistos
como procesos que representan ventajas y ganancias a largo plazo, apreciarlo como una
inversión, debido a que se reduce la huella ecológica, disminuye los costos de la materia prima y
los mantenimientos en los procesos de construcción, suelen ser métodos más prácticos y que en
ciertos casos simplifica procesos. Esta es la razón por la cual es importante entender las ventajas
de cambiar el chip, aunque en un principio nos cueste mucho, valdrá la pena. Por ver océanos
libres de plásticos, menos calles libres de basura, menos botaderos a cielo abierto inutilizando y
contaminando la tierra, por ver más empresas recicladoras que trabajan con estos recursos y como
las personas cada vez aceptan y apoyan estas nuevas iniciativas, materiales y tendencias de la
construcción. No puede ser solo algo idílico, soñado y poco logrado, la basura es algo que nos
afecta a todo y de lo cual hay que sacar el
mejor de los provechos


Emplean poca energía en sus
proceso de fabricación



Generan una mínima huella
ecológica.



Abaratan costo de la materia
prima al ser reutilizada.



Reciclaje de materias primas que
abundan y son contaminantes.



Rentabilidad en los procesos al ser
incorporados los residuos en los
procesos o ciclos de vida eficientes.

Figura 161: Consumismo y generación de residuos.
Fuente: M. Cuello, 2019; K. Arrauth, 2019.
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La resistencia ante el reciclaje y la nueva vida de los materiales
Es muy común escuchar que la solución es más cara que la enfermedad, y de cierta
manera ese es un mito que se convierte en la barrera para que procesos innovadores como lo
son la sostenibilidad en la usabilidad de los materiales desecho en la industrias de la construcción
vean la luz, puesto que son de forma a priori la reutilización de “la basura” suele resultar más
costoso que acudir a los materiales tradicionales, aquellos que por antigüedad y posicionamiento
tienen costos menores y que convierte la tarea de establecer los nuevos materiales sostenibles
como materia prima rentable tanto económica, ambiental, física, química y socialmente.
El ser humano siempre esta propenso a la resistencia, a mantenerse en sus costumbres y
solo con la persistencia de los hechos es que se logra dar pasos en los nuevos procesos.
Estrategias como el reciclaje y sus aplicación en la arquitectura, el urbanismo y el diseño a pesar
de ser reconocido sus ventajas y su necesidad tendrá sus detractores como en todo fenómeno,
debido que es algo que no está ajeno a la subjetividad de las personas, es por ello que la tarea es
mucho más compleja, obedeciendo y cautivando al mercado los proyectos, iniciativas e ideales
tienen que ser ampliamente analizados, y poseer un abanico diverso de aplicabilidad,
permitiendo así su posicionamiento. La resistencia no gana las batallas, son los guerreros quienes
conquistan la gloria.
La deficiencia de los procesos de tratamiento de residuos una piedra en el camino hacia la
sostenibilidad y el quehacer de la nueva arquitectura
La barrera más grande que existe en este y cualquier procesos que involucre al hombre
será su mente, su capacidad de ver y comprender lo que su cerebro le permite. Sesgados por
miedos, estigmas y el desconocimiento, en el caso de procesos como el reciclaje en su búsqueda
por la nueva vida en dentro de nuevos ciclos se le suma a estos frenos el manejo inadecuado que
se le dan a los desechos, contar con un modelo de tratamiento de residuos lineal no es la forma
más idónea para afrontar este aspecto. Y como ya se mencionó anteriormente, nada mejor que el
círculo para que a partir de lo cíclico de los procesos se pueda renovar y hallar la eficiencia. Y si
esto exige cambias, en la conciencia de las personas que consumen y deben clasificar su residuos
pero también en las industrias y las entidades que controlan estas áreas para que todas las piezas
estén alineadas y trabajando en pro de vivir ante la crisis. Pues de nada vale que la conciencia y el
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trabajo de unos, le valga de nada à otros sectores. Todos los frentes deben estar unidos para que
cuanto mayor sea el ejército así de contundente será la victoria.
La coherencia entre el consumo de recursos y su reincorporación en nuevos ciclos de vida
Una relación que debe ser directa o inferior es aquella entre la energía y los recursos que
fueron consumidos en los inicios de la elaboración del material y aquellos que se emplean para
tratar y optimizar estos materiales que se convirtieron en residuos luego de haber cumplido su
ciclo ante propósito ante el cual fue creado o aplicado en su n° X de vida, estos deben representar
un igual o mínimo consumo de recursos, puesto que si no es así ponen en duda la eficiencia de
estos métodos, en donde se busca minimizar agentes contaminantes pero que en su procesos lo
que se hace es generar aún más. La coherencia es la clave, preguntarse si es rentable y vale la
pena, comprobar y conocer los orígenes de los materiales y saber cómo manejarlos de una forma
correcta. La planificación y evaluación de las jugadas estratégicas, el conocer al enemigo y
adelantarse a sus pasos es lo que determina la valerosidad de los combatientes.

