
Introducción

El  Diseño  de  Interiores  es  una  profesión  donde  se  requiere  de  una  capacitación 

específica, relacionada con la decoración, la ambientación y la creación de objetos, 

demandando  un  estudio  más  profundo  que  resulta  original,  ya  que  a9demás  de 

reacomodar un ambiente trata de pensarlo y analizarlo para un usuario determinado. 

El Diseñador de Interiores se ocupa no sólo del espacio, sino también del color, los 

materiales, el diseño de mobiliario, la iluminación y el asesoramiento en la compra de 

equipamiento y mobiliario.

 

Es importante que el diseñador se encargue de cumplir las necesidades del cliente 

principalmente, creando espacios y tomando decisiones. Para esto es inevitable una 

reunión previa para que el profesional pueda tomar nota de lo que requiere y desea su 

cliente.

 

Esta disciplina está relacionada con otros estudios como la arquitectura, la decoración 

o el paisajismo; es por esto que puede desempeñarse en estudios de arquitectura o 

como profesional  independiente,  estando capacitado para realizar  cada una de las 

tareas que lo conforman. La arquitectura como el interiorismo están conjuntamente 

relacionadas, ambas se ocupan de mejorar la calidad de vida de los usuarios y de 

cumplir con sus expectativas.

Además de decorar un ambiente el diseñador genera una idea que está relacionada 

con el usuario directamente, teniendo en cuenta desde sus actividades laborales como 

sus momentos libres para saber cuánto y qué parte del tiempo ocupa en las diferentes 

habitaciones de su hogar; trabaje o no en su vivienda.  El trabajo del diseñador es 

hacer de manera práctica y funcional  que todo esto se cumpla y  se adecue a un 

mismo ambiente.
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Muchas veces los usuarios no están de acuerdo con la espacialidad disponible en sus 

viviendas,  es  por  esto  que  el  diseñador  ayuda  a  organizar  y  a  establecerle  a  los 

espacios su función, determinándole a cada rincón su accionar, teniendo en cuenta la 

iluminación y respetando el lugar de los otros habitantes de la casa. 

El presente Proyecto de Grado pertenece a la categoría Investigación y se encuadra 

en la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes.

Para este trabajo se eligió el tema Viviendas Bioclimáticas, que son edificaciones que 

tienen en cuenta las condiciones ambientales, aprovechando los recursos naturales 

disponibles  (sol,  vegetación,  lluvia,  vientos),  con  el  propósito  de  reducir  el  mayor 

consumo de energía posible. Es por esto que uno de los temas que se plantea durante 

el desarrollo del PG son los diferentes tipos de energía tanto natural como artificial.

La  problemática  que  se plantea  es  el  actual  desaprovechamiento  de los  recursos 

naturales, proponiendo como solución el uso racional de éstos mencionando casos 

como referentes y los beneficios que aportan estas viviendas. Para un mayor análisis y 

una  marcada  diferencia  se  la  relacionará  con  la  vivienda  tradicional  y  sus 

características, la construcción en la ciudad o en barrios privados.

En principio se mencionará la evolución de la tecnología en el diseño de interiores; 

desde la vivienda inteligente hasta la ecológica.  

Se tendrán en cuenta características de la vivienda tradicional para poder comprobar o 

no las ventajas de la vivienda energética, y si es conveniente su elección. Por este 

motivo es que es necesario nombrar y desarrollar las diferentes fuentes de energía 

natural o convencional; eólica, hidráulica, solar, electricidad y gas natural.
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En este Proyecto de Investigación se mencionará la importancia de la luz natural en el 

ambiente, los materiales adecuados que se deberán utilizar para su construcción y 

también la ubicación y orientación que se requiere para un buen aprovechamiento de 

los recursos naturales y de la energía.

 

Una vivienda bioclimática  proporciona un gran ahorro e incluso puede llegar  a ser 

sustentable en su totalidad. Aunque el costo de construcción es mayor, es rentable, ya 

que el incremento del mismo se compensa con la disminución del uso de energía.

Para el diseño de estos hogares se deben tener en cuenta datos del tiempo como la 

ubicación del sol, los colores y sobre todo la materialidad que se va a utilizar. 

En este caso, lo más frecuente es aprovechar al máximo la energía térmica del sol 

cuando el clima es frío, para calefaccionar y para disponer de agua caliente sanitaria, 

así como también aprovechar el efecto invernadero de los cristales y tener las mínimas 

pérdidas de calor mediante un buen aislamiento térmico. 

Cuando el  clima es cálido lo habitual  es hacer muros más anchos,  y aplicar  en el 

tejado y la fachada de la casa colores claros. Usar toldos y vidrios especiales de doble 

cristal y tener buena ventilación. En el caso de usar algún sistema de refrigeración, 

aislar térmicamente la vivienda.  

Según la guía  Buenos Aires frente al cambio climático el 4 de diciembre de 2009 el 

Jefe de Gobierno porteño presentó el  Plan de Acción Buenos Aires 2030,  para un 

cambio climático con el objetivo de reducir la emisión de gases a través de medidas 

preventivas mediante un análisis previo. (Mayo 2011).
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Buenos Aires, al ser atravesada por vientos (pampero y sudestada), por ríos y arroyos, 

con  una  precipitación  promedio  anual  de  1,146  mm,  se  convierte  en  una  zona 

subtropical de riego hídrico. (Buenos Aires frente al cambio climático, 2011).

