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1. Resumen 

Este proyecto está dirigido a las personas o familias que autoconstruyen sus viviendas con 

materiales reciclados, recuperados en zonas de acopio como el barrio Galán Rural en la UPZ 79 

Calandaima localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá.  

   Por medio de esta investigación, se recolectaron datos para identificar los materiales que se 

recuperan en esta zona, cuales son los materiales más apropiados para la fabricación del panel, 

que posibles paneles se pueden fabricar, en que partes de las construcciones se puede 

implementar, identificar los posibles procedimientos de fabricación del panel, la viabilidad del 

producto en cuanto a los paneles como yeso cartón y fibrocemento que existen en el mercado, las 

ventajas y desventajas del panel en cuanto a los mencionados anterior mente, que posibles 

anclajes se pueden utilizar para su ensamble y que aceptación puede tener por parte de los 

consumidores. 

   Con la finalidad de ayudar al mejoramiento de las viviendas en cuanto a los muros divisorios 

no estructurales que definen la distribución espacial de estas viviendas. 

   Palabras claves: (malla, muro divisorio, panel, PET, procesos, reciclaje, reutilización) 
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2. Abstract 

This project is aimed at individuals or families materials self-constructed their houses with 

recycled, reclaimed areas as the neighborhood gathering in the UPZ Rural Galan 79 Calandaima 

town of Kennedy in the city of Bogota. 

   By this research, data were collected to: identify the materials recovered in this zone, which are 

the most suitable materials for manufacturing the panel, which panels can be made possible, in 

which parts of the construction can be implemented, identify potential panel manufacturing 

processes, product viability in terms as plasterboard panels and fiber cement on the market, the 

advantages and disadvantages of the panel as mentioned above the mind, which potential can be 

used to anchor their assembly and that may have acceptance by consumers. 

   With the ultimate aim of helping to improve housing in terms of non-structural partition walls 

that define the spatial distribution of these homes. 
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3. Introducción 

En el campo de la construcción se ha dado gran trascendencia al tema de los productos y 

materiales que puedan intervenir en las diversas fases del proceso constructivo. El uso de 

elementos reciclados y en búsqueda que estos sean más amables con el medio ambiente, no es un 

concepto nuevo, pero al concebir una edificación desde una óptica ecológica, se toma el concepto 

de arquitectura como un trabajo social. Por ello, este trabajo de grado dará a conocer nuevas 

opciones para el uso y procesamiento del tereftalato de polietileno (PET) y cemento.  

   El proyecto reúne elementos que sintetizan en el uso de este material en la construcción de 

viviendas, reduciendo los costos frente a los materiales actualmente utilizados, con el propósito 

de producir un panel de fabricación artesanal como elemento de mejoramiento para las viviendas 

de autoconstrucción que se encuentra en la zona ubicada en la ciudad de Bogotá localidad de 

Kennedy UPZ 79 Calandaima barrio Galán Rural. 

   Por otra parte este propone que el panel se fabricara a partir de elementos reciclados como 

(PET) molido recuperado de los envases plásticos, la incorporación de una malla cuya función es 

reforzar el panel, esta será fabricada artesanalmente, a partir de fibras recuperadas por medio del 

reciclaje de las botellas de bebidas gaseosas 3 y 2.5 lt, además se utilizara un material árido como 

el cemento portland que cumplirá la función de aglutinante para unir los materiales generando 

una masa homogénea, que posteriormente se verterá en un molde, cuya finalidad es la obtención 

del panel para muros divisorios. 
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Se muestra la inserción la malla, el vaciado de la mezcla para completar la segunda cara del 

panel, el rasiado del elemento y su acabado final.  

  

Imagen: tomadas por los integrantes 

 

Imagen: tomadas por los integrantes 

 


