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RESUMEN 
La gestión de tecnología para viviendas se sitúa 
dentro del proceso de gestión, diseño y construcción 
socio-habitacional con carácter amplio. Es una 
de las fases que excede su marco tecnológico 
y se instala en todo el proceso de gestión 
sociohabitacional. Así entendida, la tecnología 
de vivienda es connotada de los procedimientos, 
saberes y experiencias que están referidos a la 
organización y producción de viviendas. Según 
los medios y los contextos, el circuito descripto 
toma características particulares. En el presente 
trabajo nos referiremos a las características de 
uno de los circuitos de desarrollo de tecnología 
para viviendas: la producción de viviendas de 
bajo costo. El trabajo ejemplificará con un caso de 
gestión y desarrollo de elementos de construcción 
en base a deshechos de origen urbano-industrial. 
Tratará los procedimientos y experiencias sobre 
la obtención, procesado e impacto de desarrollos 
tecnológicos en base a deshechos de PET y 
descarte de films envoltorios procedentes de una 
industria alimenticia.  

El artículo procura describir las fases que se 
desarrollan hacia el interior de los procesos 
de desarrollo tecnológico, intraprocesos que 
interactúan y redefinen contextos, para arribar 
a formulaciones de carácter extensivo hacia 
procedimientos no formales de desarrollo 
tecnológico-constructivo.  

Palabras clave: gestión tecnológica, sustentabilidad 
constructiva, residuos urbano-industriales,  

1. INTRODUCCIÓN 
La tecnología de la vivienda es un término que 
toma connotaciones diferentes a construcción 
de viviendas. Según Jon Galbrait tecnología 
es el conjunto de saberes aplicados a un fin 
determinado: “tecnología significa aplicación 
sistemática de conocimiento científico (u otro 
conocimiento organizado) a fines prácticos”

1
; 

mientras que construcción se refiere al conjunto 
de procedimientos y recursos necesarios para la 
materialización del objeto de arquitectura.  

1
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La diferenciación en tecnologías duras y 
tecnologías blandas hace referencia a las 
tecnologías de construcción en el primer caso 
y las tecnologías de gestión, evaluación y 
monitoreo para el segundo. En este trabajo se 
utiliza el término tecnología para el conjunto de 
los procedimientos y saberes aplicados, en este 
caso, a la producción de viviendas.  

Por su parte, el proceso de gestión de tecnología 
alude a un circuito integral que abarca desde la 
búsqueda y selección de tecnología, hasta la 
sustentabilidad productiva, a lo largo del programa 
de viviendas.  

Los factores que intervienen son de naturaleza 
variada: económicos, decisionales, técnicos, 
culturales. El análisis de cada uno de ellos ayudará 
a definir su grado de ponderación.  

A tal efecto, se presenta aquí un caso de un 
proyecto en ejecución en el Centro Experimental 
de Vivienda Económica (CEVE), denominado 
“Apropiación de tecnologías ambientales para 
el hábitat por parte de jóvenes desocupados en 
Argentina”, financiado por GATE-GTZ, que se 
propone el desarrollo de ladrillos utilizando en su 
composición deshechos de films utilizados como 
envoltorios de golosinas y/o PET. 

Se describirá el procedimiento de gestión llevado 
a cabo para obtener como insumo material 
reciclado, asumiendo que existe en cantidades 
abundantes y no tiene actualmente otro destino 
dentro de la ciudad de Córdoba. 

Producción social de viviendas 
En los últimos años, el término producción de 
viviendas ha sido connotado por la expresión 
“producción social de viviendas”.  

Qué significa producción social? La producción 
social de viviendas es el resultado de la gestión 
asociada de usuarios, técnicos y financiadores en 
la construcción de viviendas. 

Según el documento de HIC
2
, “…la producción 

social del hábitat es aquella producción tanto 
de espacios y componentes urbanos como de 
viviendas que se realizan bajo el control de 
autoproductores organizados u otros agentes 
sociales que operan sin fines de lucro”. Y más 



adelante el documento agrega que, este tipo 
de producción habitacional es el resultado de 
la sinergia de acciones y estrategias que “…
contribuyen al fortalecimiento económico, social 
y cultural de los participantes, el mejoramiento 
del contexto urbano en que se ubican y a la 
sustentabilidad”. 

Esta nueva perspectiva de producción del hábitat 
se vincula a programas y proyectos de carácter 
sociohabitacional que construyen mucho más que 
viviendas. Según Enrique Ortiz, presidente de 
HIC, los casos registrados de producción social 
del hábitat incluyen: “actividades generadoras 
de ingreso orientadas al fortalecimiento de 
la economía popular, uso de ecotécnicas, 
educación ambiental y gestión de proyectos 
ecológicos; acciones encaminadas a mejorar la 
salud, el consumo o la seguridad; atención de 
grupos especiales (niños, jóvenes, ancianos); 
promoción de la equidad de género a lo interno 
del propio colectivo; fomento de la cultura y el 
deporte; participación activa en la negociación de 
políticas públicas; el fortalecimiento de las luchas 
democráticas o el desarrollo del poder local”. 

Se trata entonces de la producción integral 
de viviendas y de hábitat que trasciende las 
tradicionales formas de gestión y construcción, 
por abordajes alternativos.  

Buscando dentro de las lógicas de los organismos 
de gestión y producción de viviendas, encontramos 
profundas diferencias en las características de 
gestión, que consecuentemente se manifiestan 
en las características de construcción.  

Así las viviendas del Estado, en acelerado proceso 
de disminución de unidades producidas al año,
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atienden en forma exclusiva el déficit habitacional 
cuantitativo, sin intervenir sobre las razones que 
hacen a la sostenibilidad de sus programas.  

Respecto de la tecnología, los tradicionales 
programas habitacionales oficiales incorporan 
productos y componentes que existen en el 
mercado de la construcción, sean éstos de 
carácter tradicional o de innovación. 

2
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Encuentro Regional sobre Producción Social 
del Hábitat.  