Teniendo en cuenta los problemas energéticos y que en la actualidad su producción se 

basa en gran parte en recursos no renovables (gas, petróleo), en los nuevos proyectos 

se utilizan materiales  adecuados para mejorar el rendimiento térmico.

Se  investigará  acerca  del  uso  de  materiales  adecuados,  sin  descuidar  los 

requerimientos  del  comitente  con  respecto  a  la  funcionalidad.  Además  se  hará 

mención al inicio de este tipo de vivienda, la influencia que tuvo la tecnología en la 

evolución de las mismas; la casa inteligente, autosustentable, energética.

El objetivo es diferenciar la casa energética de la vivienda tradicional, cuál es la más 

conveniente para edificar. Además dar a conocer la importancia de estos recursos, su 

mejor uso para poder ahorrar energía y saber que se puede construir con elementos 

naturales. Para ello la autora propone realizar un modelo de vivienda cumpliendo con 

todas estas características para comprobar que esto puede llevarse a cabo.

Para manifestar sus beneficios se contará con el apoyo de entrevistas realizadas por 

la autora a un arquitecto y docente de la Universidad de Palermo, Jorge Cereghetti y a 

un ingeniero electromecánico, Julio E. Ginepro; las cuales servirán para reflejar un fiel 

contraste entre ellas. 

Los aportes de este trabajo no sólo son de nivel disciplinario, sino también para todas 

las personas interesadas en la cuestión del medio ambiente, ya que se trata de una 

posible solución a un conflicto de carácter global, presentando casos nacionales donde 

esta  técnica  ha  sido  implementada  con  éxito.  Además  la  autora  aplica  sus 

conocimientos desde el diseño de interiores para plantear un posible modelo.
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Martín Jasper, especialista en arquitectura sustentable afirma que

Sustentabilidad no puede ser un valor agregado al final del proyecto, no puede 

ser  un  extra.  Sólo  si  el  proyecto  es  pensado  con  este  concepto  desde  el 

principio,  y  sólo  si  cooperan  estructura  envolvente,  orientación  y  aperturas, 

ingeniería y diseño, elección de materiales y aplicación, el resultado puede ser 

sustentable y realmente integrador. (90+10, Año 6, no. 28, 2010, p. 68).

La base de la  arquitectura es percibir  el  espacio,  convertirlo  mediante el  material, 

hacerlo visible. Estos materiales representan una idea y por la unión de estos factores 

surge la arquitectura. 

Según el arquitecto portugués Souto de Moura (n. 1952): “La buena arquitectura lleva 

implícito el ser sustentable”. (Souto de Moura, 2007). 

La  construcción  ya  sea  interior  o  exterior  de  una  vivienda  está  relacionada,  una 

determina a la otra. En varias ocasiones la forma de un espacio interior depende del 

exterior.

La metodología utilizada consiste en la consulta bibliográfica sobre la física de la luz, el 

medio ambiente, las viviendas bioclimáticas, la energía eólica, hidráulica, eléctrica y 

solar,  el  gas  natural,  la  influencia  de  la  tecnología  en  las  viviendas,  los  edificios 

inteligentes, la arquitectura sustentable y la vivienda tradicional; en la ciudad y barrios 

privados. 

Se realizarán entrevistas a personas allegadas al cuidado del medio ambiente. Éstas 

nos  mostrarán  una  clara  diferencia  entre  la  vivienda  tradicional  (arquitecto)  y  la 

vivienda bioclimática (ingeniero). Esto ayudará a la autora a realizar la comparación 

entre ambas.
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También  se  efectuará  un  profundo  desarrollo  sobre  viviendas  de  este  tipo  ya 

existentes, como por ejemplo La Casa Basf construida por la compañía líder mundial 

en  la  industria  química,  ubicada  en  Tortuguitas,  partido  de  Malvinas  Argentinas, 

provincia de Buenos Aires y la propuesta de la empresa Edenor (Casas por + energía) 

para gente de pocos recursos ubicadas en el Barrio La Perla del Municipio de Moreno, 

provincia de Buenos Aires.

Como afirma el arquitecto especialista en sustentabilidad Leo Lotopolsky,  “solo con 

buen diseño, una construcción puede ser energéticamente más eficiente, y por ende 

más económica, tanto en su presupuesto de construcción como en la operación del 

edificio”. (90+10, Año 6, no. 28, 2010, p. 68).

El  tipo  de  investigación  que  se  va  a  realizar  es  descriptivo,  ya  que  se  releva  la 

información para luego poder llegar a una conclusión. Además, los recursos que se 

desarrollarán para poder llevarla a cabo son hechos como referentes nacionales o 

internacionales, recopilación documental, relevamiento bibliográfico, análisis de casos 

existentes, información obtenida de internet, entrevistas en diarios y/o revistas, entre 

otros.

