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Señores: PERU LNG

PRESENTE.

Yo, Silvia Zoraida Luyo Antonio, identificado(a) con DNI Nº15452810, con domicilio en Urb. Santa
Rosa Mz. G Lt. 17 San Vicente, docente de la Institución Educativa Pública “Augusto B. Leguía” –
Nuevo Imperial, mediante la presente solicito puedan evaluar el Proyecto de Innovación de mi
Centro Educativo, el cual se titula “Elaboración de ladrillos ecológicos para la reducción de la
contaminación generada por plásticos”, que se inscribió para el concurso convocados por
ustedes PREMIO AMBIENTAL PERU LNG, el Proyecto Innovador de mi escuela se inscribió en las
categorías:
•

Reciclaje/reúso de residuos (reúso de botellas plásticas)

•

Iniciativas en manejo de residuos (proyectos de elaboración de bancas con el reúso de
botellas plásticas y el reaprovechamiento de los plásticos para rellenarlas)
En tal sentido adjunto los siguientes documentos del Proyecto de Innovación:

 Documento en PDF sobre el sustento del ¿por qué? de nuestro Proyecto Innovador.
 Video de reflexión sobre el cuidado del medio ambiente (video que se distribuyo en todas
las aulas virtuales el 05 de Setiembre del 2021)
 Video de indicaciones de la elaboración del ecoladrillo
 Video de estudiante realizando su ecoladrillo
 Fotos diversas de ecoladrillos (reciclando plástico, ecoladrillos elaborados, recolección de
ecoladrillos en la escuela)

San Vicente 13 de Enero de 2021.

__________________________
Silvia Zoraida Luyo Antonio
DNI 15452810
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PROYECTO DE INNOVACIÓN:
“Elaboración de ladrillos ecológicos para la reducción de la contaminación generada por plásticos”
1. Situación Problemática
Los residuos sólidos inorgánicos han tenido un incremento exponencial conforme se han ido
desarrollando diversas actividades debido al crecimiento poblacional y a la demanda que este
requiere. Esto ha ocasionado diversos impactos ambientales y/o afectado diversos factores
bióticos de su propio entorno, por lo cual se requiere de diferentes técnicas o procesos para
contrarrestar esta problemática. En el distrito de Nuevo Imperial existe una inadecuada
disposición final de los residuos sólidos inorgánicos, ya que al no contar con un relleno
sanitario todos los residuos son arrojados al botadero del “Desierto” y eso en consecuencia
ocasiona una gran contaminación. En la institución educativa «Augusto B. Leguía», ubicada en
la provincia de Cañete, departamento de Lima, las malas prácticas ambientales que se suscitan
en su entorno se han visto reflejadas en el accionar de toda la comunidad educativa y esto ha
conllevado al incremento de contaminación de suelos, ríos y mares. A su vez según Arbulú y
Delgado (2019) los plásticos son altamente contaminantes debido a su lenta descomposición
ya que estos demoran más de 150 años en degradarse y llegan a causar impactos ambientales
negativos como la contaminación de nuestros mares, enfermedades por su acumulación y por
su combustión, y la extinción de especies.

