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 En la 2ª Edición de Manos a la Tierra1 expusimos 

nuestra visión acerca de los ECO-Ladrillos, estas botellas en las 

que vamos colocando distintos residuos hasta que quedan 

rígidas y compactas.  

 Nuestra posición respecto de los residuos -la repetimos 

en cada oportunidad que podemos- es que la reutilización y el 

reciclaje nunca deben ser la primera opción.   

 Promovemos repensar nuestros hábitos y actitudes, 

rechazar lo que es perjudicial para la 

salud y el ambiente (porque 

ambiente y salud van de la mano) y 

reducir al máximo los residuos que 

generamos.  

 La mayoría de los plásticos se 

utilizan en la fabricación de envases 

que se descartan una vez consumido 

el producto que contienen. Estos son 

los plásticos que más se encuentran 

en el ambiente. Entonces, 

deberíamos primero intentar EVITAR ESTOS PLÁSTICOS. 

 
1 Encuentro anual organizado por A Limpiar Ushuaia para compartir experiencias y vincularnos con 
la Tierra y con quienes vivimos en ella. 
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 En el caso particular de los plásticos que están en 

contacto con alimentos, hay que prestar especial atención al 

tipo de plástico y a la información acerca del empaque. 

 Sabemos que el plástico es un polímero, pero además 

contiene aditivos que permiten lograr determinadas 

características en el envase y otras sustancias no añadidas 

intencionalmente que son impurezas debidas a sus procesos 

de fabricación o extracción, y productos de reacción y 

degradación durante el proceso de producción (NIAS)2. 

Está demostrado que se produce migración de polímeros, 

aditivos y/o NIAS para una variedad de aditivos y alimentos, es 

decir, estas sustancias pasan a los alimentos3. 

 Se utilizan alrededor de cuatro mil (4.000) aditivos en los 

envases o empaques de alimentos, de los cuales solo mil 

(1.000) han sido testeados para conocer sus efectos sobre la 

salud (la mayoría de manera limitada). En algunos casos, se ha 

comprobado que son altamente peligrosos para la salud 

humana. 

 
2 https://www.aimplas.es/blog/que-son-los-nias-y-como-abordarlas/  

3 Para más información recomendamos ver el webinar de Salud Sin Daño -de donde obtuvimos la 
información presentada en esta página- con la participación de David Azoulay (Center for 
International Environmental Law) en: 
https://www.youtube.com/watch?v=yIDymcxEOSI&feature=youtu.be&list=PLNLCH3oq5Ymx7lpK1e
y0y4lhKEbGCE_hB  

https://www.aimplas.es/blog/que-son-los-nias-y-como-abordarlas/
https://www.youtube.com/watch?v=yIDymcxEOSI&feature=youtu.be&list=PLNLCH3oq5Ymx7lpK1ey0y4lhKEbGCE_hB
https://www.youtube.com/watch?v=yIDymcxEOSI&feature=youtu.be&list=PLNLCH3oq5Ymx7lpK1ey0y4lhKEbGCE_hB
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Entonces, sabemos que:  

 

 El armado de ECO-ladrillos NO ES UNA SOLUCIÓN al 

problema de los plásticos de un solo uso, la solución implica 

reducir la utilización de este material en empaques y envases 

al mínimo posible, exigir información acerca de los plásticos 

que nos ofrecen y reclamar a los comerciantes productos con 

menor cantidad de empaque y materiales más sustentables, 

entre otras acciones posibles 

Sólo el 25% de los aditivos ha sido testeado 

(la mayoría de manera limitada)

Se ha comprobado que por lo menos 148 
aditivos son altamente peligrosos para la 
salud (carcinógenos, mutágenos, 
reprotóxicos, disruptores endoncrinos)

Se desconoce por completo el efecto en la salud 

del 75% de los aditivos.
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 Dado que los empaques y envases plásticos de un solo 

uso existen, y que en todas las jornadas de limpieza 

encontramos este material en el ambiente, la Red A Limpiar 

propone el armado de eco-ladrillos como una acción para tomar 

conciencia acerca de la cantidad de plástico que descartamos 

y para repensar nuestro rol como consumidores. Luego 

veremos qué se está haciendo con ellos. 