Para  poder  alcanzar  esta  metodología  se seguirá  un orden  determinado,  como el 

relevamiento  de  material  bibliográfico;  recopilación  de  definiciones  y  conceptos 

utilizados; definición de Diseño de interiores y disciplinas relacionadas; clasificación de 

diferentes  tipos  de  energía;  natural  y  convencional.  Investigación  sobre  viviendas 

bioclimáticas; desarrollo sobre la vivienda tradicional, relación entre ambas, diferencia 

entre información obtenida de internet y bibliografía.  Características; descripción de 

una  Vivienda  Bioclimática  existente  nacional:  Basf,  Edenor.  Realización  de  las 

entrevistas y su respectivo análisis. 
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Luego  se  presentará  el  modelo  planteado  por  la  autora.  Una  propuesta  desde  el 

Diseño de interiores para comprobar que es posible de efectuarse este trabajo.

Por último, habiendo presentado el tema a investigar, las viviendas bioclimáticas como 

principal  representante  de  la  arquitectura  sostenible,  el  agregado  de  opiniones  de 

diferentes profesionales  y el análisis comparativo de casos existentes en nuestro país, 

Argentina  permitirán  concluir  con  un  modelo  de  casa  energética  propuesta  por  la 

autora.

Como  cierre  del  Proyecto  de  Grado  se  presentarán  las  conclusiones  finales 

elaboradas por la autora, con el fin de de brindar información adicional para futuros 

estudios y nuevos interpretaciones y reflexiones acerca de este tema en auge en estos 

tiempos.
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Capítulo 1. La evolución de la tecnología en el diseño 

Tanto en la Argentina como en el mundo se puede observar un avance tecnológico en 

diferentes disciplinas, como la informática, las telecomunicaciones, la microelectrónica, 

la  arquitectura  y  la  automática;  éstas  desembocan  en  el  concepto  de  edificio 

inteligente. El prototipo de estos edificios ha generado un crecimiento importante en 

los últimos años. 

Existe un gran número de términos para referirse a los edificios inteligentes como casa 

inteligente, automatización de viviendas, domótica, inmótica, urbótica, bioconstrucción, 

viviendas ecológicas, sostenibles, entre otros.

Según el artículo 3 de la Ley de Ordenación de la Edificación de 1999 (LOE). “Un 

edificio  es  una  obra  de  construcción  cubierta  que  puede  utilizarse  de  manera 

independiente y que se ha construido con carácter permanente y sirve o está pensado 

para la protección de personas, animales u objetos”. 

Para  una  correcta  edificación  se  debe  cumplir  una  serie  de  requisitos;  adecuada 

utilización para facilitar las funciones previstas en el edificio, mejor accesibilidad para 

personas  con  capacidad  de  movilidad  y  comunicación  reducida,  fácil  manejo  de 

telecomunicaciones, seguridad en la estructura para evitar daños en la cimentación, 

precaución  en  caso  de  incendio  para  poder  desalojar  el  edificio  en  condiciones 

seguras, protección del medio ambiente, evitar el ruido, no poner en peligro la salud de 

las personas, permitir realizar satisfactoriamente sus actividades y por último el ahorro 

energético y aislamiento térmico del lugar.

Como afirma Gonzalo  en  el  libro  Manual  de  Arquitectura  Bioclimática la  creciente 

urbanización que existe luego de la Revolución Industrial, convirtió a las ciudades en 

elementos de riesgo para el medio ambiente y para sus habitantes. Es por esto que se 
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debe tener en cuenta la construcción aprovechando recursos como el sol, la tierra, el 

agua, el viento y la naturaleza en sí. (1998, p. 15)

La Revolución Industrial  es uno de los factores que han influido en transformar el 

mundo, es uno de los fenómenos más destacados. La industria cambió la vida del 

hombre, le abrió una gran perspectiva a la arquitectura. (Babini, 1972).

1.1 Diseño de Interiores

Según  Gibbs  en  el  libro  Diseño  de  Interiores.  Guía  útil  para  estudiantes  y  

profesionales

El diseño de interiores se ha convertido en una profesión reconocida, pero la 

industria que genera es compleja y desconocida. El proceso del diseño, desde 

el contacto inicial con el cliente hasta la finalización del proyecto, comprende 

varias fases e incluye trabajos y áreas de especialización muy variados. (2004, 

p. 3).

El diseño en general es una forma de conocer o poder modificar los objetos; desde un 

automóvil, una calle hasta una casa, que son parte de la cotidianidad y que hacen más 

fácil o difícil nuestra vida diaria.

Como cita Benevolo en el libro Diseño de la Ciudad: “El diseño es un instrumento para 

la exploración del ambiente físico: vamos a explorar los lugares en que vivimos y a 

registrar en el papel la información necesaria para conocerlos”. (1982, p.7)

El  Diseño  de  Interiores  es  una  disciplina  que  involucra  el  espacio  interior  con  el 

volumen espacial. El Interiorismo no es únicamente acondicionar de forma decorativa 

los espacios interiores, es sólo una etapa de varias que lo conforman. Por lo tanto los 
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diseñadores de interiores no sólo se ocupan del interior de un espacio, sino de generar 

una idea para poder transmitirla y expresarla a través de un plano en principio, para 

luego llegar a un proyecto final. 

Son muy pocos los autores que han escrito algún libro o artículo relacionado con el 

interiorismo, esto puede suceder por ser una disciplina que se está dando a conocer 

actualmente. Se encuentra material fotográfico y difícilmente teoría. 

García Juanes en el libro Educación plástica y visual dice sobre el diseño de interiores 

“Consiste  en  acondicionar  el  espacio  interno  de  la  arquitectura,  aportándole 

funcionalidad y unos valores visuales y estéticos, una imagen adecuada. Es, como la 

arquitectura, una actividad funcional y creativa a la vez”. (2008, p. 176). 

