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Boletín Informativo 

29 de agosto de 2017 
ECO - LADRILLOS 

Ideas amigables con el medio ambiente 

 Uno de los objetivos es realizar aprovechamiento de los residuos sólidos para el 

beneficio de la comunidad del barrio Obrero del municipio de Apartadó 

 Con este proyecto la comunidad embellece un parque del barrio y además 

enseñan a otros la importancia de reciclar  

 El nombre del proyecto es: Construcción de eco - ladrillos como alternativa de 

aprovechamiento de residuos sólidos 

El proyecto de eco - ladrillos, busca realizar aprovechamiento de los residuos sólidos para el beneficio de 
la comunidad del barrio Obrero, mediante la construcción ladrillos ecológicos. 
 

Materas, ladrillos, caminos, juegos infantiles, y muchos más, son 
algunos de los elementos que las familias ecológicas tienen pensado 
diseñar al tener la cantidad suficiente de eco-ladrillos; los cuales son en 
su mayoría son botellas plásticas de gaseosas que se llenan con 
envolturas de mecatos, confetis, entre otros. 
Es una estrategia que se enmarca dentro del plan de trabajo del área 
ambiental y está dirigida inicialmente a los líderes y comunidad del 
barrio Obrero del municipio de Apartadó; “Hemos aprendido a usar 
menos elementos que generen residuos sólidos, y cuando los usamos lo 
hacemos a través de la práctica de las tres S: reducir, reutilizar, reciclar”, 
comenta uno de los líderes que participa en el proyecto. 
El proyecto inició en el mes de diciembre de 2016 y se espera que 

finalice en diciembre de este año, con la participación de 37 personas del barrio Obrero, quienes han 
aprendido a hacer una buena disposición de los residuos sólidos y el material PET, así también, al diseñar 
eco ladrillos adornan y embellecen lugares para el disfrute de todos y además algunas familias lo han 
tomado como una fuente de empleo.  
 
¿Cómo se elaboran los eco- ladrillos? 
Los habitantes se reúnen por las tardes a construir eco - ladrillos con los residuos que se generan en sus 
hogares, previo a esto los guardan en bolsas y una vez llenas los sacan para realizar la actividad de llenado 
de las botellas de plástico (material PET), los cuales compactan dentro de la botella con una varilla. 
Seguidamente se llevan al centro de acopio (casa de uno de los vecinos del sector), para más adelante 
hacer el embellecimiento del lugar que eligieron. 
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construcción de eco - ladrillos 
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