
                 Universidad Tecnológica Metropolitana 

Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial 

 

      

 

 

 

 

 

Sistemas Ambientales 

y habitabilidad II  

“El Plástico” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesora: Rosa Chandia-Jaure 

Estudiante: Daniela Hernández 

Sofía Manzano 

Arquitectura/Sección 1 

Fecha: 04-07-2017 

 
                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Universidad Tecnológica Metropolitana 

Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial 

 

      

 

 

 

El trabajo consiste en dar a conocer de manera deductiva el origen de los 

residuos, los cuales comienzan a producirse desde la revolución industrial donde 

el crecimiento de las industrias produjo un gran aumento de necesidades y de 

consumismo en los habitantes, lo que nos llevó a comprar cosas innecesarias 

desechando otras, solo por el hecho de demostrar el tener más. estos residuos 

son confundidos en muchas veces con basura común, la cual no puede ser 

reutilizada o reciclada, esto se debe al poco conocimiento de la sociedad y al 

priorizar lo desechable ante lo retornable. Se toma el plástico como material de 

estudio, en donde se explica este desde lo más general, partiendo por el reciclaje 

global del plástico, hasta tomar como referencia la forma de reciclaje de Chile, 

como funciona este y los nuevos productos que el reciclaje del plástico produce, 

como aporta esto para el medio ambiente y por último se hace un análisis de sus 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
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Origen de la problemática en la producción de los residuos. 

El origen del problema de la contaminación comienza bajo la producción de diversos 

recursos, recursos que en cierta parte son una necesidad para el consumidor, pero 

¿son todos los productos una necesidad para el ser humano? Esto comienza en 

conjunto con la revolución industrial, la creación de grandes empresas, el ingreso 

de más hombres y la incorporación de mujeres y niños al trabajo industrial, que 

principalmente lo hacen por la necesidad de generar ganancias, ganancias que 

terminan ocupando para comprar los mismos productos que fabrican día tras día, 

dándonos cuenta de que la economía y la producción de recursos van de la mano. Al 

pasar los años la preocupación por crear productos en excelentes condiciones que 

tuvieran un gran periodo de vida era mucho mayor, hasta la incorporación de 

monopolio comercial en la economía, donde el concepto de obsolecencia 

programada se hizo muy popular y la base de todas las empresas comerciales. Que 

consiste en la producción en masa y en llevar a las personas no tan solo a poseer 

objetos por sus necesidades sino por llevarlos al consumismo, a querer tener más y 

más recursos o a renovarlos. Un claro ejemplo es el automóvil, creado en 1928 por 

la empresa Ford donde al crear un solo modelo, llegaron más empresas con el mismo 

automóvil pero más renovado, con otro color y distintos diseños, problema que para 

la empresa Ford significo bastante en términos económicos por lo que tuvo que 

comenzar a hacer lo mismo que la competencia. Debido a esto la producción de 

residuos nace con los productos envasados, los cuales generan altas cantidades 

de residuos plásticos (en su mayoría), también al ir renovando productos año tras 

año, la gente va acumulando objetos que para muchos son basura u objetos que ya 

no ocupan, generando grandes vertederos, siendo resultado como focos de 

contaminación. Estos pueden ser clasificados según, su fuente de origen, su 

biodegradabilidad y su composición.  

Los Residuos clasificaciones y procesos. 

El crecimiento de la población, el sobreconsumo y una cultura que prioriza lo desechable 

ante lo retornable, ha producido un incremento en la producción de basura en el mundo 

especialmente con la basura inorgánica como el plástico, pero ¿Es la basura lo mismo que 

los residuos?, entendemos por basura a todo aquello que no puede ser reutilizado 

nuevamente, a comparación con los residuos que pueden ser reutilizados o reciclados. 

Clasificación de residuos: estos pueden ser clasificados según:  

Fuente de Origen:  

- Domiciliario: son aquellos residuos resultantes de las actividades diarias del hogar, 

entre ellos se encuentran el vidrio, plástico, papeles, cartones, telas, envases de 

productos químicos etc 

- Industriales: es resultante de los procesos de fabricación, de transformación, de 

utilización, de consumo, de limpieza o mantenimiento generados por la actividad 

industrial. 

- Hospitalarios: son aquellos residuos los cuales tienen un carácter especial, debido 

a la actividad en que estos sean utilizados, existen los residuos de tipo infeccioso 

entre ellos, material corto punzante, restos de tejido humano, restos de fármacos, 

los cuales tienen un tratamiento especial debido a su origen. 