 Colocar los desechos plásticos en una botella es una 

manera de visibilizar la cantidad de residuos provenientes de 

los empaques de alimentos y productos de higiene que 

consumimos, y comenzar a hablar de los impactos en la salud 

de los componentes de estos envases4. 

 Aquí les compartimos algunos tips sobre cómo armarlos 

apropiadamente para que puedan ser llevados a los lugares que 

los reciben. 

  

 

  

 
4 Si te interesa conocer más acerca del impacto de los plásticos en la salud, te invitamos a leer 
resumen ejecutivo del informe de CIEL “El Plástico y la salud. Los costos ocultos de un planeta 
plástico” en: https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/03/Plastic-Health-Spanish.pdf  

https://www.ciel.org/wp-content/uploads/2019/03/Plastic-Health-Spanish.pdf


 

A LIMPIAR USHUAIA 5 

 

¿EN QUÉ SE USAN LOS ECO-LADRILLOS? 
 Los ECO-Ladrillos pueden usarse en distintas clases de 

proyectos. Algunas instituciones educativas han realizado 

butacas o banquetas con ellos, lo que permite contar con 

asientos extra sin necesidad de realizar grandes inversiones y 

mostrar que, con materiales que otros descartan, es posible 

realizar nuevos productos. 

Ilustración 1. -  Banqueta realizada con ECO-Ladrillos 

  

  

  

 

 También es común su uso para la realización de veredas, 

canteros, o en cercos de baja altura, que pueden ser revestidos 

por adobe, cemento o piedra. En algunos lugares incluso se 

usan en construcción de viviendas. 

 Siempre es conveniente investigar acerca del impacto 

de estos plásticos en el entorno en el que se coloquen. 
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¡¡¡IMPORTANTE!!! 

Recordemos que la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e 

Islas del Atlántico sur es una zona sísmica y que las estructuras 

deben cumplir con normas de sismo-resistencia.  

 Los ECO-Ladrillos no pueden ser utilizados como 

parte de la estructura de una construcción. Sí se utilizan 

como relleno o como aislamiento, con la dirección de los 

profesionales técnicos competentes. También es conveniente 

garantizar que las condiciones del lugar en el que se coloquen 

no propicien un impacto negativo en la salud de las personas. 

De esta manera es posible dar a estos ladrillos una utilidad y, al 

mismo tiempo, asegurar la seguridad de la construcción y 

minimizar los riesgos para la salud.  

Ilustración 2. - Cantero realizado con ECO-Ladrillos 

 

 Es importante saber qué vamos a hacer con nuestro ECO-

Ladrillo para saber qué cosas podemos colocar en la botella. 
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INSTRUCCIONES BÁSICAS DE ARMADO 

Elementos 

necesarios 

 1 botella plástica vacía, limpia y seca, 

con tapita. 

 Cualquier elemento que sirva para 

introducir en la botella y compactar lo que 

se va introduciendo en ella (por ejemplo, 

cuchara de madera, rama, palo de escoba, 

trozo de hierro de construcción). Debe 

tener el largo suficiente para llegar a la 

base de la botella.  

Condiciones 

básicas  

Todo lo que se introduce en la botella debe 

estar: limpio y seco. 

Qué cosas No 

van al eco-ladrillo 

 Residuos patológicos, peligrosos o 

asimilables a peligrosos (pilas, 

elementos sucios con solventes o pinturas, 

encendedores) 

 Residuos orgánicos 

Lo que Sí va en 

el eco-ladrillo 

(ver detalle más 

adelante) 

 Bolsas y empaques plásticos flexibles. 

 Otros plásticos o elementos que 

contengan plásticos (papel ilustración, 

plastificados, tickets de compra).  

Siempre conviene consultar con quien lo 

va a recibir (antes de comenzar consulta la 

página 16) 
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¿Cómo se arma el ECO-Ladrillo? 