Uno de los causantes de la contaminación de mares y ríos es la disposición final de residuos
sólidos como el PET, ya que, según el Grupo Zócalo (2011, citado en Avalos y Torres 2018), el
plástico representa el 30% de la basura que se halla en tiraderos de todo el mundo. Es por ello,
que esto ha generado una gran preocupación para la población, debido a que no hay un
manejo consiente y adecuado de los mismos. En tal sentido, se debe reducir la generación de
plásticos inorgánicos y reutilizar o reciclar la mayor parte posible, y así brindar un nuevo
servicio para el ser humano a través de prácticas y nuevas tecnologías para el aprovechamiento
y/o tratamiento de estos.
La apuesta por brindar nuevas propuestas sobre alternativas sostenibles debe responder a las
necesidades de la comunidad y del medio ambiente, la implementación de materiales
ecológicos, a partir del reciclaje de plásticos; como materiales constructivos y materia prima,
aportarían a la solución de estos problemas.
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2. Justificación del proyecto
Si bien en el mundo se evidencian diversos problemas ambientales, uno de los más
perjudiciales es la contaminación. Esta refiere a la introducción de sustancias o elementos
físicos en un medio, que provocan que este sea inseguro o no apto para su uso. Una de las
propuestas como solución ante esta problemática, es la reducción de plásticos a través de la
elaboración de ecoladrillos que se basa en el aprovechamiento de residuos dentro de una
botella plástica, también, reciclada. A su vez, la deficiente práctica y escaza culturización sobre
el cuidado del medio ambiente en nuestro distrito de Nuevo Imperial ha conllevado al
incremento de la contaminación ambiental, por parte de la población, la cual se genera por la
mala o nula disposición final de los residuos plásticos. Por ello, ha surgido la iniciativa de este
proyecto de innovación que permitirá atacar no solo la problemática ambiental que aqueja
a nuestra comunidad, sino que a su vez se pueda implementar la institución educativa con
bancas elaboradas de ladrillos ecológicos La importancia de esta investigación radica en no
desechar plásticos, ayudar a la disminución de contaminación y brindar un material alternativo
de construcción de bancos ecológicos a bajo costo, livianos, fácil de elaborar, que no requiera
mano de obra calificada y sea amigable con el ambiente. Según lo anterior, el planteamiento
es lograr incursionar con un nuevo material de construcción, como lo es el bloque plástico,
donde se utilice el plástico reciclado como materia prima principal para su elaboración, debido
a que este es uno de los productos más desechados y que por ello genera más contaminación.
Se propone este nuevo elemento para la construcción de bancas para jardines con polímeros
reciclados, se establece una alternativa a otras tecnologías de construcción tradicionales, que
consumen recursos no renovables o que producen un impacto ambiental negativo y a su vez
cumplen con los estándares de calidad y normatividad vigente para este tipo de materiales.
Así también, en la siguiente información se expone un análisis financiero del costo de
fabricación para un bloque a base de PET y poder determinar la rentabilidad o no de nuestro
proyecto.

3. Marco teórico
El problema abordado por este trabajo consiste en la contaminación producida por los
residuos plásticos, mayoritariamente de parte de los tipos de plástico PET, los cuales se
encuentran en envases de agua, bebidas gasificadas, etc.; y del polietileno de baja densidad
(PEBD), material que compone la inmensa cantidad de bolsas de plástico utilizadas en
supermercados, mercados, tiendas, etc. El problema surge principalmente cuando las
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personas que consumen productos como agua mineral o bebidas gasificadas desechan los
envases después del primer uso. La misma situación ocurre con las bolsas plásticas, las cuales
pueden tardar en biodegradarse aproximadamente entre150 años o hasta 1000 años si
permanecen enterradas, según Aquae Fundación (2019). Los centros de recolección de basura
tienen una gran acumulación de estos materiales, y muchas veces no se les da un tratamiento
adecuado para poder reutilizarse. Además, existe una gran cantidad de residuos plásticos que
son arrojados a las vías públicas contaminando así la ciudad y su vista. Para el caso de los
envases biodegradables, se libera metano en su descomposición (BBC, 2011), el cual es un gas
de efecto invernadero. Muchos de los residuos plásticos que se acumulan, son desechados en
ecosistemas marinos, los cuales son ingeridos por los animales que habitan este lecho,
causando severos, o incluso a veces fatales, problemas de salud. Por ejemplo, según El Tiempo
(2018), los residuos plásticos en la ciudad de Piura son un problema latente y al cuál no se le
presta la importancia que debería, ya que cada año la población piurana genera una
contaminación por plásticos de aproximadamente 19’980.000 toneladas, sólo en bolsas
plásticas. Lo más preocupante es el hecho de que una ínfima proporción de estos residuos son
reciclados; el 0.3% de bolsas, botellas, entre otros plásticos que las municipalidades recogen
es recuperado y un 43,7 % termina en el mar. Si a eso se le suma la contaminación de otros
residuos plásticos generados en obras de construcción (Policloruro de vinilo: PVC) o por el
consumo de bebidas embotelladas (politereftalato de etileno: PET), se puede llegar a la
conclusión de que es necesario que la misma población tome consciencia de la importancia
del reciclaje de plásticos y que tengan alternativas de reutilizar estos residuos para su propio
beneficio. Por ello, en los siguientes párrafos se plantea el eco ladrillo como solución ante esta
problemática. Cabe resaltar que el ladrillo ecológico es una botella plástica rellena con otros
desechos plásticos, que, gracias a sus propiedades aislantes, y agrupados pueden ser parte
de construcciones ecológicas.