3
 En una marcada tendencia 

opuesta y contraria al crecimiento del déficit 
habitacional. 

En tanto numerosos ejemplos de desarrollo 
tecnológico se encuentran en la producción 
no formal de viviendas. La creatividad y la casi 
constante escasez de recursos promueve en los 
organismos de cooperación el financiamiento 
de búsquedas de tecnología no tradicionales 
que pendulan entre el rescate de las técnicas 
vernáculas hacia el desarrollo de procedimientos 
organizados y sistematizados de baja inversión de 
capital y ocupación intensiva de mano de obra.  

Al respecto es importante la experiencia de Centros 
como el Instituto Torroja de Madrid, CRATerre en 
Grenoble (Francia), la Fundación Salvadoreña 
de El Salvador, Aproppiate Technology Center en 
Londres, SERVIVIENDA en Colombia y el CEVE 
en Córdoba.  

Pobreza y vivienda 
En el marco creciente y crónico de exclusión que 
vive un gran segmento social de la Argentina, así 
como de otros países de la región Sur y Este del 
mundo; cada vez aparece con mayor nitidez el 
complejo perfil de carencias que caracteriza a la 
población pobre de nuestros países.  

El proceso de pauperización social, en marcos de 
desarrollo inequitativo

4
, ha polarizado la situación 

socio económica y cultural al extremo de la 
indigencia de amplios sectores de la población. 

A consecuencia de la disminución de la actividad 
económica y productiva del país, la mitad de la 
población argentina se ve afectada. Así también 
el incremento de la indigencia se ha duplicado.
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Y si bien existe cierta tendencia a la recuperación 
económica, social y política del país, será agenda 
pendiente de varios años próximos, revertir el 
grado de deterioro social y cultural acaecido a 
la luz de la incipiente intervención del Estado en 
áreas tales como educación, salud, generación 
de empleo ...y vivienda.  

Creemos en tanto, que la puesta en marcha del 
sector de la construcción puede significar un 
aporte al rescate de las capacidades y “mano de 
obra” del millón de trabajadores de la construcción 
actualmente desempleados en Argentina. 

Por otro lado, la cada vez más reducida oferta 
de tecnología para la construcción de viviendas 
económicas ha dejado librado a la imaginación, 
creatividad y sostenida escasez de recursos, la 



realización del hábitat construido de los sectores 
populares. 

Ello significa un renovado proceso de reproducción 
de técnicas vernáculas, afianzadas por la cultura 
y los recursos materiales y técnicos disponibles 
en los alrededores de los asentamientos, 
muy vinculados en ocasiones con el atraso y 
lo provisorio, lo circunstancial aplicado a las 
soluciones habitacionales. 

Es necesario desarrollar y aplicar un conjunto de 
prácticas y estrategias basadas en la capacitación, 
el manejo de información, participación en las 
decisiones, socialización de responsabilidades y la 
autogestión de propios saberes, activos y recursos 
para la producción social de hábitat. Dentro de 
esta perspectiva, la construcción sustentable de 
viviendas tiene mucho que aportar. 

Lo reciclado y lo ambiental 
La conducta del reciclaje, de adaptación de lo 
inservible para adecuarlo a nuevos usos, ha 
dejado de ser práctica exclusiva de los “cirujas”

6
. 

Así, las viviendas precarias y los ranchos de las 
villas miseria constituyen muestrarios de chapas, 
cartones, carteles, entre otros, cumpliendo nuevas 
e impensadas funciones constructivas. 

Algunos materiales, tradicionalmente considerados 
deshechos constituyen insumos potenciales para 
el desarrollo de tecnologías de construcción de 
viviendas. Son abundantes desde hace tiempo, lo 
que merece el estudio de su producción a fin de 
determinar las posibilidades de obtención y uso.   

4 Hoy en la Argentina, el 20 % de la población concentra el 
60 % de la renta nacional 
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6 El cirujeo es una práctica extendida en ciudades 
latinoamericanas. El término se refiere a aquellas personas 
que recolectan en las calles  objetos fuera de uso tales como 
cartón, botellas, aluminio, plásticos, considerados basura.  

Córdoba es una de las principales ciudades 
de la Argentina. Con 1.400.000 habitantes, se 
recolectan entre 40.000 y 42.000 tn de residuos 
por mes . 

De ellos, menos del 10% (3000 tn/mes) ingresa a 
la planta de recolección diferenciada de residuos 
de Bower. El resto es enterrado en un predio de 
enterramiento sanitario municipal. El material que 
se clasifica es cartón, bolsas plásticas, latas de 
aluminio, vidrio y botellas descartables de PET. 
Se obtiene entre 200 y 300 tn/mes de material útil 
para el reciclaje. 

En Argentina, por el momento es escasa la 
intervención pública y/o privada en tareas de 
investigación y desarrollo de esta problemática. 

El reciclado de deshechos como insumos de 
producción de nuevas tecnologías de materiales, 
constituye hoy una línea de trabajo específica, 
que incorpora los desperdicios de los envases 
plásticos dentro de mezclas de cemento para 
formar un nuevo producto con características 
sobresalientes para conformar componentes de 
construcción.  

Un caso piloto 
Se presenta aquí un caso de aplicación de 
los aspectos enunciados con el propósito de 
ejemplificar los aspectos destacados en un 
proceso de gestión de tecnología sustentable 
para viviendas.  

El proyecto en curso se denomina “Materiales y 
elementos constructivos en base a reciclados de 
origen plástico”7. Es desarrollado en el Centro 
Experimental de Vivienda Económica (CEVE) 
y está financiado por Deustche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GATE-GTZ.) 