Además  afirma  que  es  una  actividad  propia  de  sociedades  desarrolladas 

económicamente ya que se necesita de una gran capacidad de producción y consumo, 

donde se valora la funcionalidad, la imagen y las cualidades estéticas.

 

El objetivo principal y más importante es cumplir correctamente las necesidades del 

cliente,  teniendo  en  cuenta  la  funcionalidad  y  el  confort  que  se  requiere,  y  el 

presupuesto a disposición.

El profesional, ya recibido puede perfeccionarse de forma dependiente, en un estudio 

o de forma independiente.

El diseñador Federico Churba en su página web afirma que “Habitar un espacio es 

más que ocuparlo, es hacerlo propio”. (Churba, 2011). 

Es una carrera amplia que permite además desarrollar la creatividad del cliente porque 

puede  trasmitir  lo  que  él  desea  y  el  profesional  reflejarlo  a  través  de  un  papel.  
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Requiere de tiempo para interpretar y analizar lo que se pide para trasladarlo a la 

realidad.  

Existen otras disciplinas que se pueden relacionar con este tipo de diseño, como es el 

paisajismo;  diseño de parques y jardines,  arquitectura.  Además puede cumplir  con 

otras  tareas  como  proyectos  de  decoración,  ambientación,  iluminación,  diseño  de 

mobiliario,  documentación  de  obra,  construcción  de  obra  y  asesoramiento  en  la 

compra de equipamiento y mobiliario.

El  diseñador  cuando presenta una propuesta,  a través de bocetos y el  costo para 

realizarlo, especifica si además del diseño se encargará de los amoblamientos, bienes 

o la  dirección y gestión de obra y se diferencian los costos o márgenes de estos 

servicios.

Con el avance de la tecnología la mayoría de las carreras referidas al diseño tienen la 

posibilidad  de  expresar  más  fácilmente  lo  que  desean,  a  través  de  herramientas 

gráficas. El diseño de interiores es uno de ellos, con ayuda de renders, fotomontajes o 

maquetas  virtuales  pueden  reflejar  ideas  bidimensional  y  tridimensionalmente, 

facilitando al usuario ver el trabajo de forma más real. 

El cliente es fundamental para este trabajo, sin saber lo que él requiere no se puede 

comenzar  con  un  futuro  proyecto.  El  profesional  debe  escucharlo  atentamente  y 

comprender sus deseos, para luego ponerlos en práctica. Se debe tener en cuenta sus 

necesidades básicas, su modo de vida y, principalmente, con el presupuesto que se 

llevará a cabo el proyecto.

Según Alfred Fellinger 

Se debe  tener  en  cuenta  el  anteproyecto,  las  reuniones  con  el  cliente  para 

conocer sus necesidades y estética, para poder llegar a un partido final.  Ser 

responsable,  establecer  reglas  con  los  distintos  proveedores,  armar  un 

11



programa de trabajo, respetarlo, ir a la obra permanentemente, estar presente. 

(Fellinger, 2011).

Los  clientes  llegan  buscando  información,  asesoramiento  profesional  sobre  todo 

confiable.  Alguien  que  pueda  orientarlos  en  una  reforma,  en  una  construcción  o 

simplemente realizar cambios en la decoración de uno o varios ambientes.

En el libro Diseño de interiores en espacios comerciales afirman que dentro del diseño 

y la decoración existen varios elementos para tener en cuenta como el color que es 

fundamental porque influye con las emociones de las personas, la línea que ayuda a 

organizar la información y pueden crear el ritmo de un movimiento, la forma que tiene 

influencia con la percepción, la percepción que es la medida del espacio ocupado por 

un cuerpo; la suma de sus tres dimensiones ancho, alto  y profundidad y por último la 

textura que es la característica física de la estructura de la materia. (2008, pp. 22-25).

En cuanto al ambiente por diseñar no influye si es grande o chico, los problemas que 

surjan, lo bueno es saber cómo modificar su aspecto aprovechando los recursos que 

uno tiene y del presupuesto asignado sin necesidad de recurrir a trabajos costosos, 

teniendo en cuenta la actualidad en la que vivimos y que no todos tienen las mismas 

prioridades.

1.2 Vivienda inteligente

Máximo Sanguinetti  considera que: “La domótica se trata del conjunto de sistemas 

capaces de automatizar una vivienda, favoreciendo la realización de servicios como 

gestión  energética,  seguridad,  confort,  climatización  y  comunicación”.  (La  Nación 

Arquitectura 2008 p. 8).  

12



Ofrece varios servicios que son fundamentales para la elección de este servicio, ellos 

son  el  ahorro  energético,  el  confort,  la  seguridad,  las  comunicaciones  (internet, 

mandos inalámbricos) y la accesibilidad (instalaciones de control remoto).  

En los años 90 en la Argentina se hacen más frecuentes las instalaciones domóticas, 

pero con la crisis de 2001 se paraliza este servicio y se vuelve a incorporar en 2007.

