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BIO. ARQUITECTURA CON PLÁSTICO RECICLADO 

(BIARQPLAST) 
 

 

Luis Gonzales Dacosta1, Jemay Parra Ocampo2, Ricardo Zapata Ledesma3 

 

Resumen 

 

En Buenaventura se recolectan entre 150 y 170 toneladas de residuos sólidos al día, donde 

el 30% aproximadamente son polímeros (material plástico) que terminan siendo 

depositados a cielo abierto en las afueras del casco urbano, ocasionando la contaminación 

de los bosques del distrito de Buenaventura. teniendo en cuenta la cantidad de residuos 

causados por el consumo excesivo del plástico, que además de ser un producto no 

biodegradable, su mal uso termina contaminando afluentes hídricos cercanos, que caen en 

ríos y quebradas para luego parar en el mar.  Esto genera un problema de salubridad en el 

entorno urbano del distrito de Buenaventura generando problemas sociales como el rechazo 

de los visitantes hacia la ciudad, además de las posibles enfermedades que podría traer 

consigo hacia los seres vivos.  “Biarqplast” busca mitigar esta problemática ambiental, 

aprovechando este tipo de desechos para reutilizarlos en la producción de elementos de 

bioconstrucción como ladrillos tipo lego que puedan ser implementados en la construcción 

de viviendas y de esta manera contribuir a la reducción del déficit habitacional del distrito 

de Buenaventura; asimismo se busca fomentar el reciclaje como alternativa a la 

contaminación ambiental, contribuyendo de esta manera a la limpieza y buena imagen del 

distrito, además de crear conciencia de protección ambiental para las generaciones futuras. 

 

 

Palabras clave: Bioconstrucción, déficit, Polímero, Protección ambiental, Residuos. 

 

Introducción 

 

La construcción es uno de los grandes factores que generan contaminación ambiental en las 

ciudades, el objetivo de esta investigación es contribuir a minimizar el impacto negativo al 

ambiente que este sector crea, por ello se busca generar nuevos elementos de edificación 

hechos a base de reciclaje y de elementos que sirvan para ello, uno de estos son los 

polímeros de tipo plástico que se producen diariamente en la obtención de residuos sólidos 
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generados por las urbes.  Los polímeros son el ingrediente especial para los productos de la 

construcción, los polímeros, derivados del griego πολύ poli, 'muchos' y μέρος méros 

'partes', son macromoléculas químicas en su forma sintética, son la base de los plásticos, 

estos polímeros, altamente versátiles, se encuentran en numerosos usos de la vida cotidiana, 

en obra, los polímeros se utilizan para hacer que los productos, para diversas aplicaciones, 

sean aún más duraderos o con mayor capacidad adhesiva o sellado, sin embargo, los 

polímeros no solo se utilizan para mejorar los materiales, sino también para evitar daños 

estructurales del edificio. (http://www.interempresas.net/Construccion/Articulos/203427-

Polimeros-para-la-Construccion-los-ingredientes-de-un-buen-pastel.html, 2017). 

 

El concreto es el material más frecuente en la construcción a nivel internacional, con él se 

puede construir sillas, mesas, pisos y por lo general estructuras, pero este es un material 

muy pesado que requiere mano de obra fuerte, calificada y hasta maquinaria pesada para su 

trasporte y manejo. Por otra parte, el plástico es un material que permite construir 

elementos de igual volumen y con menos peso que el concreto, y qué mejor forma que 

construirlos a base de un material reciclado.  

 

Al igual que el concreto, el plástico puede tomar muchas formas, reemplazando elementos 

de cerramiento, en algunos casos estructurales, y otros elementos implementados en la 

construcción de edificaciones y mobiliarios. En la constante búsqueda del ser humano 

actual por ayudar a mitigar la contaminación ambiental de los entornos naturales y urbanos 

con todo tipo de desechos no biodegradables, se han desarrollado varios mecanismos que 

contrarresten este fenómeno, donde principalmente se ve el reciclaje como alternativa a este 

problema; esta es la intención de biarqplast, ayudar a mitigar la contaminación de los 

entornos tanto urbano como naturales del Distrito de Buenaventura, a través del reciclaje de 

polímeros plásticos. Hasta ahora las empresas que diseñan y/o construyen con el material, 

han descubierto que este es un negocio viable, por esta razón, biarqplast quiere ser una 

empresa innovadora en esta ciudad puerto que aporte de forma social y económica; siendo 

amigable con el medio ambiente, generando empleo, fortaleciendo a las familias que viven 

del reciclaje, promoviendo el emprendimiento por parte de la población afrocolombiana, 

fomentando el reciclaje para reducir el impacto ambiental; como lo hacen empresas de 

construcción de viviendas ya consolidadas en esta área, tales como la empresa Conceptos 

Plásticos, a nivel nacional y la empresa EasyBrick, a nivel suramericano.  

 

Planteamiento del problema y justificación.  

 

Los polímeros plásticos, ¿un problema ambiental? a pesar de ser un material increíblemente 

versátil, por todas las posibilidades de uso que tiene para los seres humanos, el plástico 

también tiene sus problemas, precisamente, el uso intensivo de éste, ha generado residuos 



 
 

 

 

difíciles de manejar, empezando porque no es degradable, esto quiere decir que, cuando se 

desecha, no se descompone fácilmente como sí lo hace, por ejemplo, el papel. Hoy en día, 

el plástico es responsable en gran parte de los residuos contaminantes que se acumulan 

nuestro planeta, el plástico más común, cuando se desecha, permanece en el ambiente por 

muchos años. También, cuando se bota en la calle, puede terminar tapando alcantarillas y 

rejillas por donde al agua debe pasar cuando llueve, cuando llega a ríos y océanos genera 

daños irreparables a la flora y fauna que le rodea. 

