
 

 

                                         San Fernando del Valle de Catamarca,  Jueves 06 de Septiembre del 2018.- 

Señor Presidente Daniel Zelaya 

Del Concejo Deliberante de la  

Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca  

…………………………….. 

Su Despacho:  

                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio al Cuerpo Legislativo 

que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto de Ordenanza “Dispónese el diseño y 

fabricación de Ladrillos Reutilizando Materiales a Base del PET obtenido de la recolección de 

envases plásticos en el ámbito de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca”, y solicitarle 

su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a fines de que siga el trámite Parlamentario 

correspondiente. Sin otro motivo me despido de Ud. atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUTOR: Concejal Mauricio Varela 

PROYECTO: ORDENANZA.- 

OBJETIVO: “Dispónese el diseño y fabricación de Ladrillos Reutilizando Materiales a Base del PET 

obtenido de la recolección de envases plásticos en el ámbito de la ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca”.- 

FUNDAMENTACION  

     Señoras y Señores Concejales, me dirijo a UDS a fin de elevar para su consideración, el Proyecto 

de Ordenanza sobre “Dispónese el diseño y fabricación de Ladrillos Reutilizando Materiales a Base 

del PET obtenido de la recolección de envases plásticos en el ámbito de la ciudad de San Fernando 

del Valle de Catamarca”.- 

     En la actualidad una de las problemáticas de mayor relevancia para la sociedad en general, es el 

tema de la contaminación. Sin embargo y gracias a las necesidades de la sociedad, se ha dado por 

optar por la reutilización de desechos con el fin de minimizar la cantidad de basura producida por 

la sociedad. El reciclaje está completamente ligado a la ecología y con el concepto de 

sustentabilidad, que supone que el ser humano debe de poder aprovechar los recursos que el 

planeta y la naturaleza le brinda, esto sin abusar de ellos y sin generar daños significativos al 

ambiente natural.- 

     El reciclaje es parte importante de la conservación ambiental, ya que es a partir de él se puede 

contribuir a limitar la contaminación y además, reutilizar los diferentes recursos de manera 

continua. Cuando se habla del reciclaje se hace referencia a un acto mediante el cual un objeto 

que ya ha sido usado es llevado por un proceso de renovación en lugar de ser desechado. Los 

expertos en la materia consideran que casi todos los elementos que nos rodean pueden ser 

reciclados o reutilizados en diferentes situaciones.- 

     La finalidad de este Proyecto de Ordenanza es responder al problema de la contaminación, 

ofreciendo una solución sustentable y económica y beneficiosa para la población, mediante la 

creación de tabiques ecológicos, usando como materiales principales el PET.- 

     El PET es uno de los productos que más es desechado y que a su vez más contaminación 

genera. El principal problema ambiental del PET es su disposición, ya que una vez que se convierte 

en residuo es notoria su presencia en los cauces de corrientes superficiales y en el drenaje 

provocando taponamientos y dificultades en los procesos de desazolve, facilitando inundaciones; 

pero de igual forma termina en las calles bosques, selvas y océanos, generando basura. A pesar de 

que las características físicas y químicas de este producto, aseguran que este tipo de material es 

inerte en el medio ambiente, el impacto visual que produce su inadecuada disposición es alto y 

perceptible para la población. 



 

 

     Para su reutilización se efectuara la creación de bloques, ladrillos a partir de los envases de 

bebidas de consumo común a la población de nuestra ciudad Capital, en primer lugar porque 

están hechos con materiales reciclados, por lo tanto son muy costeables. Los materiales (envases 

de gaseosas, agua mineral, jugos, etc.) son muy fáciles de conseguir, ya que estos se catalogan 

como basura. Cuyo propósito es con ellos reducir la basura con la reutilización de estos materiales 

ya que el PET afecta al medio ambiente y lo altera. Por lo que es de importancia resaltar que el 

nivel de contaminación a causa del PET en el que nos encontramos, este sería el mejor material 

para la fabricación de los ladrillos. Se utilizan más de 15 botellas en la construcción de tan solo 3 

tabiques, si se hicieran 1000 tabiques se reciclarían cerca de 5000 botellas, lo cual sería un gran 

impacto favorable para el medio.- 

     En los últimos años los problemas de contaminación en nuestro país ha ido incrementado y 

como bien señala la Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sustentable (2005), al 

inicio de este nuevo milenio, la humanidad enfrenta uno de los sus mayores retos, con la 

contaminación ya que los residuos generados diariamente representan una problemática 

ambiental, y esto lo provoca especialmente la basura proveniente de las zonas urbanas ya que 

contaminan el suelo, agua y aire provocando así diversas enfermedades (Prieto, 2001), y esto se 

ha agravado a través del tiempo por diversos factores aumento de la población, los cambios de 

hábito de consumo y la variación en la composición de los residuos, entre otros.-  