Existen varios tipos de edificios  dentro de esta categorización que se presentan a 

continuación:

La domótica, según la Asociación Española de Domótica (CEDOM)   

... es la incorporación al equipamiento de nuestras viviendas y edificios de una 

sencilla tecnología que permita gestionar de forma energéticamente eficiente, 

segura  y  confortable  para  el  usuario  los  distintos  aparatos  e  instalaciones 

domésticas  tradicionales  que  conforman  una  vivienda  (la  calefacción,  la 

lavadora, la iluminación,  etc.).  (CEDOM, 2010).

Figura 1: Instalación interior eléctrica. Fuente: 

http://www.slideshare.net/inmomaticamarketing/instalaciones-domticas 
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Este tipo de edificio tiene como objetivo aumentar el confort, la seguridad, el ahorro 

energético y facilitar las comunicaciones. 

Edificio  automatizado,  se  refiere  a  una  construcción  que  posee  algún  tipo  de 

automatismo. Esto le permite tener confort, ahorro energético y seguridad.

Con el desarrollo industrial durante el siglo XIX comenzó el automatismo, que permitía 

establecer procesos productivos. Las primeras funciones por controlar eran el clima, 

para poder generar confort y control energético para un óptimo consumo. Luego la 

humedad, la presión, el caudal de aire. Estos edificios pueden ser centros comerciales, 

oficinas o bancos. 

El edificio inmótico, está destinado a edificios más grandes como hoteles, museos, 

oficinas  o  bancos.  Según  CEDOM  están  comprendidos  en  el  mercado  terciario  e 

industrial.

El edificio digital, que comenzó a utilizarse más frecuentemente, puede ser el hogar 

del  futuro.  La gestión  digital  del  hogar  y  de infraestructuras y  equipamiento  es su 

objetivo, esto se logra mediante comunicaciones por redes de banda ancha.

Para la  construcción de este edificio  es necesario una serie de pasos,  un estudio 

geobiológico, la correcta elección de los materiales, pinturas ecológicas, racionalizar el 

espacio, energías renovables, entre otros.

Edificio  inteligente;  es un edificio  domotizado al  cual  se le  agrega una inteligencia 

artificial para un óptimo mantenimiento. El término inteligente puede ser: interacción 

con  el  usuario,  ambiente  inteligente;  interacción  con  el  medio  ambiente,  edificio 

sostenible y ecológico.
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Edificio urbótico; es un término futurista y no muy utilizado. Se trata de la aplicación de 

las  tecnologías  domóticas  y  de  edificios  inteligentes  en  las  ciudades,  “ciudades 

inteligentes”.  El  objetivo  es  lograr  una buena  calidad  de  vida  de  sus  habitantes  y 

competitividad económica.

Este  tipo  de  sistemas  automáticos  e  inteligentes  controlan  desde  las  luces  y 

electrodomésticos hasta el estacionamiento a través de un control remoto.

La diferencia entre un sistema automático y un sistema inteligente es que el primero 

siempre desarrolla sus funciones sobre la base de un programa ya establecido, si se 

pretende un cambio  en su ejecución se debe modificar este programa. 

El sistema inteligente es capaz de operar oponiéndole esquemas de la inteligencia 

humana y puede elegir la solución más adecuada para lograr un mejor funcionamiento 

en la vivienda, según Hugo Eichmann, (La Nación 10 de septiembre de 2008).

Una  de  las  cosas  más  comunes  de  encontrar  en  un  hogar  inteligente  con  estas 

cualidades es una cocina que tenga algunos electrodomésticos automatizados como 

hornos, tostadoras, cafetera, hasta incluso las nuevas heladeras que se ‘comunican 

con el supermercado’.

Según Gustavo Acevedo,  especialista  en desarrollo  de espacios  inteligentes  de la 

firma Intelhome, es que si bien el concepto de espacio inteligente se desarrolló en los 

años 90, hoy ha evolucionado, y existe un nuevo enfoque que integra otras disciplinas.

Como afirma Romero Morales en el libro Domótica e Inmótica “el control domótico de 

la vivienda inteligente es una evolución de la tradicional vivienda”. Además señala que 

este tipo de viviendas no es alcanzable para todo tipo de público en tema económico, 
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pero el precio de los productos tecnológicos ha variado y disminuido su costo. (2007, 

p. 14)

El  Bus  de  Instalación  Europeo  (EIB),  líder  mundial  en  instalaciones  eléctricas 

inteligentes, puede controlar las funciones a distancia; si algo se rompe la persona es 

contactada  mediante  llamadas  y  además  la  casa  es  vigilada  a  través  de  videos. 

Cuenta con una función novedosa, al girar la llave de su hogar podrá apagar las luces 

que el usuario dejó encendidas, esto otorga seguridad y eficiencia para la vida diaria.

El  sistema  EIB  permite  encender  los  electrodomésticos  a  una  hora  determinada, 

puede subir las persianas y aumentar la temperatura en las habitaciones desde un 

control remoto. Puede renovar este tipo de actividades cuantas veces uno lo desee.

Según el CEDOM en un futuro llegarán las redes eléctricas o inteligentes para permitir 

la integración total de la cadena de suministro de electricidad.

El  arquitecto  Jorge  Cereghetti  señala  que   la  domótica  es  el  futuro  tanto  de  la 

arquitectura  como  del  diseño  de  interiores,  por  tratarse  del  desarrollo  del  control 

ambiental, de mejorar la calidad de vida de los usuarios y del ahorro de energía.

La domótica permitirá la integración de la vivienda no sólo con la red de electricidad, 

sino también con la de distribución de gas y agua.