Los aspectos técnicos- constructivos son 
desarrollados en el Área de Investigación y 
Desarrollo de Tecnologías para Viviendas y 
Nuevos Materiales 

Entre las características sobresalientes del 
proyecto se destaca el desarrollo de nuevos 
materiales de construcción. Son ecotécnicas 
basadas en materiales de deshecho de origen 
urbano –industrial de composición plástica.. Dos 
son los insumos principales de trabajo: 

PET, proveniente del descarte de envases de 
gaseosas 

Films plásticos deshechados por la industria de 
envoltorios de alimentos 

La incorporación de los usuarios-destinatarios del 



programa define el perfil participativo del proyecto. 
En la etapa de producción piloto se incorporan 6 
jóvenes de escasos recursos, de entre 18 y 23 
años, que trabaja en las actividades de procesado 
del insumo y fabricación de componentes.  

La etapa de transferencia piloto de los resultados 
se implementa en las ampliaciones de viviendas 
de los jóvenes involucrados en el proyecto. En su 
programa de trabajo cuenta con el asesoramiento 
de técnicos profesionales de Servicio Habitacional 
y de Acción Social (SEHAS).  

1.1. Gestión y obtención del insumo PET 
El PET es polietilen-tereftalato, y se encuentra en 
su manera más conocida en envases descartables 
de gaseosas, jugos o soda.  

El trabajo con los envases de deshecho está 
estrechamente vinculado al circuito de producción 
del residuo, reducido al descarte de las botellas 
de uso familiar y comercial.  

En la ciudad de Córdoba, las fuentes de provisión 
del insumo son dos: el deshecho de las empresas 
embotelladoras locales y la planta urbana de 
reciclaje de residuos.  

El descarte de residuos de PET no es abundante 
en las plantas embotelladoras de gaseosas, ya 
que el elevado costo actual de la materia prima 
promueve reutilizar todo aquel material PET 
que no ha entrado en contacto con el jarabe a 
envasar.  
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El envasado de aguas gaseosas en Córdoba 
se concentra en unas pocas embotelladoras de 
agua y gaseosas de producción local.  

La empresa PRITTY es una de las principales. 
Concentra el envasado de las grandes marcas 
propias de supermercados e hipermercados 
de la ciudad y toda la línea de sello propio. 
Consultada sobre el tratamiento de los envases 
de descarte, nos señala: ”En la actualidad el 
PET tiene alto valor comercial por tratarse de un 

insumo derivado del petróleo. Esta situación deja 
como saldo muy baja cantidad de deshecho en 
fábrica en relación al desperdicio urbano, esto es 
400 kg al mes aproximadamente”. 

Las causas de deterioro de la botella de PET son 
por fallas de fabricación o deterioro durante el 
acopio y manipuleo antes de ingresar al circuito 
comercial.  

Cabe destacar que la empresa consultada, 
envasa 70 000 packs/día, lo que representa 
420 000 botellas. Expresadas en kg significan 
21 000 kg. de PET diarios. De manera que se 
deshecha sólo el 0,05 % del total de envases 
empleados.

8 
En consecuencia, en la etapa de 

desarrollo experimental, las fuentes proveedoras 
de material de deshecho fueron unas pocas 
embotelladoras locales. Esta provisión 
se estima entre 100 y 160 kg. mensuales 
aproximadamente, con influencia estacional, 
ya que se incrementa en los meses estivales, 
cuando aumenta la demanda de agua y gaseosa 
envasadas. Fig. 1  

Para una provisión de escala, la tarea de 
obtención de la materia insumo del proyecto 
debe concentrarse sobre el canal de recolección 
de residuos de la ciudad de Córdoba. 
Actualmente, este servicio es de carácter 
privado a cargo de una empresa contratada 
por el Estado Municipal, quien monopoliza la 
recolección de basura.  

Figura 1 Acopio de botellas de PET.



En la planta de enterramiento sanitario de la 
empresa, ubicada en Bower a 36 km de la 
ciudad, se concentra la totalidad de a basura que 
se recolecta en la ciudad de Córdoba, estimada 
en 40000 tn/mes. En la planta de reciclaje se 
separa vidrio, cartón, aluminio y plásticos en 
cantidad aproximada de 3000 tn /mes. 

9 

Cabe destacar que este procedimiento de 
selección y reciclaje es manual, con personal 
sin equipamiento para la tarea, a cielo abierto, 
y sobre la acumulación de basuras previas. 
Entonces, de entre residuos en estado de 
putrefacción se seleccionan botellas de PET.

10 

El PET recuperado se enfarda y comercializa 
a empresas en cantidad de 200 a 300 tn al 
mes. En contadas ocasiones el equipo de 
investigación ha accedido a una parte de esta 
selección, aprox. 10 tn, a valor de 0,14 $ / kg. 
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elementos constitutivos en base a reciclados de origen 
plástico. Arq. Rosana Gaggino. Información suministrada 
por el Ing Néstor Schachner, gerente de control de Calidad 
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La cantidad de residuos que produce 

la ciudad de Córdoba, con una población de 1.300.000 
habitantes es de 40.000 tn al mes aprox. La empresa 
CLIBA recolecta y traslada en casi su totalidad al Predio 
de Enterramiento Sanitario. Sólo 3000 tn/mes ingresan 
a la planta donde se separa, clasifica y comercializa. 
. Información suministrada por el Ing. Hugo Scacchi, 
Jefe de tratamiento y disposición final de residuos de 
CLIBA, 2002.-Tomado de Informe técnico del proyecto 
Materiales y elementos constitutivos en base a reciclados 
de origen plástico. Arq. Rosana Gaggino. 

10 
Se describe 

el procedimiento a fin de destacar que se rescata mucho 
menos de lo existente, que de mediar condiciones 
adecuadas, el volumen del reciclaje aumentaría en forma 
considerable.  

En la actualidad, el material enfardado es sucio 
y maloliente, sin tratamiento de limpieza. La alta 
contaminación provocada por la falta de higiene 
del PET provisto, dificultó la tarea de triturado, 
aún a manera experimental en bajas cantidades.  