- Construcción: son aquellos residuos provenientes de la construcción los cuales 

no contienen problemas sanitarios ya que sus materiales de composición son inertes, 

la mayor problemática de estos es que son de gran volumen lo que dificulta su 

manejo y disposición final. 

Residuos según su biodegradabilidad: son aquellos que podemos clasificar en dos 

grupos. 

- El primer grupo están los residuos orgánicos, los cuales están compuestos 

de materia vegetal, animal, los cuales se descomponen con facilidad y vuelven 

rápidamente a la tierra  

- El segundo grupo están los residuos inorgánicos, los cuales no están 

compuestos por elementos orgánicos. Se componen de desechos como latas, 

botellas, metales, plásticos y otros productos derivados de la industria, los 

cuales tardan mucho tiempo en descomponerse, a estos se les llama no 

biodegradable. 
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Esquema de duración de residuos en el medio ambiente  

Años     1              10                 30               150            1.000        4.000  

 

            Papel      Latas aluminio     Tetra Brik    Bolsas Plásticas     Pilas     vidrio  

     Vasos desechables   

 

- Residuos según su composición: en esta clasificación se encuentran residuos 

inorgánicos como: El Plástico, es el residuo inorgánico más presente en el 

medio ambiente debido a que lo podemos encontrar en cada producto que este 

envasado, existen seis distintos tipos de plásticos que son más recuperados 

para el reciclaje y la reutilización  

1. Polietileno, incluidos el polietileno de baja densidad (PEBD) y el polietileno de 

alta densidad (PEAD) 

2. Polipropileno (PP) 

3. Policloruro de vinilo (PVC) 

4. Poliestireno sólido (PS) y expandido (PS-E) 

5. Polietileno tereftalato (PET) 

6. Poliuretano (PUR) 

Polietileno       Plásticos PET 

                                                   

  

      

              

 Posibilidades de recuperación. 

Como conclusión podemos proponer algunas posibilidades para solucionar los 

problemas de contaminación existentes en el medio ambiente, empezando desde un 

nivel macro, que serían las empresas de mayor tamaño de cada país, hasta un nivel 

micro, el cual sería crear una conciencia ecológica sobre reciclaje y reutilización 

de residuos plásticos.  

• Controlar y reducir la gran densidad de vertederos mundiales. Evitando la 

contaminación del suelo, liberándolo de gases tóxicos que también se van al 

oxígeno.  

 

Vertedero Ghana, África.   

Fuente: http://www.robinco.es/productos/plasticos-

y-film-extensibles/plastico-de-polietileno-

transparente-en-rollos  

Fuente: 

https://www.quiminet.com/articulos/todo-lo-

que-queria-saber-del-pet-2806.htm 

 

http://www.robinco.es/productos/plasticos-y-film-extensibles/plastico-de-polietileno-transparente-en-rollos
http://www.robinco.es/productos/plasticos-y-film-extensibles/plastico-de-polietileno-transparente-en-rollos
http://www.robinco.es/productos/plasticos-y-film-extensibles/plastico-de-polietileno-transparente-en-rollos
https://www.quiminet.com/articulos/todo-lo-que-queria-saber-del-pet-2806.htm
https://www.quiminet.com/articulos/todo-lo-que-queria-saber-del-pet-2806.htm
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                         Fuente : http://www.diariosur.es/tecnologia/investigacion/201702/18/ghana-vertedero-tecnologico-primer-20170216090027-rc.htm  

 

• Leyes mundiales sobre la contaminación  

• Controlando la cantidad de residuos eliminados por cada país. 

• Verificar que cada empresa tenga un método de organización sobre la reutilización y reciclaje del 

envasado de sus productos  

• Crear cultura ecológica en la sociedad. 

• Controlar la producción de elementos que tengan alto potencial de contaminación. 

• Controlar el consumo y producción de recursos. 

 

 

 

Problemáticas de gestión de residuos en    
Chile 

Avances de gestión de residuos en Chile 

• País principal generador residuos 
por persona en Sudamérica. 

• Falta de políticas públicas sobre el 
reciclaje debido a que existe, pero 
aún no se conforma en un 100%. 

• Grandes y muchos vertederos tanto 
legales como ilegales. 

• Afectación en la calidad del agua, 
alteración en características 
hidráulicas, superficiales como 
subterráneas. 

• Alteración en la biomasa. 

• Alteración en fertilidad de suelos. 

• Emisiones atmosféricas de 
dioxinas, furanos, sulfuros de 
hidrogeno, entre otros. 

• Emisión de gases de efecto 
invernadero. 