Las principales características y ventajas de este tipo de instalaciones son su fácil 

montaje y configuración y sus herramientas de configuración son simples y fáciles de 

manejar.

Saavedra Silveira asegura en su libro Automatización de viviendas y edificios existe un 

control  de  la  climatización  por  zonas  con  diferentes  temperaturas,  en  distintas 

habitaciones, según la hora del día y el día de la semana, apagado automático de la 
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calefacción al abrir una ventana para reducir el desperdicio de energía y encendido de 

radiadores con detectores de presencia, entre otros. (2009, p. 12).

Esta  nueva  especialidad  combina perfectamente  la  arquitectura,  la  informática,  las 

ciencias de la salud y las comunicaciones.

Con respecto a la salud, es por ejemplo dar señal si una persona se desmaya o sufre 

un accidente. 

La familia tipo que predomina en estas viviendas, es la pareja con hijos, en menor 

medida se encuentran las parejas sin hijos. También forman parte las numerosas que 

además de los hijos viven otros miembros de la familia.

No solo está pensado para mejorar la calidad de vida del usuario sino también de 

llevar un control total del ambiente, en cuestiones de seguridad, permitiendo además 

ahorrar energía, se mejora el confort y se cuida el ambiente.

Miravete en su libro Los nuevos materiales en la construcción asegura que 

Los  edificios  inteligentes  deslumbran  por  su  alto  grado  de  informatización  y 

automatización. Sus sofisticados sistemas de climatización, comunicaciones y 

seguridad ofrecen a los usuarios el mejor servicio posible y su versatilidad hace 

que sean capaces de incorporar los avances que vayan surgiendo en el futuro. 

(1995, p. 295).

También  agrega  que  las  estructuras  y  los  materiales  inteligentes  son  nuevos 

componentes  constructivos.  Principalmente  el  sistema  sensor  de  fibra  óptica  está 

integrándose en materiales compuestos para poder aplicarse en la construcción. 

La domótica tiene características a favor que fueron solicitadas por sus usuarios, como 

por ejemplo que sus sistemas deben ser prácticos para manejar, deben contar con un 
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sistema sencillo, fácil de entender y que tenga la posibilidad de ampliar el sistema de 

manera simple.

Rivas  Arias  cita  en  su libro  Manual  ilustrado  para  la  instalación  domótica que las 

principales  funciones  que  tiene  la  vivienda  automática  es  mejorar  el  confort,  la 

seguridad, el ahorro energético y la comunicación, lo que el cliente desea y pueda 

cumplirse, como sus necesidades. (2009, p. 4, 8).

También agrega que el ahorro energético sucede mediante el alumbrado a través de la 

presencia,  la  climatización  de  ambientes  por  zonas,  activación  automática  de 

persianas o cortinas, bloque de calefacción cuando una ventana se encuentra abierta.

La domótica cuenta con un sistema de seguridad dentro de la vivienda, de pánico y de 

asistencia y alarmas técnicas como incendio,  humo, agua, gas,  fallo eléctrico o en 

línea telefónica. Es capaz de avisar mediante mensajes de texto a los celulares de las 

personas que habitan esa vivienda.

Por último la domótica debe tener un funcionamiento sencillo y económico, de manera 

que puede ser asistido de forma rápida cuando se presente algún problema, ya que 

las funciones de la instalación podrán depender de actividades diarias de los usuarios.

1.3 Vivienda ecológica

En el suplemento Ecomundo se considera que

Ambiental, sustentable o, sencillamente, verde, la arquitectura se ocupa cada 

vez más de controlar el impacto sobre el ecosistema. En este rumbo ensaya 

nuevos y creativos caminos para mejorar el aprovechamiento de la energía y los 

recursos naturales, minimizando la emisión de gases que favorecen el ‘efecto 

invernadero’. (s.f, Ecomundo).
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Para Romero Morales en el libro  Domótica e Inmótica, el edificio ecológico, refiere a 

aquellos que utilizan adecuadamente los recursos energéticos y los materiales en la 

construcción, mantenimiento y reciclaje. (2007).

También  dice  que dentro  del  edificio  ecológico  se encuentran  los  que se indican; 

Edificio  sostenible;  puede  producir  la  energía que necesita  y  no generar  residuos. 

Consume energías renovables, concepto de sostenibilidad.

Edificio geobiológico;  se tienen en cuenta varios fenómenos, que pueden afectar la 

calidad de vida y la salud de las personas.

Edificio bioclimático; lo más importante es su integración en el entorno donde se lo 

ubica,  logra  el  confort  térmico  empleando  la  menor  cantidad  de  sistemas  de 

climatización.

Bioconstrucción; considera aspectos biológicos y ecológicos. Está relacionado con el 

edificio bioclimático, geobiológico y sostenible. (2007).

Figura 2: Casa ecológica.

Fuente: http://www.domodiseño.com.ar/loscri.html
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Según el arquitecto Dante Fiorenza, director de ambiente  Srl Costruzioni Sostenibili 

(Construcciones sustentables) de Milán, Italia en la revista Habitat  

La  definición  política  de  desarrollo  sustentable  se  ha  ido  extendiendo  hasta 

comprender  al  desarrollo  social  y  el  progreso  económico.  Este  proceso  que 

implica nuevos modelos de desarrollo basados en la tutela de los recursos, el 

ahorro y la preservación del territorio, la reducción de la producción de residuos 

de todo tipo y la contención de los consumos de energía en todos los sectores. 