1.2. Procesado del deshecho. Equipos y 
herramientas para la molienda de PET 
En el CEVE, instalada la máquina trituradora 
desarrollada para tal fin, la molienda del PET 
provisto por la empresa recolectora de basura 
de la ciudad de Córdoba, fue dificultosa, sucia y 
nauseabunda aún con los elementos protectores 
provistos a los operarios: barbijos, guantes, 
tapones auditivos. 

El PET entregado sucio con deshechos orgánicos, 
lodo y el contenido de las botellas en mal estado

12
, 

se tornó difícil de procesar ya que impedía el 
normal funcionamiento de la máquina. 

Se evaluó que la tecnología de selección y 
separación de las botellas del resto de los 
residuos de escala urbana, exigía un desarrollo 
específico que excedía el marco de la presente 
investigación.

13 

Es importante destacar a modo de conclusión 
preliminar la importancia de la selección inicial del 
envase. Las técnicas de separación domiciliaria 
tienen ventajas respecto de la complejidad de los 
procedimientos de selección en plantas urbanas. 
Si la basura llega a la planta de reciclaje separada, 
las técnicas de clasificación y procesamiento se 
reducen a acopios diferenciados y enfardado, con 
consecuentes ahorros de transporte, manipuleo y 
envío a destinos de re-procesamiento.  

Con el asesoramiento de un técnico especializado 
se desarrolló una máquina trituradora de las 
botellas (PET) hasta convertirlas en un molido de 
características laminares y granulares, según las 
cribas.  

La regulación de cribas, tamaños de la tolva de 
ingreso y de la boca de egreso fueron temas 
del ajuste de la máquina diseñada y producida 
en forma experimental, hasta que finalmente se 
logró un proceso de una línea y dos etapas: una 
primera pasada de molienda gruesa (con criba 
oval de 75 x 50 mm ) y una segunda pasada de 
molienda de grano menor (con criba circular de 
6 mm); a un rendimiento de 70kg/h y 30 kg/h 
respectivamente. 

El equipamiento de molienda se completa con 
pala de presión y bandeja receptora del producido 
molido.  

El motor de la máquina trituradora es de 10 HP. La 
máquina trabaja durante 4 hs. diarias con 



tres operarios a cargo, incluyendo las tareas de 
traslado del material que alimenta la máquina y el 
acopio y movimiento del material procesado.  

La técnica de moldeo es de tipo tradicional. Se 
emplea una máquina ponedora de bloques + 
hormigonera perita de eje horizontal, carretilla, 
baldes y herramientas de mano.  

1.3. El componente bloque 
El componente seleccionado para la producción 
con PET reciclado es el bloque de tamaño 
19x19x.39, de geometría y tamaño semejante al 
tradicional bloque de concreto. Figs. 2 y 3 

La aceptación popular del componente y la 
conocida técnica de construcción inducen a 
estimar la incorporación en el mercado de 
producción de viviendas.

Las fórmulas seleccionadas fueron 1:6 y 1:5:1 
respectivamente.  

Fig. 2: Bloque de PET y cemento

 
El resultado de tipo granular de la molienda 
asemeja cierta similitud con el árido arena. Sin 
embargo, las características del plástico, por 
liviandad y elasticidad son diferenciadoras. En 
consecuencia el componente resulta con valores 
menores de resistencia. En ese sentido es 
preciso determinar sus condiciones de uso, tales 
como muros no portantes y/o tabiques interiores 
sin compromiso estructural.  
Los ensayos de comportamiento fueron 
realizados en el Laboratorio de Ensayos 
dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional 
de Córdoba (FCEFyN – UNC). Se ensayaron 
bloques con agregados de PET + cemento y PET 
+ cemento + arena. Se experimentaron fórmulas 
diversas variando los contenidos porcentuales de 
cada agregado.  

La composición del material con agregados 
plásticos triturados es de características 
porosas, con alto contenido de aire ocluido. 
Las características de su componente principal, 
tienen por definición conductividad térmica 
más baja que materiales con agregados 
pétreos (arena gruesa y fina). En consecuencia, 
el material resultante debe a su importante 
contenido de aire ocluido y plástico de baja 
conductividad térmica buen comportamiento 
como material aislante. 

Así, el comportamiento térmico del bloque a 
emplear como cerramiento resultó con mejores 
propiedades de aislamiento térmico que sus 
similares de concreto.  

Respecto de la resistencia mecánica, los 
valores registrados mostraron una gran 
dispersión respecto de los tradicionales bloques 
de concreto.  

El reemplazo de agregado pétreo por agregado 
liviano influye en la capacidad de resistencia del 
material, de manera de variar sus propiedades 
y de ofrecer menor resistencia a esfuerzos 
mecánicos, respecto de aquél.  

La disminución de la resistencia es la causa 
de la incorporación de arena gruesa en las 
formulaciones de los bloques, aún a riesgo de 
obtener disminución de la capacidad de aislación 
térmica y de aumento del peso. 

Los primeros resultados alcanzados mostraron bloques 
de bajo peso en relación a sus similares conocidos “de 
hormigón”. En relación a bloques con PET, en el primer 
caso el bloque pesó 6 kg y en el segundo 10kg. Cabe 
destacar que el peso del bloque de concreto es de 14 kg. 
11

 Como valor de referencia se estima =.046 U$/kg PET 
12

 El contenido de las botellas se refiere a los restos de 
gaseosas, a base de azúcares, que tras la exposición a la 
intemperie y al calor , fermentan. 
13 

El tratamiento se refiere a la instalación de una línea de 
separación de residuos, ya sea por pileta de  flotación y/o 
técnicas de selección de residuos plásticos. Se consideró 
que esta fase de procesamiento excede los alcances del 
proyecto, ya que corresponde al nivel de gestión urbana.