El llamado a la acción
La invitación a la actuación. La participación y sensibilización de los seres humanos para que nos
involucre mis u luchemos y trabajemos por un problemas que es de todos y nos aqueja por igual,
que nos examine y permita cuestionar cada acción que hacemos a diario, el saber que lo que
consumo hoy no muere allí y que incluso tiene más vida que tú y yo juntos, solo que no a sido
desarrollada. No es posible continuar bajo un pensamiento de años antiguos cuando vives en un
hoy que te pide cambiar. Cambiar tu estilo de vida, lo que comes, lo que consumes, lo que haces
y como habitas el mundo, Si es que quieres seguir viviendo en él. La basura no puede continuar
siendo equivalente a esa materia inmunda, desagradable y desechada por la sociedad, esa misma
que se aprovecha y la explota hasta el límite, los desechos serán el resultado de la sociedad que
los genera.

Lo efímero y simple de la arquitectura del hoy.
El movimiento, el estilo o la tendencia arquitectónica con la cual se está o se debe concebir al
mundo de hoy es simplicidad, limpieza y la amigabilidad con el medio ambiente que busca un
equilibrio y una armonía más que correcta. Donde se valore cada detalle del proceso y puesto en
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obra, debido a que la responsabilidad es tan alta que no se pretende crear rascacielos que los
habiten los despojos humanos que vivan para contarlo, puesto que serán solo ellos los que
apreciaran estas obras de continuar a ese ritmo, sino por el contrario pensar en construcciones que
sea duradera claro, pero que al mismo tiempo sean sanas, emergentes y sostenibles. Pues la idea
es visionar mundos que habitar y no donde subsistir, es el propósito con el cual se debe trabajar,
pensando en aspectos como la estética, la tan cuestionada relación entre la forma y la función,
que en ocasiones no se sabe a cuál seguir, pero también ubicar como estándares importantes de
diseño la sostenibilidad, la materialidad y las estrategias de impacto +1 con las cuales se diseñara
e implementaran los proyectos. Porque si en un tiempo más allá de cuestionarnos por si es más
importante la función o la forma, estaremos preguntándonos si es primero escoger y pensar en el
material antes de diseñar o si se diseña y luego se busca su materialización, dudas que surgirán en
el camino en donde se debe tener en claro que lo idílico no construye y para construir hay que
concretarse las obras. Pensar el mundo que deseas vivir y no en el que te toca sobrevivir y
habitar.
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¿Estás dispuesto a sobrevivir o a vivir?
Entonces mide y piensa dos veces cada uno de tu acto y que en cada cosa que te
rodea está llena de vida y merece ser apreciada y tratada de tal forma. De ahora
en adelante recuerda que con aquello que pensabas que era inservible,
desechable y basura es un recurso con el que se puede construir, y que
contribuye a la renovación del mundo.
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Anexo #1: Creación Decohex- primer modelo.
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Anexo #2: Creación Decohex- segundo modelo.
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Anexo #3: Creación del logo
La base de conceptualización es el efecto mariposa, la representación del caos que se vive
actualmente con los desechos y como estos con el tratamiento necesarios, se introducen en una fase
metamórfica y se transforman y vuelven a la vida.

LOS MATERIALES HABLAN

280

LOS MATERIALES HABLAN

281

LOS MATERIALES HABLAN

282

Anexo #4: Elaboración de elementos con materiales desechados: exploración de campo.
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Anexo #5: participación en el encuentro de semilleros de investigación-nodo atlántico.
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REDCOLSI nodo atlántico – 2018.
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REDCOLSI nodo atlántico – 2019.
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Anexo #6: código QR - encuestas de percepción.
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