Por un lado, el reciclaje de plásticos para elaborar ecoladrillos contribuye a reducir la
contaminación marítima. El problema que presentan los plásticos es su breve vida útil y su
lenta descomposición debido a su densidad y composición en sí. Según Geyer, Jambeak y
Lavender (2017), citado en A.T y Rangel (2019), “en 2015, se estimó que se produjeron 8300
millones de toneladas métricas de plástico virgen”, es decir, plástico al que no se le ha añadido
material reciclado o reprocesado. Se estima que las masas de plástico existentes en las basuras
marinas suponen un 60 y 80% del total en el mar (Pereiras 2019). Esto se puede evidenciar en
el desecho diario de plásticos por parte de los barcos mercantes, ya que “se estima que estos
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descargan 639.000 contenedores de plástico al día en todo el mundo”, según Horsman (1982,
citado en López y otros 2020: 5). Estas grandes cantidades de emisión de plásticos, en el mar,
generan efectos negativos. Por ejemplo, según Pereiras (2019), existen estudios que
demuestran que organismos marinos, incluyendo niveles tróficos, están contaminados con
microplásticos.
Por otro lado, el uso de plásticos para elaborar productos ecológicos como los ecoladrillos
ayudan a evitar la contaminación del suelo. El presente párrafo tratará sobre el impacto de los
desechos plásticos en los suelos. Según el Grupo Zócalo (2011, citado en Avalos y Torres 2018),
el plástico representa el 30% de la basura que se halla en tiraderos de todo el mundo. Se puede
evidenciar, por ejemplo, en el agro colombiano a través del uso del acolchado, que es un
material plástico que ayuda al óptimo crecimiento de los frutos. La problemática radica en que,
cumplida su función, se retira y al no ser biodegradable perjudica al suelo, según Santos y
Obregón (2009, citado en Zenner y Peña 2013). Uno de los motivos por los que el acolchado
contamina es que, al entrar en etapa de descomposición, el plástico libera toxinas de sus
componentes y esto ocasiona que el suelo sea afectado (Boza, Mendoza y Tachong 2017).
En conclusión, según lo expuesto en los párrafos anteriores, los eco ladrillos son una opción de
solución para la reducción de contaminación ambiental que tanto aqueja al planeta y a la
población.

4. OBJETIVO GENERAL
4.1 Objetivo General:
✓ Contribuir a la conservación del medio ambiente con el reciclaje de plásticos, a través de
la elaboración de ladrillos ecológicos.

4.2 Objetivos Específicos:
✓ Contribuir a minimizar los impactos negativos de la contaminación del medio ambiente
con la elaboración de los ladrillos ecológicos para construir bancas o asientos personales
en los espacios libres de los pasadizos frente a las áreas verdes, mezclando arena de
concreto y otros aditivos.
✓ Beneficiar a la comunidad educativa para que tenga sentaderos para descansar en los
momentos libres.
✓ Compartir el informe final del proyecto con las autoridades y docentes de la institución.

5. Innovación que se pretende desarrollar: naturaleza del proyecto
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Para poder concretizar el Proyecto de Innovación, primero se detectó las deficiencias en el
cuidado del medio ambiente por parte de la población de Nuevo Imperial y sobre todo en los
estudiantes de la I.E. Augusto B. Leguía del mismo distrito. Esta debilidad se concretiza en el
mal tratamiento que se realizan a los residuos sólidos, sobre todo de aquellos productos
desechables como botellas y sobres de plásticos que contaminan los ecosistemas de este
distrito.
Por mucho tiempo la cultura ambiental en el distrito de Nuevo Imperial ha sido postergada y
ello ha impulsado una iniciativa en la que se forjará una conciencia de buenos hábitos y
costumbres ambientales, que, para lograr se ha priorizado en la población un cambio en sus
prácticas y comportamientos sobre el buen trato de los residuos sólidos generados por ellos
mismos, creando así una sólida cultura ambiental, con nuevas creencias e ideas marcadas por
el deseo de innovar, calando en su ser como personas y parte de una cultura responsable.
Con el tratamiento responsable de estos residuos sólidos de botellas descartables y sobres de
plásticos se pretende la elaboración y uso de ladrillos ecológicos, para construir bancas en
nuestra institución educativa, teniendo en cuenta los estándares establecidos por estudios
científicos que nos respaldan y que en el desarrollo del proyecto iremos fundamentando.