Fuente: Elaboración de Arq. Gaggino – 

CEVE Ensayos realizados según norma IRAM 11561-4 

Identif muestra Dosificación 
(medida en 
volúmenes) 

Peso (kg) Densidad ( Kg/
m3) 

Resistencia 
Compresión  ( 
MPa) 

Observaciones 

137 Cemento: 1 PET: 6 5.89 1276 0,68 Fabr. en mercado 

138 Cemento: 1 PET: 8 5,31 1264 0.43 Fabr. en mercado 

139 Cemento: 1 PET: 
10 

13,66 2150 0.25 Fabr. en mercado 

142 Cemento: 1 PET: 
4 PE: 4 

3,68 1194 0.27 Fabr. en CEVE 

Ensayos realizados en el Laboratorio de Estructuras de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba 
144 Cemento: 1 PET: 8 6,22 1138 0.38 Fabr. en CEVE 
145 Cemento: 1  Ar. 

Gr.: 8 
15,94 2057 1.71 Fabr. en CEVE 

146 Cemento: 1  Ar. 
Gr. : 9 

15,79 1999 1.33 Fabr. en CEVE 

147 Cemento: 1  Ar 
Gr: 10 

15,70 1982 1.55 Fabr. en CEVE 

148 Cemento: 1 PET: 6 
Ar Gr: 2 

10,01 1600 1.06 Fabr. en CEVE 

149 Cemento: 1 PET: 5 
Ar. Gr.: 3 

11,78 1698 1.03 Fabr. en CEVE 

150 Cemento: 1 PET: 4 
Ar Gr : 4 

9,73 1638 0.83 Fabr. en CEVE 

151 Cemento: 1 PET: 6 
Ar Gr.: 4 

11,10 1576 1.00 Fabr. en CEVE 

168 Cemento: 1 Films:  
6 Ar Gr : 1 

6,00 1090 0.26 Fabr. en CEVE 

13,46 2150 2.35 Block de mercado 

Como referencia citamos la norma IRAM 11561-4 
para bloques de Hº, la que define 2MP para bloques 
no portantes y 5 MP para bloques portantes. Como se 
compara las diferencias son significativas, aunque muy 
pocos referentes existen en el mercado que admitan 
los valores citados.  

Sin embargo, cabe señalar que las normas citadas 
miden el comportamiento mecánico de los bloques de 
Hº, esto es con agregado pétreo de arena y cemento 
exclusivamente. Se estima que los ensayos de los 
bloques de base PET quedarían excluidos bajo las 
normas de referencia.  

El comportamiento del material ha demostrado 
una gran capacidad dúctil. Sometida a ensayos de 
compresión, la probeta se deforma pero no se parte. 
El material se comporta de manera elástica rompiéndose 
los enlaces cementicios entre sus granos plásticos, pero no 
fisura en partes “contables”. 

Queda aún pendiente el ensayo de ductilidad 
del material compuesto por plástico triturado y 
cemento, definido por la medición de la capacidad 
de elongación de cada material. 

1.4.- Impacto de la producción de bloques de 
PET 
El impacto de la producción de bloques en base 
a PET triturado aún no ha podido ser medido 
debido a la postergación de la investigación y 
experimentación por la interrupción del suministro 
de PET. 

Los resultados alcanzados y en curso no arrojan 
resultados de escala, ya que se limitan a la 
ejecución experimental de unidades de ensayos.  



En cuanto a costos, estamos en condiciones de 
anticipar que el comportamiento de los bloques 
de PET no es competitivo aún con respecto a 
similares de arena y cemento, ya que aquellos 
que se ubican en el mercado con menor costo 
no cumplen con los parámetros de resistencia 
requeridos.  

Fuente: Elaboración de Arq. Gaggino - CEVE 

Identif muestra CONSUMO DE MATERIALES COSTO  (Sin MO 
ni beneficios) 

Observaciones 

cemento PET 

137 2.50 3.75 0.83 Fabr. en mercado 

138 1.66 3.30 0.55 Fabr. en mercado 

139 1.33 3.333 0.44 Fabr. en mercado 

142 1.50 1.25 Fabr. en CEVE 

144 1.25 2.50 0.41 Fabr. en CEVE 

145 1.66 0.009 0.75 Fabr. en CEVE 

146 1.50 0.0094 0.50 Fabr. en CEVE 

147 0.83 0.0058 0.27 Fabr. en CEVE 

148 2.50 3.75 0.0035 0.91 Fabr. en CEVE 

149 2.50 3.12 0.0052 0.94 Fabr. en CEVE 

150 1.81 1.81 0.005 0.71 Fabr. en CEVE 
151 1.53 2.30 0.0043 0.60 Fabr. en CEVE 
168 3.33 0.0023 1 Fabr. en CEVE 

0.90 Block de mercado 

Con lo cual se sostiene que los bloques de PET 
constituyen un producto diferente para el sector 
de la construcción que es difícil analogar con los 
bloques de cemento y arena. 

Se constata su aptitud para resolver cerramientos 
verticales por sus buenas propiedades físicas: 
liviandad y alta capacidad de aislamiento acústica 
y térmica.  

No obstante, es vital para el trabajo de investigación 
resolver la provisión de envases de gaseosas para 
reciclar, ya que constituye uno de los pilares de la 
sostenibilidad del proyecto de investigación.  

Los volúmenes demandados para la producción 
sostenida de bloques de PET exceden en gran 
medida a los suministros de deshechos de la 
única embotelladora local de provisión.  

Se están realizando gestiones para que en el 
mediano plazo contemos con la provisión de 

los deshechos de PET de escala urbana de la 
ciudad de Córdoba y de municipios del interior. 
Ello permitirá el avance de la investigación, 
para así poder predecir comportamientos más 
generalizados. 

Cada bloque de PET insume 2,5 kg. de triturado 
plástico, lo que significa el reciclado de 50 botellas 
de gaseosas grandes. 

La población de la ciudad de Córdoba, estimada 
en 1.300.000 personas, algo así como 260.000 
hogares que producen 13 000 kg de deshecho 
de PET por día, ...convertibles en 5200 bloques 
diarios. Esta es la producción alcanzable por 5 
pequeñas fábricas de bloques.  