Conseguí una (1) botella vacía con tapa. 

Lavala y dejala secar. 

 

Comenzá a separar los residuos que vas a introducir 

en el ECO-Ladrillo. 

Recordá que deben estar limpios y secos antes de 

colocarlos en la botella.  

 

Introducí los residuos en la botella. Siempre 

conviene intercalar materiales rígidos con otros más flexibles 

(por ejemplo, bolsas), de manera de evitar que queden espacios 

sin rellenar. 

Es importante utilizar algún elemento que permita ir 

compactando el material, para que se vaya distribuyendo dentro 

de la botella y permita que, al finalizar el llenado, el Eco-Ladrillo 

tenga la rigidez necesaria. 

                                                     Ilustración 3.- Armado del ECO-Ladrillo 

 

 

 

 

 

Tapá la botella y usá tu ECO-Ladrillo en el proyecto 

que elijas, o llevalo al lugar donde los reciben.   

 

 



 

A LIMPIAR USHUAIA 9 

 

¿QUÉ SE PUEDE COLOCAR EN LA BOTELLA? 
 En principio, plásticos de todo tipo, limpios y secos, 

excepto los que se separan para reciclar en tu ciudad. 

Los elementos rígidos (por ejemplo, potes de yogur o queso 

crema rotos5) o muy grandes pueden cortarse en partes más 

pequeñas para facilitar su introducción en la botella.  

 
5 Los que están sanos se pueden reutilizar como contenedores (por ejemplo, para guardar tornillos, 
botones o cualquier elemento pequeño) o para hacer plantines. 

Ilustración 4. - Elementos que se pueden incluir en el ECO-Ladrillo 
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NUNCA SE INTRODUCEN EN EL ECO-LADRILLO: 

 

 

Pilas o baterías 
o cualquier residuo asimilable a 

peligroso

Residuos patológicos

Desechos orgánicos Desechos húmedos 
o sucios: 

pueden contaminar el contenido

Colillas 
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¿SABÉS CUÁNTOS RESIDUOS ENTRAN EN UNA 

BOTELLA? 

Hicimos una prueba: 

 

✓ 40 bolsas /paquetes 

plásticos (empaque de alimentos) 

✓ 25 bolsitas de supermercado 

(las de las verduras) 

✓ 11 “bollos” de film (limpio) 

de cocina y de embalaje 

✓ 2 tetrabrick 

✓ 2 vasitos de postre 

✓ 2 envases (dulce de 

leche/queso crema) 

✓ 6 bandejas de poliestireno 

✓ 4 partes de poliestireno de 

embalaje 

✓ 7 tapas plásticas de envases 

de tintura para el pelo 

✓ 5 blisters de medicamentos 

✓ 2 bolsas medianas (empaque 

de rollos de papel higiénico) 

✓ 1 carretel de hilo de plástico 

✓ 2 bolsas de consorcio (rotas) 

                 

                                     

 

 

 Y quedó espacio para más… 
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TIPS PARA OPTIMIZAR EL ESPACIO EN LA BOTELLA: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Introducir elementos pequeños (si son 
grandes, cortarlos).1

• Compactar luego de introducir cada 
residuo (así evitás espacios vacíos)2

• Alternar elementos de distinta 
densidad, tamaño y grosor, para que se 
vayan adaptando al espacio disponible.

3
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Y TE PROPONEMOS UN DESAFÍO… 
 

➢ Comenzá a armar un ECO-Ladrillo con residuos de tu casa u 

oficina. 

➢ Anotá en la botella la fecha en la que introducís el primer 

elemento. 

➢ Llenalo con los plásticos y otros residuos que mencionamos en 

esta guía, siguiendo nuestras recomendaciones. 

➢ Cuando esté listo, anotá la fecha de finalización y subí una 

imagen del ECO-Ladrillo y el tiempo que tardaste en 

llenarlo a tu Facebook o Instagram mencionando a 

@AlimpiarUshuaia o a @Alimpiar de tu ciudad con el hashtag 

#DesafioECOladrillo 

➢ Después, pensá en cómo hacer para que tu próxima botella tarde 

más en llenarse (si encontrás alternativas a algún producto, 

contanos). 

