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Nuestra propuestaNuestra propuesta

● De botellas a ecoladrillos
MÁQUINAS

ECOLADRILLOS



La idea es: 

● Instalar una máquina que reutilice botellas de plástico triturándolas y
compactándolas (en forma de ladrillo) para hacer infraestructuras. Por cada
botella que un ciudadano aporte, puede recibir una cantidad de puntos que
podrán ser canjeados en tiendas locales.



Razones de la elección de la propuesta
Reducir el plástico

● Con esta propuesta podríamos reducir la 
contaminación de los plásticos, ya que las 
botellas serán utilizadas para la construcción 
en vez de deshacernos de ellas y que acaben 
en el mar

Aumentar el consumo en tiendas locales
● También fomentamos el consumo de 

productos locales ya que los puntos que te 
dan al reutilizar plástico sirven para gastar en 
tiendas del municipio y así conseguimos un 
aumento en la economía de nuestra ciudad

Reducir el coste de material 
● Podemos reducir el gasto de materiales en la 

construcción ya que este plástico puede ser 
utilizado como ladrillos.

Razones de la elección de la propuesta



Objetivos (ODS)

¿Qué son los ODS?

Objetivos (ODS)



Los ODS (Objetivos de desarrollo sostenible) son unos objetivos que tratan de terminar con la 
pobreza, cuidar del planeta y conseguir que todas las personas se traten del mismo modo.

Nuestra propuesta cumple con ocho de estos objetivos:

6 → Al reutilizar el plástico, evitamos que se ensucie tanto el agua.
8 → Al canjear los puntos en comercios locales, contribuimos a mejorar la economía del entorno. 
9 → Reducimos el consumo de materiales en la construcción.
11 → Evitamos la contaminación de los plásticos.
12 → Producimos materiales económicos y evitamos que los plásticos lleguen a otros lugares.
13, 14, 15 → No se contaminan los ecosistemas ya que el plástico será reutilizado en la 
construcción.



Actividades nuevas o mejorasActividades nuevas o mejoras



● Para que nuestro proyecto se ponga en marcha debemos tener una reunión
con la Concejalía delegada de Desarrollo Local, Innovación y Nuevas
Tecnologías y la Concejalía delegada de Obras, Personal y Policía Local
para presentarles nuestra propuesta.



Tiempo (para cuando)Tiempo (para cuándo)

Tenemos pensado acabar nuestro proyecto en el 2026
(5 años), que será el tiempo necesitado para dar a
conocer nuestra propuesta a la población y para
adquirir las máquinas necesarias para la recogida y
prensado de los plásticos.



Fase de desarrollo donde se encuentra 
● En Taiwán reutilizan muchos materiales

para hacer ecoladrillos, es decir ladrillos
hechos de materiales reciclados.

● En Berlín hay un sistema llamado Pfand,
que consiste en meter una botella vacía
en una máquina que hay en los
supermercados. Después ésta te da un
bono de 25 céntimos para gastar en ese
supermercado.

● Nosotros hemos decidido unir ambos
métodos y así obtener mayores
beneficios.

Fase de desarrollo donde se encuentra 



Agentes responsables

· El Ayuntamiento

· La población

● Agentes responsables

El Ayuntamiento tiene que adquirir las
máquinas e instalarlas por la ciudad mientras
que la población tiene que contribuir en el
reciclaje de plásticos, echando objetos de este
material en la máquina para luego prensarlo y
construir los ladrillos.

La concienciación de la población y la difusión
de la idea es básica para garantizar su éxito

Agentes responsables



Valoración del resultado

ENCUESTAS

Valoración del resultado

Se podría animar a la población
a contestar a unas encuestas
para valorar la función que
hacen estas máquinas, si están
contentos o si les es más
cómodo utilizar los
contenedores normales.



Otros

Para el uso de los prensadores 
hemos pensado en utilizar la energía 
solar a partir de paneles solares, 
para evitar utilizar una energía no 
renovable.

Otros
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