Estamos convencidos que es este último el 
fundamento de carácter ambiental más sólido 
del proyecto para pensar por encima de 
términos económicos e intenciones de carácter 
socioproductivas. 



Fuente: Elaboración de Arq. Gaggino - CEVE 

Identif muestra CONSUMO DE MATERIALES COSTO  (Sin MO 
ni beneficios) 

Observaciones 

cemento PET 

137 2.50 3.75 0.83 Fabr. en mercado 

138 1.66 3.30 0.55 Fabr. en mercado 

139 1.33 3.333 0.44 Fabr. en mercado 

142 1.50 1.25 Fabr. en CEVE 

144 1.25 2.50 0.41 Fabr. en CEVE 

145 1.66 0.009 0.75 Fabr. en CEVE 

146 1.50 0.0094 0.50 Fabr. en CEVE 

147 0.83 0.0058 0.27 Fabr. en CEVE 

148 2.50 3.75 0.0035 0.91 Fabr. en CEVE 

149 2.50 3.12 0.0052 0.94 Fabr. en CEVE 

150 1.81 1.81 0.005 0.71 Fabr. en CEVE 
151 1.53 2.30 0.0043 0.60 Fabr. en CEVE 
168 3.33 0.0023 1 Fabr. en CEVE 

0.90 Block de mercado 

2.1.- Gestión y obtención del insumo films 
envoltorios de golosinas y otros productos 
alimenticios con fallas de entintado 
La provisión de films envoltorios con fallas de 
impresión es provista por la empresa VITOPEL 
que provee a ARCOR. Esta es una reconocida 
fábrica de proyección internacional que se dedica 
a la producción y comercialización de golosinas y 
productos alimenticios.  

En la planta que la misma posee en Villa Totoral se 
produce parte de los envoltorios de los productos 
de la firma y también de otras marcas. 
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 En la 

actualidad, la alta productividad de la empresa 
estima una producción mensual de 190 tn al 
mes.  

La elevada producción de films sumada a la 
obsolescencia de las máquinas produce gran 
cantidad de desperdicios, alrededor de 1,5 
tn diarias. El destino actual de los deshechos 
es el enterramiento sanitario. El deshecho es 
recolectado por una empresa de la ciudad de 
Córdoba. 

Existe una variedad 
composicional de los 
materiales que conforman 
el film. Fig. 4 

El film envoltorio es un material compuesto por polietileno (PE), polipropileno bi orientado (BOPP), 
policloruro de vinilo (PVC) con / sin aluminio.  El material tiene aspecto liso y de colores vivos. Es 
impermeable y difícil de cortar con la mano. 

No se puede describir a un único material compuesto para definir las características del envoltorio. 
Con frecuencia los diferentes productos alimenticios requieren materiales diferenciados para 
ser empaquetados y conservados hasta el momento de ser consumidos. Así, en el volumen de 
deshecho encontramos diferentes materiales con aptitudes desiguales para ser procesados: 
algunos más elásticos, otros con menor punto de ablandamiento que dificultan la molienda, otros 
más flexibles, etc.  

El deshecho es producto de la falla del entintado 
o del espesor de las bobinas de papel. Sale de 
la planta en forma de cintas enrolladas o láminas 
que se embolsan y/o se comprimen en packs. El 
transporte en la caja de un camión con capacidad 
de 6 m3 pesa 1,5 tn aproximadamente. 

Para el presente proyecto, el film descartado es 
transportado hasta la planta experimental del 
CEVE de la ciudad de Córdoba, distante a 50 Km. 
de ciudad Villa del Totoral por un camión de la 
empresa proveedora. 

Allí se acopia a cielo abierto y se tritura hasta 
convertirlo en un material laminar de grano 
pequeño. Luego se embolsa y queda en espera 
hasta la etapa de mezclado para la fabricación de 
los componentes.  Una segunda planta de producción de 
envoltorios de la misma firma está ubicada en la provincia 
de San Luis ( Argentina) 



2.2.- Procesado del film.
 Equipos y herramientas 
La máquina trituradora desarrollada en el 
laboratorio del CEVE para la molienda de PET 
es utilizada también para el picado de films 
envoltorios. Fig. 5 

Al tratarse en general, de un material más delgado 
y flexible que el PET, su tratamiento requiere de 
un trabajo a corte de cuchillas que trabajan a 
elevadas revoluciones. La molienda se realiza en 
dos etapas: una primera pasada de grano grande 
(20 mm) y una segunda pasada con una criba de 
tamaño menor de orificio (5 mm).  

Cabe destacar que la medición del trabajo de la 
máquina trituradora tiene notables diferencias 
respecto del molido de PET. Al tratarse de un 
material más liviano el rendimiento aumenta de 
volumen, aunque resulta de menor peso.  

El rendimiento del molido es 70 Kg/h en la primera 
molienda, y del orden de 50 kg/h en la segunda 
pasada de molienda. Lo que implica un volumen 
de 0.72 m3/h. 

Como consecuencia del tipo de material a 
procesar la máquina utiliza cuchillas rotativas 
afiladas que efectúan tarea de corte (cizalla) sobre 
otras cuchillas fijas en los bordes para evitar que 
éstas provoquen saturación de tiras de films en la 
cavidad de corte.  

Los equipos y herramientas empleados, además 
de la máquina trituradora descripta, son los 
específicos para la producción de ladrillos. Fig. 6 

Se trata de una máquina compactadora y 
moldeadora de ladrillos macizos de concreto 
adaptada con vibrador y pisones, para que por 
impactos sucesivos, los ladrillos adquieran la 
compacidad deseada. 

Inicialmente diseñada para la producción de 
bloques de concreto, esta máquina compactadora 
modificada moldea 6 ladrillos por postura, con un 
rendimiento de 300 ladrillos por cada 4 hs. de 
trabajo de tres operarios. Fig 7 

Esta medición incluye las tareas de traslado de 
los insumos y preparación de la mezcla.  

El equipo se completa con la hormigonera de eje 
horizontal de 500 lts. a pie de la plataforma de 
moldeo, además de carretilla, cuchara, palas.  