• Enfermedades provocadas por 
ventores sanitarios. 

• Impactos paisajísticos 

• Riesgo de accidentes como 
derrumbes. 

• Mal olor. 

• Contaminación acústica. 
 

• Creación de ley sobre el impacto 
ambiental. 

• El país ha alcanzado notables 
avances en materia de disposición 
final de los residuos.  

• 60% es dispuesto en instalaciones 
adecuadas tanto en el punto de 
vista ambiental como el sanitario. 

• Distintas regiones y comunas del 
país instauran puntos y centros de 
reciclaje. (Providencia, Vitacura, 
Recoleta) 

• Al igual que en ciertos lugares 
retiraron todas las bolsas plásticas, 
siendo multados si locales 
comerciales las poseen. (Pucón) 

 

 

 

Problemáticas de gestión de residuos 
plásticos en Chile 

Avances de gestión de residuos plásticos 
en Chile 

• Distintos tipos de plásticos. 

• Bajo porcentaje de reciclaje de 
residuos plásticos. 

• 3% de puntos limpios reciclaje de 
plásticos se encuentra en la región 
Metropolita. 

• Los chilenos consumen 900 mil 
toneladas de plástico que no son 
bien reutilizadas. 

• Muerte de fauna debido al plástico 
tirado en el suelo y mar.  

• Chile compra residuos plásticos, 
para reciclarlos y así exportar la 
fruta a otros países. 

• Plástico no es un desecho, es un 
residuo tratable. 

• Reciclaje del plástico como materia 
prima es de un 40% a un 60% más 
económico. 

• Empresas que ocupan plástico 
tanto en envases, bolsas entre 
otras, reutilizan estos.  

 

http://www.diariosur.es/tecnologia/investigacion/201702/18/ghana-vertedero-tecnologico-primer-20170216090027-rc.htm


                 Universidad Tecnológica Metropolitana 

Facultad de Ciencias de la Construcción y Ordenamiento Territorial 

 

      

 
http://portal.mma.gob.cl/ley-de-fomento-al-reciclaje 

 

Políticas y normativas del reciclaje. 

 

La ley de reciclaje en Chile desde el punto de vista ambiental, la basura tirada en vertederos 

no es la solución perfecta y por eso es necesario redefinir el enfoque de los residuos del país. 

Por ello esta norma se enfoca en la prevención y valorización de residuos en todos sus 

aspectos. Años atrás la conciencia social no existía producto de esto la quema enorme de 

residuos sin ser valorizados según el material de producción comenzó a surgir la 

contaminación más grande, y debido a esto con esta nueva norma existen residuos prioritarios 

donde los productores e importadores deben hacerse cargo de estos residuos cuando 

terminan su vida útil, y de este modo enfocarse en la valorización de estos y diferenciados 

entre cada uno. 

Son seis los productos prioritarios son aceites lubricantes, aparatos electrónicos, baterías, 

pilas, neumáticos y envases y embalajes. 

Dentro de estos últimos encontramos a los plásticos, donde estos poseen una vida útil y otras 

recicladas bastante largas, debido a esto se ocupa una mayor cantidad de energía, pero aun 

así esta reutilización de materia al país económicamente potencia mucho. Faltando solo la 

conciencia cultural de las personas. 

Esta normativa del reciclaje posee multas al incumplimiento donde la superintendencia del 

medio ambiente es la encargada de fiscalizar y sancionar, por un monto de 8.7 millones de 

dólares o $6.113.340. 
 

El Plástico. 

 

Los polímetros, es la molécula básica que conforma el plástico, 

existe de manera natural en sustancias como el caucho, la madera y el 

cuero, pero actualmente este término se aplica principalmente a 

materiales compuestos.  

Dentro de los últimos años el plástico ha superado otros recursos a 

ocuparse en la fabricación de casi todos los ámbitos, sin embargo, en 

el último tiempo ha habido una gran degradación en la utilización de 

este material. 
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Los caminos del reciclaje, Virginie Manuel. 

 

El plástico, es el material más versátil, económico y fácil de 

transportar jamás inventado que genero rápidamente la lógica de 

comprar y tirar obteniendo así la completa desvalorización de la 

materia, desperdicio masivo y un gran problema ambiental y de salud 

pública.  

En cuanto a la vida útil de este material, un 90% de los residuos de 

este material pueden reciclarse, un plástico de larga duración va a 

generar menos volumen de basura o residuos que uno de vida corta o 

de usar, tirar, aunque no se vean como contaminante a primera vista. 