(Habitat, año XVI, no. 62, p. 92).

Este  tipo  de  vivienda  puede  ser  posible  aprovechando  al  máximo  los  recursos 

naturales, la luz solar por ejemplo como iluminación natural y para producir calor, el 

agua de lluvia, los molinos generadores de viento como calentadores de agua para la 

calefacción  y  el  correcto  uso  de  materiales  para  generar  aislación  térmica  en  los 

ambientes. 

Es indispensable realizar la casa conociendo el terreno a donde esta se va a ubicar. 

Esto  permitirá  saber  de  donde  proviene  la  entrada  del  sol,  para  una  adecuada 

iluminación natural y directa para producir calor en invierno. 

Como  cita  Natalia  Iscaro  en  la  Revista  90+10 “al  día  de  hoy,  es  evidente  que 

sustentable  es  una  palabra  que  excede  con  creces  a  la  noción  de  ecología.  La 

sustentabilidad suma, además, nociones vinculadas a la ética, la economía, la cultura 

y hasta la política”. (90+10, Año 6, no. 28, 2010, p. 64).

También hace referencia a una cita de la Organización para la Educación, la Ciencia, y 

la Cultura de las Naciones Unidas (UNESCO), que indica que para que una sociedad 

sea  sustentable  debe  contar  con  cuatro  modelos,  social,  ecológico,  económico  y 

político.
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El programa de la UNESCO para el cuidado del medio ambiente creó un proyecto para 

guiar  a  las  empresas  al  momento  de  producir  un  producto  u  objeto  ecológico, 

otorgándoles su ayuda de manera sistemática. 

Iscaro  cita  a la  arquitecta  Macarena Tomietto quien  afirma que “la  sustentabilidad 

abarca desde la gestión de la obra hasta los hábitos de consumo de los usuarios, una 

vez concluida”. (90+10, Año 6, no. 28, 2010, p. 64).  

Los materiales forman un lugar importante para su construcción ya que a través de sus 

vidrios se puede mantener fresco o templado una zona, según la estación del año, lo 

que se denomina aislación térmica. 

Se debería recurrir a materiales naturales como la madera y a reciclar o reutilizar los 

mismos. No solo es importante colaborar a través del mobiliario sino también a futuro 

para el cliente con objetos reciclados de decoración, es una forma que el que habita la 

casa  se comprometa a cuidar el medio ambiente.

Existen varias empresas y marcas que por esta demanda y preocupación que genera 

la  contaminación  ambiental  se  dedican  solo  a  crear  productos  reutilizables,  que 

producen  el  menor  impacto  ambiental  posible,  la  mayoría  son  diseñadores 

independientes.

Enric Mellado en el libro Guía para obtener una vivienda sostenible: las claves de la  

armonía  ecológica,  social  y  económica  en  su lugar  considera  que  la  construcción 

ecológica es sinónimo de sostenible y la construcción que se debería utilizar hoy en 

día, para ser coherentes con el desarrollo sostenible. (2005, p. 18).
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Indiscutiblemente se puede afirmar que los colores claros son los más apropiados para 

tener en cuenta en este tipo de obras, ya que los oscuros atraen más fácilmente los 

rayos del sol y generarían zonas de mucho calor en la vivienda. 

Estas características deben ser consideradas previo a la obra. Es por esto que sirve el 

estudio del  terreno,  para conocer  donde sale  el  sol,  estipular  las sombras que se 

generarán y calcular aproximadamente las horas de luz que va a tener el usuario de la 

vivienda.

Elena Jorge Sierra en el libro Del hogar digital a la casa red dice que “el concepto de 

casa vivienda o construcción ecológica hace referencia a un tipo de hábitat respetuoso 

y  que  integra  su  medioambiente,  e  incluye  al  mismo  tiempo  las  consideraciones 

relativas a la sostenibilidad y bioclimatismo”. (2009, p. 116).

También  aclara  que  el  término  bioclimático  se  aplica  en  la  bioconstrucción, 

construcción  sostenible  y  edificaciones  que  tienen  como  objetivo  la  eficiencia 

energética. (2009, p. 116).

Para Richard Edwards en el libro Desarrollo Sostenible de la agricultura y los recursos  

naturales “el consumo de bienes y servicios implica el uso de recursos de todo tipo, 

especialmente naturales”. (Edwards, 1996).

También agrega que los recursos son limitados y que con el aumento de la población 

existe también aumento en el consumo. 
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Capítulo 2. La vivienda tradicional

En  la  entrevista  realizada  en  enero  de  2012  al  arquitecto  Jorge  Cereghetti  opina 

acerca  de  las  construcciones  actuales  y  la  vivienda  tradicional,  afirma  que  es  un 

momento confuso por causa de la economía actual pero que la actividad continúa su 

curso.  

Según el ingeniero Calcagno para Reporte Inmobiliario 

Uno de los roles más comunes dentro de la construcción es el que cumplen las 

empresas  constructoras,  estudios  de  arquitectura  y  profesionales 

independientes  quienes,  cada  uno  a  su  escala,  basan  su  negocio  en  la 

construcción de obras. En algunos casos, el proyecto habrá sido desarrollado 

por ellos mismos y en otros, recibirán un proyecto generado por terceros para 

estudiarlo, cotizarlo y eventualmente construirlo. (Calcagno, 2005). 