2.3.-El componente ladrillo  
Para moldear el ladrillo de film se adoptaron 
las medidas Fig 5 y 6: Procesamiento de films 
del ladrillo tradicional, de  dimensiones 0.05 
x 0.12 x 0.25  m. Así surge un componente de 
geometría regular y compacta, capaz de resistir 
esfuerzos mecánicos con menor esbeltez que la 
proporcionada por las paredes de los bloques. 
La relación presión / sección es 
menor en la geometría de los ladrillos que en la 
geometría de los bloques, donde la esbeltez de 
las paredes de los mismos (la relación ancho/
alto) hace que la pieza (componente)  enfrente 
mayor solicitación mecánica. 

De modo tal que los pares tecnológicos se asocian 
PET/bloque y film/ladrillo. Por qué? Expertos 
en Hº
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 consultados, promueven explicar esas 

relaciones argumentando que la incorporación 
de films en la mezclas cementicias no deben ser 
consideradas en reemplazo de áridos pétreos, 
sino tomadas como la incorporación de aire sin 
ningún aporte de resistencia. De modo tal, el 
agregado de arena en las fórmulas cumpliría en 
su parte proporcional las exigencias requeridas 
para componentes monolíticos. 

Las solicitaciones mecánicas correspondientes 
deben ser estudiadas según las condiciones de la 
puesta en obra previstas.  

De manera tal, se considera que los muros 
realizados con mampostería de ladrillos de films
sólo reciben su propio peso, y se independizarán
 de las cargas gravitatorias extras y de las 
solicitaciones sísmicas. La estructura 
independiente compuesta por vigas y columnas 
permitirá la independencia descripta. Las vigas y
 columnas son resueltas en Hº Aº con armadura 
preformada. 

Una variante del empleo de los ladrillos de 
PET es su utilización en placas con nervios de 
concreto. El antecedente de las placas descriptas 
es la placa BENO 
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 realizada con bovedillas o 

tejuelas de tierra cocida moldeadas dentro de un 
molde de acero y unidas por nervios de concreto 
armado.  

Así, al reemplazar las bovedillas de tierra 
cocida de 30 mm de espesor por ladrillos 
de films plásticos de 50 mm de espesor, 
la placa adquiere mayor rigidez y evita la 
ejecución de nervios en la parte posterior.  

La resolución de placas racionaliza el 
empleo de ladrillos de films, y promueve 
usos de mampostería con mayor 
compromiso estructural. El aporte de los 
nervios de concreto armado entre ladrillos 
define sus características mecánicas.  

Las formulaciones empleadas incorporan 
arena en baja cantidad para aumentar 
la resistencia de las piezas, con leve 
incremento de peso. 
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En una visita al CEVE fueron consultados el Ing. 

Chejmarew y la Ing. Benítez del Instituto Nacional 
de Tecnología Industrial (INTI)  Placa BENO 
Patente 203 382/75 

Al respecto cabe señalar que los ladrillos de films 
plásticos son 50% más livianos que sus similares 
de tierra cocida. Un ladrillo de tierra cocida pesa 
2,60 kg, mientras que un ladrillo de film pesa 1,38 
kg. (valores promedio medidos en seco). 

Este es un aspecto que tiene directa incidencia 
con la puesta en obra ya que alivia la ejecución de 
muros en altura por sobre el metro de elevación. 
Además, permite ser trasladado en forma manual 
y mecánicamente en forma ágil, con consecuente 
ahorro de transporte.  

2.4.- Impacto del proyecto 
Superada la etapa de desarrollo exploratorio 
de laboratorio, el proyecto atravesó una etapa 
de desarrollo piloto de producción. Se trata 
de la incorporación de 6 jóvenes al taller de 
experimentación que operan como productores 
de los ladrillos. Las actividades que realizaron 
son: acopio y acondicionamiento de los films 
deshechados, triturado de cintas y láminas, 
embolsado y acopio de la molienda, elaboración 
de las mezclas, moldeo de ladrillos, traslado y 
curado de los mismos. 

Como etapa preliminar de puesta en obra, en el 
campo experimental de CEVE se realizaron las 
primeras probetas de mampostería con los fines 
de: 

experimentar la forma de realizar la mampostería 
atendiendo: condiciones del mortero de asiento 
(cantidad de agua, dosajes), técnicas de puesta en 
obra, condiciones de fraguado, comportamiento 
durante los primeros días de ejecución y en el 
tiempo 

ensayar los muretes según pruebas normadas 
para mamposterías de ladrillos: ensayos de 
compresión diagonal, compresión axial, impacto 
duro e impacto blando. 

Al momento del envío del presente trabajo (Marzo 
2004) se encuentran en ejecución 4 ampliaciones de 
viviendas en donde viven los jóvenes participantes 
del proyecto GTZ. Figura 8 

Se trata en casi todos los casos de construcciones 
a fondo de lote: locales de 24 m2 de superficie cuyo 
cerramiento es ejecutado con ladrillos de films y 
cemento.  

Entre sus ventajas, se destacan liviandad y 
buenas propiedades térmicas. De esta manera, 
es posible que los cerramientos sean ejecutados 
de forma ágil con mano de obra con escasa 
calificación laboral, cantidad mínima de equipos 
y herramientas y notable rapidez. 

Las fundaciones, estructuras y techo Fig 8: 
Vivienda terminada son ejecutadas de manera 
tradicional, así como las terminaciones. Se prevé 
un plazo de obra de 2 meses.

A modo de conclusiones: algunos 
considerandos de la gestión tecnológica para 
viviendas 
Las consideraciones sobre la gestión de 
tecnología para viviendas exceden el marco 
tecnológico. Según los casos de análisis, diversos 
factores intervienen en la definición de un nuevo 
componente o producto de la tecnología, y algunos 
de ellos más vinculados a situaciones de contexto 
que a indicadores técnico-constructivos.  