También se debe tener en cuenta la energía necesaria para la 

fabricación como el transporte de este material, su proceso en el 

reciclado, ya sea cuantas veces vuelva a procesarse y su tiempo de 

utilización. Con esto podemos concluir que en términos de residuos 

el plástico no es muy favorable ni conveniente en términos de usar y 

tirar por el impacto medioambiental que provocan, la botella de agua, 

el envoltorio de un helado hasta el más pequeño con el de un dulce 

genera más masa y volumen de contaminación, a pesar de esto los 

plásticos de larga duración igual generan este impacto 

medioambiental solo que se demora más tirar algún producto debido a 

que poseen una vida útil más larga.   

                                                                    
                                                                                                     Los caminos del reciclaje, Virginie Manuel. 

Como desechos los plásticos en nuestras basuras generan solo un 7% en cuento al 

peso, pero aun así en términos de volumen llegan a producir un 20%. Un 70% de 

todos los plásticos tirados a la basura son de origen doméstico. Este material es 

escasamente biodegradable, pues se demora 1.000 años en descomponerse según el 

tipo al que pertenezca. 

 

Soluciones en desarrollo para un chile sin plástico. 

 

En chile, el proceso de reciclaje del plástico cada vez toma más fuerzas, por lo 

cual se están implementando empresas dedicadas a la reutilización de estos, los 

cuales se dedican a reciclar diferentes productos.  

 

GREENPLAST:  Empresa que se dedica a comprar residuos plásticos en desuso a 

empresas, las cuales son procesadas para producir un nuevo producto, esta 

empresa compra todo tipo de plástico que sea polietileno (PE) y polipropileno(PP) 
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Esquema de funcionamiento de la empresa                                 ejemplo de plástico reciclado (tapas) 

Fuente Propia                                                                                             Fuente : Http://www.greenplast.cl/  

 

Rec1pet:  empresa que se dedican a la recolección y creación de 

plásticos PET, los cuales son recolectados mediante contenedores 

en supermercados o lugares públicos.  

 

                     

 

     Esquema de funcionamiento de rec1pet 

Fuente: http://www.recipet.cl/sistema/index.php  

Análisis FODA del proceso de reciclaje del plástico en chile. 

 

Fortalezas Oportunidades  

 

• Apoyo al medio ambiente  

• Promueve el reciclaje y 

conciencia social. 

  

• Creación de nuevos 

productos a partir de 

material en desuso 

Debilidades Amenazas  

 

 

• Dificultad en la 

recolección del plástico. 

• Altos gastos de energía, 

para su reutilización 

 

 

• Falta de cultura sobre el 

reciclaje  

• Poca colaboración de la 

comunicad 

 

 

                                  

http://www.greenplast.cl/
http://www.recipet.cl/sistema/index.php
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Conclusión  

 

Con respecto al tema de estudio, de la producción de los residuos, de 

cómo estos se generan, nos damos cuenta de que este círculo de usar, 

tirar no solo se produce en los residuos del plástico, sino que en 

muchos más materiales que afectan al medio ambiente, que es un 

circulo que comienza con el consumismo y las sobre necesidades del 

ser humano. El monopolio comercial que se produce con respecto a 

que los recursos no se crean para durar lo que deberían, sino que 

tienen un tiempo de vida especifico, las malas condiciones para poder 

reparar estos productos y no tener esa conciencia de tirar 

solamente residuos y seguir comprando. La falta de cultura medio 

ambiental sobre la población actual es muy baja y casi nula ya que en 

términos de porcentaje predomina mucho el consumismo y no volver a 

reutilizar estos materiales, y quizás ni siquiera ser uno quien reutilice 

y recicle, pero si se puede crear puntos verdes, donde se separe cada 

residuo según el material que lo predomine siendo el contenedor 

amarillo el de los plásticos. Darnos cuenta de cómo este material 

influye tanto volumétricamente en grandes vertederos que son 

donde más se puede apreciar visualmente la cantidad de basura que 

genera que bota el ser humano. Que esto puede tener una solución 

medioambiental donde se comience a culturizar a los demás para 

comenzar con el reciclaje, el plástico se demora 1.000 años en 

degradarse, puede tener muchos ciclos de vida siempre que el ser 

humano lo valorice como un material y no un residuo. Ver la cultura 

social de distintas partes del mundo donde la basura de algunos es la 

riqueza de otros, como en una de las imágenes en la ciudad de Ghana, 

África muchos niños, jóvenes y adultos rebuscan productos a los que 

nosotros no les encontramos solución para repáralos, ellos si lo 

hacen.  
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Video comprar, tirar, comprar  
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