 

Los ECO-ladrillos permiten minimizar los desechos que se 

envían al relleno sanitario, pero hacerlos no es la solución al 

problema de los residuos.  

Creemos que armarlos es una manera de tomar 

conciencia de la cantidad de empaques que desechamos 

a diario. Y quizás, esta simple acción nos ayude a repensar 

nuestro rol como consumidores.  
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¿A dónde llevar los ECO-ladrillos? 
En Ushuaia: 

 
PRISMÁTICA 

ARQUITECTURA 
RED BIOPACK 

Dirección 
Kuanip 703, 1° piso 

Ushuaia, TDF 
Salvador Dalí 1866 

 

Días y horarios 
de recepción 

Lunes a viernes, 
de 10 a 18 

Lunes a sábados después 
de las 14hs 

Contacto 
Ariel Loreto 

02901 484844 
Fede Breden 
2901607915 

Qué puede 
contener la 

botella para que 
sea recibida 

Todo lo indicado en esta 
guía, 

 limpio y seco. 

Solamente empaques 
plásticos flexibles de 
polietileno (N° 2) y 
polipropileno (N° 5) 
(bolsas, paquetes de 

arroz/fideos/ galletitas, 
papeles de caramelo). 

Todo limpio y seco 

Destino del 
 ECO-ladrillo 

Se utiliza en veredas y otros 
proyectos de construcción 

Se clasifica y envía a una 
empresa que los utiliza 

para inyectar en la cadena 
de reciclaje 

Sugerencia: Podés armar 2 botellas:  una con bolsas flexibles y otra con el 

resto de los elementos (tendrá materiales rígidos y flexibles para evitar dejar 

espacios con aire).  

Y recordá siempre que parte de la solución es reducir el consumo de 

plásticos descartables. 
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Fuentes:  

https://www.ciel.org/  

https://www.aimplas.es/blog/que-son-los-nias-y-como-abordarlas/  

https://www.dondereciclo.org.ar/blog/ecoladrillos-una-nueva-opcion-para-reutilizar-residuos-

plasticos/ 

https://www.yumpu.com/es/document/read/62634825/ecoladrillos-revista  

https://www.radiosolar.com.ar/ecoladrillos-como-hacerlos-y-donde-llevarlos/  

https://el-periodico.com.ar/contenido/92462/como-hacer-ecoladrillos-en-casa-y-donde-llevarlos-

en-san-francisco  

https://www.facebook.com/ecoladrillosantiago/  

https://www.facebook.com/gobmontesdeoca/posts/2507802402603368/  

https://ciudad1a1.wordpress.com/2013/09/11/certamen-1-eco-botellas-claudia-alvarez/  

 

Imágenes obtenidas de: 

www.freepik.es 

Ilustración 1: http://redactor.diarioandino.com.ar/noticias/2016/10/01/204786-como-

hacer-una-banqueta-tipo-puff-con-botellas-de-plastico 

Ilustraciones 2 y 4: https://www.radiosolar.com.ar/ecoladrillos-como-hacerlos-y-donde-

llevarlos/ 

Ilustración 3: https://www.dondereciclo.org.ar/blog/ecoladrillos-una-nueva-opcion-para-

reutilizar-residuos-plasticos/ 

https://www.ciel.org/
https://www.aimplas.es/blog/que-son-los-nias-y-como-abordarlas/
https://www.dondereciclo.org.ar/blog/ecoladrillos-una-nueva-opcion-para-reutilizar-residuos-plasticos/
https://www.dondereciclo.org.ar/blog/ecoladrillos-una-nueva-opcion-para-reutilizar-residuos-plasticos/
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https://el-periodico.com.ar/contenido/92462/como-hacer-ecoladrillos-en-casa-y-donde-llevarlos-en-san-francisco
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https://www.facebook.com/ecoladrillosantiago/
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