La ponderación de los respectivos indicadores 
determina el grado de factibilidad del nuevo 

Fig. 8. Vivienda terminada
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Se trata en casi todos los casos de construcciones 
a fondo de lote: locales de 24 m2 de superficie cuyo 
cerramiento es ejecutado con ladrillos de films y 
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desarrollo o el grado de sustentabilidad del 
emprendimiento según los casos.  

De manera preliminar se listan a continuación 
aquellos aspectos más sobresalientes 
experimentados en el trabajo de investigación 
descripto: 

Factores de orden económico: Los factores de 
orden económico no son sólo aquellos que tienen 
que ver en forma exclusiva con los costos del 
insumo.  

Además intervienen aspectos vinculados al 
transporte, en directa relación con la distancia 
entre el centro de producción y el centro de 
procesamiento del insumo; los costos de 
amortización de los equipos y maquinarias 
empleados; el consumo energético de producción; 
y la rentabilidad del capital de inversión. Todo 
ello determina una producción mensual mínima 
que asegure la sostenibilidad económica del 
emprendimiento, a partir de una cantidad base 
mensual de productos donde el valor comercial 
de los nuevos componentes competirá con sus 
similares de mercado. 

Factores decisionales o contextuales: De manera 
incipiente es empleado el término decisional a fin 
de nombrar aquellos factores de orden gerencial 
y político que tienen que ver con las condiciones 
institucionales de trabajo. Nos referimos con ello 
a decisiones respecto de la provisión a escala 
urbana de PET, o la decisión de la embotelladora 
de dar destino sustentable a su deshecho; o hasta 
la decisión de la empresa alimenticia de entregar  
cantidad ilimitada de films plásticos sin costo para 
el desarrollo de la investigación.  

Son determinaciones que se vinculan a políticas 
empresariales, compromisos asumidos con la 
institución de desarrollo tecnológico, o grado de 
oportunidad entre la abundancia del desecho y 
la condición de darle un destino ambientalmente 
sustentable.  

Es en esta última línea de acción donde creemos 
es necesario invertir esfuerzos de gestión a fin de 
vincularnos en forma directa entre la producción 
del deshecho y su procesamiento en forma 
directa sin intermediaciones que alteren los 
procesos de producción de nuevos componentes 
de construcción.  

Factores técnicos: Sin lugar a dudas son los factores 
de orden técnico-constructivo los que sostienen 
el trabajo de investigación. Los productos que 
se desarrollan son permanentemente testeados, 
para aprobación, rechazo o reformulación, con el 
propósito de estimar altos niveles de calidad en 
los productos que se desarrollan.  

En relación a componentes aptos para cerramientos 
o envolventes horizontales o verticales, los 
parámetros usuales se refieren  a resistencia 
mecánica, grado de aislación térmica, aislación 
acústica y comportamiento de envejecimiento 
frente a la acción directa de los rayos UV, de la 
humedad y del agua. 

Cuando no existen normas establecidas en forma 
específica se toman como valores de referencia 
aquellas que se emplean para componentes 
con similares características o usos. N obstante 
es posible que existan vacíos conceptuales en 
las normativas vigentes, que merezcan nuevas 
investigaciones que determinen formas de 
medición más adecuadas y precisas.  

Las características determinadas por las 
mediciones de calidad determinarán usos 
sugeridos del componente en cuanto a su 
compromiso estructural, térmico, acústico o 
hidrófugo según el caso. Así en el ejemplo citado, 
para el empleo en cerramientos, los valores de 
medición según resistencia mecánica sugerirán 
destino de cerramiento portante o no portante; 
los valores térmicos e hidrófugos determinarán el 
empleo en mamposterías exteriores o interiores, 
por ejemplo.  

Factores culturales: Existe cierta inercia de uso 
de materiales tradicionales en la construcción de 
viviendas. Por ello es importante la asociación del 
proceso de Producción Social del Hábitat.  

No obstante, el análisis toma connotaciones 
geográficas cuando las tecnologías usuales 
para la construcción de viviendas se relacionan 
a lugares y éstos a disponibilidad en la provisión 
de insumos y de la mano de obra necesaria 
para las operaciones de construcción y montaje 
de los diversos materiales y componentes que 
intervienen en la obra.  

Las consideraciones anteriores, de carácter 
general, tienen valor propio al tratarse de 
componentes desarrollados en base a materiales 
considerados de deshecho.  



No es tarea sencilla demostrar que materiales 
abundantes de descarte por la industria o 
provenientes de plantas de reciclaje urbano 
pueden ser incorporados a la industria de la 
construcción, con niveles de calidad tales como 
para competir con la milenaria tradición del ladrillo 
cocido.  

Es éste uno de los desafíos mayores de la 
investigación que determinará la diferencia entre 
invención e innovación, entendida esta última 
como la instalación del producto en los medios 
productivos, comerciales y sociales para los que 
fue desarrollado.  

Factores ambientales: Muy vinculado al párrafo 
anterior se ubica el aspecto presente que trata la 
conducta del reciclaje como importante fuente de 
producción, clasificación y acopio de deshecho 
diferenciado para usos diferenciados a los de 
origen.  

El reciclaje constituye hoy, al menos en Argentina, 
una práctica poco extendida, o limitada a población 
indigente que clasifica y separa residuos en forma 
callejera, con escaso valor en el sector informal.  

Botellas de gaseosas, papeles y cartones, vidrios 
y latas de aluminio, entre otros, podrían se 
clasificados y separados en el hogar, evitando 
de este modo la contaminación de los mismos 
y optimizando los niveles de producción de los 
referidos deshechos.  

Así planteado, los deshechos podrían 
transformarse en insumos de nuevas industrias, 
promoviendo no sólo ahorros económicos y 
apoyando el desarrollo de nuevos productos, sino 
por sobre todo, reduciendo considerablemente las 
cantidades de residuos urbanos producidos, que 
saturan en la actualidad los destinos previstos por 
los municipios de las grandes ciudades.  
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