 

Normalmente, el plástico cuando se bota, se maneja de la siguiente manera: 

 

La incineración: Se arruma y se quema, pero es humo que desprende también es muy 

contaminante. 

 

Rellenos sanitarios: ¿Has oído hablar de la celda transitoria de Córdoba?  es el lugar a 

donde van a parar el 100% de desechos del Distrito. 

 

Reciclaje: Es la mejor opción de todas, se busca reutilizar el máximo de plástico, 

especialmente el de los envases de gaseosas, jugos y aceites. 

 

El distrito de Buenaventura arroja una gran cantidad de material plástico (no 

biodegradable), que es depositado a cielo abierto a las afueras del casco urbano, 

contaminando de esta forma los recursos naturales y asimismo al planeta. Por lo tanto, se 

requieren métodos de mitigar este impacto negativo hacia el medio ambiente, y uno de 

tantos es a través del reciclaje, transformando esta gran cantidad de desechos plásticos para 

crear productos que se puedan implementar en la bioconstrucción, debido que el material 

plástico tarda décadas en descomponerse; siendo ésta, una de las características 

fundamentales en los materiales y productos implementados en la construcción de 

viviendas.  Asimismo, se busca contribuir a reducir el déficit habitacional que existe en el 

Distrito de Buenaventura 

 

 

 

Objetivo general 

 

Diseñar y construir un prototipo de vivienda a base de polímeros plásticos reciclado que se 

adapte a las características sociales, climáticas y de riesgo sismo resistente en el distrito de 

Buenaventura. 

 

 

Objetivos específicos 



 
 

 

 

 

 Determinar estrategias de recolección del plástico para la zona rural y urbana del 

distrito de Buenaventura. 

 Diseñar prototipo de los productos como: ladrillo, láminas, y perfiles 

 Realizar el proceso de transformación de los polímeros por medio de maquinaria 

industrial, teniendo en cuenta los parámetros exigidos por la normativa vigente NTC 

y NSR10. 

 Diseñar y construir prototipo de vivienda bioclimática a escala que cuente con 

parámetros y estándares de calidad. 

 

Referente teórico 

 

“Conceptos plasticos”. Es una empresa ubicada en Cundinamarca Colombia, donde 

transforman residuos electrónicos, plásticos y caucho; elaborando ladrillos y perfiles para 

implementar un sistema constructivo alternativo para edificaciones de 1 y 2 pisos siendo 

30% más económico y mucho más eficiente y amigable con el medio ambiente que los 

sistemas tradicionales de la construcción, y a su vez esta ayuda a mitigar un poco el déficit 

de viviendas siendo estas más asequible a las poblaciones que lo requieren.  

El proceso empieza con la adquisición o compra del plástico a los recicladores, luego este 

se debe lavar y descontaminar para ser introducido en una máquina trituradora para luego 

ser fundidos e inyectados en un molde que produce bloques de plástico que funcionan como 

piezas de lego. La empresa genera un fuerte impacto social y ambiental, ayudando a 

construir casas y refugios que perduren en el tiempo para las familias vulnerables, creando 

productos de fácil ensamblaje, permitiendo que cualquiera logre construir de forma rápida, 

eficiente y económica una vivienda. Por último, la empresa ha ayudado a construir un 

refugio para 42 familias desplazadas por la violencia en Guapi, Cauca, en el año 2015, 

reciclando y valorizando 120 toneladas de plástico en el proceso. Teniendo en cuenta que 

este proyecto se realizó en una zona con características sociales y climáticas semejantes a 

las del distrito de Buenaventura, se comprueba que es posible que este tipo de material se 

adapte a las condiciones que presenta el distrito. 

 

 

Metodología 

 



 
 

 

 

Mixta; Se realizó un estudio de datos cualitativos y cuantitativos de la cantidad de plásticos 

desechados en la ciudad, donde encontramos que en Buenaventura se recolectan entre 150 y 

170 toneladas de residuos sólidos al día, donde el 30% son polímeros y solo se recicla el 

5%, Según información proporcionada por directivos de la empresa recolectora de residuos 

sólidos BMA. Con esta cantidad de polímeros se puede realizar productos como ladrillos 

tipo lego, tablas, tablillas, perfiles, entre otros materiales que se pueden utilizar en la 

elaboración de viviendas. 

 

 

Resultados Esperados 

 

Fomentar el reciclaje en Buenaventura como alternativa a la contaminación de la ciudad, 

para la producción de elementos de bioconstrucción que puedan ser implementados en la 

arquitectura contribuyendo de esta manera a la limpieza y buena imagen del distrito, 

además de crear conciencia de protección ambiental para las generaciones futuras. Una vez 

cumplido lo requerido en el distrito de Buenaventura, no está de más expandir esta técnica 

constructiva con el material obtenido por todo el pacifico colombiano; creando esta 

conciencia de protección con el medio ambiente y a su vez reduciendo la contaminación en 

las zonas costera del país. 

 

 

Conclusiones 

Generar conciencia ambiental y cultura urbana del reciclaje para que de esta manera se 

contribuya a mejorar el medio ambiente que según estudios esta día a día deteriorándose 

más acabando con nuestro planeta, incluido la flora y la fauna, además de aportar desde la 

academia en el campo de la arquitectura diseños bioclimáticos con sentido social y 

compromiso, que ayuden a mitigar el déficit de vivienda para la sociedad de estratos bajos 

que tanto lo requiere. 
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