     La tecnología desarrollada utilizando plásticos reciclados para la elaboración de elementos 

constructivos se considera apropiada, coincidiendo con la definición que diera Roland Sutlz sobre 

estos términos:“Una tecnología constructiva se considerará apropiada si no requiere grandes 

gastos de energía, no causa desechos ni contaminación, es climáticamente aceptable, segura 

frente a inclemencias de tiempo y peligros naturales, emplea fuerza laboral local tanto para la 

producción como para el mantenimiento y reparación, resulta socialmente aceptable, usa 

materiales locales (abundantes, renovables, disponibles, de poco peso y fácil manipulación, 

durables y de calidad), es socialmente aceptable, evita herramientas o equipos de alto costo, 

requiere baja especialización, fácil aprendizaje, … y tiene escasa incidencia sobre el medio”. 

Constituye un aporte en el tema de “desarrollo sustentable” tan en boga en estos últimos años, en 

este caso de una tecnología constructiva. Se adopta la definición de Gilman sobre este concepto: 

“Puede considerarse Desarrollo Sustentable a la habilidad de una sociedad o sistema para 

continuar funcionando indefinidamente en el futuro sin ser forzado a declinar por el agotamiento 

o sobrecarga de los recursos fundamentales de los cuales este sistema depende”.- 

     La tecnología constructiva desarrollada es simple, económica, no contaminante, reduce el 

consumo de recursos naturales (como tierra fértil, madera o piedra); y además aprovecha los 

residuos producidos abundantemente por otras industrias (plásticos). La evaluación de la misma 

permite afirmar que es sustentable desde los puntos de vista ecológico, económico y social.-  



 

 

     Las propiedades físicas y mecánicas de los elementos constructivos desarrollados fueron 

establecidas mediante ensayos en los laboratorios de la Universidad Nacional de Córdoba y del 

INTI en Capital Federal. La elección de estos ensayos obedece a los requerimientos que fija la 

Subsecretaría de Vivienda de la Nación. Las Ventajas de la construcción de viviendas con los 

ladrillos a base de PET son: 

-Peso específico: Los ladrillos, bloques y placas elaborados con plásticos reciclados son livianos por 

el bajo peso específico de la materia prima.- 

-Conductividad térmica: Los elementos constructivos obtenidos son malos conductores del calor, 

por lo que proveen una excelente aislación térmica, superior a la de otros cerramientos 

tradicionales.- 

-Resistencia mecánica: Ladrillos y bloques con plásticos reciclados tienen una resistencia menor a 

la de otros elementos constructivos tradicionales, pero suficiente para ser utilizados como 

cerramientos de viviendas con estructura independiente antisísmica. En el caso de las placas, la 

resistencia es similar a la de placas fabricadas con ladrillos comunes.- 

-Absorción de agua:Los elementos constructivos con plásticos reciclados tienen una absorción de 

agua similar a la de otros cerramientos tradicionales.- 

-Comportamiento a la intemperie: Placas fabricadas con diferentes plásticos reciclados sin 

revoque fueron expuestas durante tres años a la intemperie, sin observarse en ellas alteraciones 

dimensionales ni deterioros. Se realizó un ensayo de envejecimiento acelerado con exposición a 

rayos ultravioleta y ciclos de humedad en el laboratorio del INTI de Capital Federal, utilizando el 

método del “QUV Panel” sobre probetas con PET reciclado, resultando que la disminución de 

resistencia a la compresión posterior al envejecimiento fue del orden del 25%.- 

-Aptitud para el clavado y aserrado: Las placas y mampuestos con plásticos reciclados son fáciles 

de clavar y aserrar, según ensayos preliminares realizados en el CEVE, por lo que tienen aptitud 