Por último, este proyecto al desarrollarse busca conectar con una comunidad educativa,
generando un impacto positivo ya que los estudiantes al estar sensibilizados y capacitados
podrán seguir investigando como también, desarrollando proyectos o actividades en favor a
mejorar su institución educativa minimizando y reutilizando los residuos inorgánicos que se
generan en sus actividades cotidianas, educativas y en sus hogares, como a la vez segregando
correctamente estos residuos para brindarles una adecuada disposición final y así ayudar a
minimizar los impactos negativos ambientales que estos generan.

6. Población beneficiaria
El presente proyecto denominado “ELABORACION DE LADRILLOS ECOLÓGICOS PARA LA
REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACION GENERADA POR PLASTICOS” tiene como beneficiarios
directos a la comunidad Beleguiana ya que es la primera en aprovechar los resultados de este
proyecto. Esta a su vez participa en la fabricación del material elaborado y en su utilización; y
esto a su vez se presenta a los padres de familias de los estudiantes, siendo ellos los primeros
en apoyar sus hijos en este proyecto, asimismo a las autoridades del Distrito Nuevo Imperial,
al cual se acudirá para pedir apoyo al proyecto propuesto.
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BENEFICIARIOS DIRECTOS:
-

Personal directivo y jerárquico

-

Personal docente

-

Estudiantes

-

Personal Administrativo

BENEFICIARIOS INDIRECTOS:
-

Padres de familias

-

Autoridades del Distrito

7. Pertinencia, relevancia y contextualización del proyecto
La explotación de los recursos naturales por parte de la población nuevo Imperialina ha
generado un impacto negativo al medio ambiente y a nuestra diversidad. Un gran porcentaje
de esta explotación de los recursos naturales es utilizada en la elaboración de materiales para
la construcción de vivienda. Con el ánimo de aportar en la solución de esta problemática se ha
elegido esta temática de investigar acerca del uso del plástico reciclado en la construcción de
banquitos, mesas o muebles de escritorio, que serán ubicados en puntos estratégicos dentro
de la Institución Educativa en beneficio de toda la comunidad beleguiana y así fomentar el
cuidado del medio ambiente y disminuir la explotación de los recursos.

La presente investigación se realiza con el ánimo de buscar una alternativa de solución a los
altos niveles de contaminación que producen los residuos sólidos urbanos, los cuales generan
otro tipo de contaminantes como son el CO2, desechos orgánicos e inorgánicos y polímeros o
plásticos.

En tal sentido se ha creído conveniente que todos los miembros de la comunidad educativa
sean parte de este gran proyecto que motivará a los estudiantes, especialmente, a proteger y
cuidar el medio ambiente donde habitan.

8. ELABORACIÓN DEL ECO LADRILLO (materiales)
Materiales:
- Una botella de 1.5 litros.
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- Plásticos reciclados por ejemplo del empaque de los fideos, arroz, azúcar, de los six pack de
leche, etc.
Herramientas:
- Una varilla de madera para empujar los plásticos dentro de la botella.
- Una tijera para cortar en los envoltorios de plástico.
Procedimiento:
1° Lavar, limpiar y secar la botella, y los envoltorios plásticos que irán dentro de ella.

2° Cortar los envoltorios plásticos en pedazos pequeños para que puedan ser introducidos, con
mayor facilidad, dentro de la botella.

3° Introducir los envoltorios de plásticos, ya cortados, dentro de la botella y empujar con la
varilla de madera los envoltorios plásticos, sin dejar espacios.
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5° Rellenar toda la botella hasta que no se pueda introducir ningún plástico más y cerrarla con
su tapa. Para comprobar que el eco
ladrillo está bien elaborado, la
persona se parará encima de este y
el

ladrillo

ecológico

debe

permanecer rígido.

NOTA: Al inicio del año escolar 2022 se elaborarán las bancas que se encuentran cerca a los
jardines que servirán de asiento para los estudiantes en los momentos de refrigerios como se
puede evidenciar en las fotos que se adjuntan (fotos de otros lugares que también reciclan
botellas de plásticos)

