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Los Neumáticos son Peligrosos en las pilas, no en las 
NavesTierra1

 

Este es un estudio extenso realizado por la Universidad de Wisconsin-Madison, que fue 
presentado a nosotros por el estado de Nuevo México.  
 
40 años de investigación y 
desarrollo de la vivienda auto-
suficiente hecha a partir de 
materiales reciclados. 
 
Desarrollo de conceptos de 
viviendas comunitarias amigables 
con la Tierra y con la gente que no 
requieren poco o ningún pago de la 
hipoteca y sin facturas de servicios 
públicos. 
 
La portada del estudio está aquí. Se puede obtener a través de la Universidad de Wisconsin-
Madison, Madison, Wisconsin, 53706.  
Probablemente costará algo de dinero para conseguirlo. 
 
La evolución del concepto de edificio NaveTierra, además de la evolución de los sistemas auto-
suficientes, es decir, electricidad, agua y cloacas es una empresa enorme. Es por esto que 
hemos prestado tan poca atención a las pocas personas que consideran la emisión de gases un 
problema o incluso una realidad. Nunca ha habido un caso de enfermedad o incluso la 
conciencia de cualquier liberación de gases de los neumáticos en 30 años de investigación y 
desarrollo. Por lo tanto, en nuestras mentes en Earthship Mundial, se asoma por ahí como una 
cuestión hipotética que viene de aquellos que nunca han experimentado el concepto en 
persona. En vista de lo anterior, y los graves problemas que rodean la eliminación actual de 
neumáticos a nivel mundial, pensamos (pero aceptamos el hecho) que los que están tratando de 
hacer un tema de esto irresponsables. 
 
Además, el concepto de construcción NaveTierra puede ser implementado con otras formas de 
masa térmica además de neumáticos con tierra apisonada. 
 
Sin embargo, la razón por la que usamos los neumáticos es porque son la manera más 
económica y ambientalmente adecuada para conseguir la masa térmica y la estructura en una 
construcción activamente térmica. Cualquiera que haya pasado 30 años tratando de hacer que 
la existencia humana en este planeta sea menos dolorosa para el planeta y de los propios seres 
humanos no va a exponer a la gente a una situación peligrosa. Simplemente no creemos que 
refutar la emisión de gases aún más que lo que lo hace el mencionado informe técnico (y 
nuestra propia experiencia) sea el destino apropiado para gastar tiempo y dinero dado el serie 
problema energético y habitacional que nuestro actual modo de vida presenta. 
 
Página de portada desde el Departamento Ambiental de Nuevo México: 
De: Nuevo México, Departamento de Medio Ambiente - Oficina de Residuos Sólidos  
Re: Estudio de la Universidad de Wisconsin 
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"En lugar de tratar de sacar partes específicas del estudio que se podrían utilizar para que la 
gente sepa que los neumáticos de desecho no son un problema con respecto a la emisión de 
gases, me decidí a hacer una copia de todo el informe y enviárselo. Usted puede usar cualquier 
información en el informe que usted elija. " El título del informe es "Uso de Neumáticos de 
Desecho en la Construcción Civil y Ambiental" 10 de mayo 1995. Informe de Geo-técnica Medio 
Ambiental N º 95-2. Programa de Ingeniería Geo-técnica del, Departamento de Ingeniería Civil y 
Ambiental. ¿Sabía? Los neumáticos están siendo recomendados para absorber los gases 
producidos por las aguas residuales de las comunidades, industrias y actividades 
agrícolas. Éstos son algunos aspectos destacados del informe: "Si los neumáticos se reutilizan 
como material de construcción, las propiedades únicas de los neumáticos pueden volver a ser 
explotadas de una manera beneficiosa (Ahmed, 1993). Los beneficios del uso de neumáticos de 
desecho se potencian si se puede utilizar para reemplazar los materiales vírgenes de 
construcción elaborados a partir de recursos no renovables. Además, los neumáticos de 
desecho demostraron tener capacidad de absorción significativa para líquidos y vapores 
orgánicos (Park, Kim, y el Edil, 1993).Investigación reciente indicó que los neumáticos triturados 
no muestran ninguna probabilidad de ser un material residual peligroso o de tener efectos 
adversos sobre la calidad del agua subterránea (Edil y Bosscher 1992). " "Puede haber una 
cierta preocupación por la calidad de los lixiviados ya los neumáticos de desecho se consideran 
un material de desecho. Las pruebas de laboratorio y de campo disponibles no muestran 
ninguna posibilidad de que los neumáticos de desecho sean un residuo peligroso o que tengan 
efectos adversos significativos sobre la calidad del agua (Edil y Bosscher 1992). " "Con el fin de 
obtener una evaluación temprana de posibles problemas ambientales, se desarrollaron pruebas 
de toxicidad EP y AFS sobre los lixiviados de muestras de chips de neumáticos por el 
Laboratorio Estatal de Higiene (Edil, Bosscher y Eldin, 1990). Los resultados duplicados 
mostraron una excelente correlación para todas las sustancias (ver Apéndice C [en el 
informe]). Estos resultados indican que las muestras de neumáticos de automóvil picados no 
muestran ninguna probabilidad de ser un residuo peligroso. " "El Caucho estireno-butadieno es 
el caucho sintético más importante utilizado por la industria del neumático. Este material 
conocido por su absorción de grandes cantidades de peligrosos productos químicos orgánicos 
del medio ambiente circundante (Park, Kim, y el Edil, 1992). En realidad, esto puede impartir 
ciertos atributos ambientales beneficiosos para neumáticos triturados. En resumen, los 
neumáticos triturados lixivian cantidades muy pequeñas de sustancias en comparación con otros 
residuos. En comparación con otros residuos para los que la prueba de lixiviación y los datos de 
monitoreo ambiental están disponibles, los datos de los neumáticos de lixiviación de neumáticos 
triturados indican poca probabilidad o ninguna de tener efectos en las aguas 
subterráneas." "Este estudio indica problemas potenciales bajo condiciones ácidas o básicas, es 
decir, si los neumáticos de desecho se utilizan en lugares donde se espera la exposición a un 
pH." "Los neumáticos triturados parecen no emitir compuestos orgánicos regulados de base 
neutra, incluidos los compuestos de PAH que como sugerí serían las sustancias con mayor 
probabilidad de ser extraídos de los neumáticos ....Sospecho que varias de las sustancias fueron 
liberados de los revestimientos superficiales en vez de lixiviado a partir del material del 
neumático... 
 
Mi juicio sumario es que los resultados de las pruebas indican que los neumáticos triturados de 
automóviles lixivian cantidades muy pequeñas de sustancias en comparación con otros 
residuos. El comportamiento de lixiviación no indica que el uso de los neumáticos en terraplenes 
u otras estructuras constituiría una amenaza para las aguas subterráneas o superficiales. La 
cantidad menor de la lixiviación de indicadores y algunos metales sugiere que los neumáticos 
son mejor utilizados en lugares enterrados encima del nivel freático, en lugar de en las 
aplicaciones de la superficie o en contacto con los cuerpos de agua abiertos. El uso de 
neumáticos triturados no tiene por qué ser restringido de manera diferente a la que aplica a los 