para constituir sistemas constructivos no modulares.- 

-Adherencia de revoques: Las placas y mampuestos con plásticos reciclados poseen buena aptitud 

para recibir revoques con morteros convencionales, por su gran rugosidad superficial. Se realizó 

un ensayo de Adherencia de revoques en el laboratorio del INTI de Capital Federal, dando como 

resultado una Tensión de adherencia: 0,25 MPa, similar a la de otros materiales tradicionales para 

uso en construcción.- 

-Resistencia al fuego: Los elementos constructivos con PET reciclado tienen buena resistencia al 

fuego, según se comprobó en Ensayo de Propagación de Llama realizado en el laboratorio de INTI, 

del cual surge su clasificación como “Clase RE 2: Material combustible de muy baja propagación de 



 

 

llama”. No se realizaron ensayos normalizados sobre elementos constructivos con otros tipos de 

plásticos.- 

- Permeabilidad al vapor de agua: La Permeabilidad al vapor de agua en elementos constructivos 

con PET reciclado es de 0,0176 g/mhkPa, similar al de otros materiales tradicionales para uso en 

construcción.- 

- Resistencia acústica: Un muro de 0,15 m. de espesor construido con ladrillos de PET reciclado, 

revocado del lado receptor del ruido, tiene una resistencia acústica de 46 db, superando a la de un 

muro del mismo espesor construido con ladrillos comunes de tierra sin revocar (45 db). 

Experiencia piloto de auto-construcción utilizando esta tecnología se realizó en los años 2003 y 

2004 una transferencia en el medio, con capacitación para la auto-construcción, de la tecnología 

de fabricación de ladrillos y placas de ladrillos con plásticos reciclados, consistente en cinco 

ampliaciones de viviendas y una tapia en barrios marginales de la ciudad de Córdoba (ver fotos del 

Anexo).- 

     La calidad técnica de los productos de esta tecnología posibilita su utilización como elementos 

de cerramiento exterior e interior no estructural de viviendas. La experiencia en terreno de 

utilización de esta tecnología en la primera transferencia realizada, en barrios marginales de la 

ciudad de Córdoba, permitió comprobar satisfactoriamente el grado de aceptación social de los 

productos. Las cualidades que estos jóvenes auto-constructores señalan de los mismos son la 

buena aislación térmica, la liviandad y la posibilidad de producirlos ellos mismos (a diferencia de 

otros productos utilizados para la auto-construcción). Con esta primera experiencia, se ha 

verificado que es posible que un grupo organizado de personas sin conocimientos previos sobre 

construcción, con supervisión técnica y una mínima infraestructura, apliquen una tecnología 

simple y económica con plásticos reciclados para mejorar su situación habitacional o bien para 

tener una nueva fuente de trabajo. Esto permite verificar en forma preliminar la factibilidad del 

uso de los productos de la investigación desarrollada para vivienda de interés social, uno de los 

objetivos iniciales del trabajo.- 

     Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación tanto en general 

como en particular, el presente Proyecto de Ordenanza.- 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 

  

(Barrios marginales de la ciudad de Córdoba) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- Dispónese el diseño y fabricación de Ladrillos Reutilizando Materiales a Base del 

PET obtenido de la recolección de envases plásticos en el ámbito de la ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca.- 

ARTÍCULO 2º.- Incentívese el reciclado para la reutilización de envases plásticos para la 

construcción de ladrillos a base de PET. Mediante amplia difusión del tema con la finalidad de 

evitar su eliminación.- 

ARTÍCULO 3º.- Instálese contenedores o recipientes apropiados en la vía pública, y en todas las 

instituciones educativas, centros comunitarios, supermercados, y edificios públicos municipales de 

la ciudad, destinados a la recolección diferenciada y exclusiva de envases plásticos PET, bajo la 

regulación y control del Poder Ejecutivo Municipal.- 

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza, será imputado a 

la partida presupuestaria que corresponda.- 

ARTÍCULO 5º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir convenios con 

organizaciones públicas o privadas para el cumplimiento de la presente. 

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del Departamento 

Ejecutivo Municipal y Concejo Deliberante, publíquese y ARCHIVESE. 

ARTÍCULO 7º.- De Forma.- 

 