 

También aclara que la construcción es la menos industrializada de todas las industrias, 

tal vez por  el constante cambio de gente y no contar con un lugar fijo. Afirma que es 

una de las características que la hacen diferenciar de una fábrica por ejemplo, ya que 

en esta última se capacitan a operarios, se definen métodos y se generan acciones en 

el momento.

2.1 Ciudad
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Como lo afirma el Código de edificación de la ciudad autónoma de Buenos Aires, “El 

objetivo en materia de habitabilidad es obtener una mejor calidad de vida para los 

habitantes de la  Ciudad  Autónoma de Buenos Aires,  estableciéndose los servicios 

vinculados a los sistemas de higiene y salud en armonía con el  medio ambiente”. 

(2010, p. 60).

También aclara que hay que tener en cuenta las fachadas, se debe cumplir lo que dice 

el código ya que tanto la fachada como algún otro parámetro exterior de un edificio 

refleja la estética de la ciudad. Para esto ninguna construcción con frente hacia la vía 

pública debe romper esta armonía.

La urbanística es un fenómeno muy importante en la vida del hombre, antes de la 

Revolución Industrial no existía el concepto de interés colectivo, social. A la ciudad 

llegan muchas personas con el fin de mejorar su calidad de vida, se convierten en 

ciudades industriales.

El reporte inmobiliario afirma que hubo variaciones en el costo de la construcción, que 

el mes de abril muestra un 1,56% más hablando en pesos, en cambio el dólar tuvo un 

incremento del 1,8% desde el mes de diciembre de 2010. (2011).

Además agrega que a partir  del  siglo  XIX la  arquitectura  y  el  urbanismo son dos 

facetas  que  comienzan  a  aparecer  juntas  y  no  por  separado  como  se  conocían 

anteriormente.

Existe un gran interés reciente por preservar las edificaciones antiguas, anteriormente 

no  se  les  daba  importancia  y  nadie  mostraba  esfuerzos  por  querer  conservarlas 

aunque fueran de gran valor histórico y/o arquitectónico.

Se hallan  varias normas de construcción que se deben cumplir  para una correcta 

edificación y para una posible habilitación, por ejemplo para el Código de edificación 
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de la ciudad autónoma de Buenos Aires las medidas mínimas de un eje divisorio entre 

áreas abiertas y continuas son de 15 cm, las cañerías o conductos no están permitidos 

colocarlos hacia el exterior, en el frente y su terminación no debe ser visible. (2010, p. 

60).

Como afirma Tineo Marquet en el libro Historia de la construcción: de la caverna a la  

industrialización 

La  función  básica  del  edificio  consiste  en  cerrar  materialmente  un  espacio 

interior, hueco y habitable. La masa de material que cierra el espacio está sujeta 

a la  gravedad,  lo  que plantea una serie de dificultades primordiales pero no 

únicas.  Las  cargas  provocan  unos  esfuerzos  que  son  articulados  y 

contrarrestados entre sí (orgánicamente) mediante una estructura que también 

los traslada hasta el terreno sobre el que se asienta el edificio. (1984, p. 11).

Además agrega  que la  construcción  es  una  técnica  y  un  arte  que  necesita  de la 

tecnología y la creatividad y que el hombre ha ido aumentando y desarrollando sus 

conocimientos en el `arte de construir´.

 

Según la empresa de materiales acústicos  Fonac el confort está relacionado con la 

comodidad  y  el  bienestar  del  cuerpo.  Entonces  el  confort  acústico  se  vincula  a 

aquellas partes del cuerpo que pueden ser afectadas por los ruidos, como la audición, 

el  sistema  nervioso  o  los  problemas  articulares  generados  por  el  exceso  de 

vibraciones. (Fonac, Octubre 2011).  

También comenta que en las construcciones actuales hay un problema frecuente que 

es la falta de confort acústico, o sea falta de aislamiento o acondicionamiento acústico, 

por ruidos en exceso.  Esta molestia sonora en las viviendas se puede generar por 

ruidos de vecinos,  insuficiente aislación en tabiques divisorios o cielorrasos,  ruidos 

externos y en caso de oficinas se puede dar por la falta de privacidad.
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Según el arquitecto De Garrido en La arquitectura para la felicidad

El tipo de arquitectura habitualmente utilizado en nuestras viviendas no fomenta 

la adopción de pensamientos positivos y de felicidad. (…) Cuando compramos 

una vivienda, o cuando encargamos una vivienda a un arquitecto, generalmente 

exigimos muy poco. Compramos como si se tratara de un negocio, y solo nos 

fijamos en trivialidades sin apenas valor. (…) Es evidente que en tan solo unas 

líneas no es posible enunciar y contrastar las características que debe tener una 

verdadera ‘arquitectura para la felicidad’. (De Garrido, Octubre 2011). 

Este tipo de problemas, generalmente tiene que ver con la materialidad con la que se 

construye  ya  sea  que  son  elementos  más  livianos  o  construcciones  en  seco,  o 

simplemente fallas en ventanales o sectores vidriados. 

2.2 Barrios privados; countries

En los últimos tiempos hubo un gran crecimiento a nivel población en estos barrios, 

principalmente por la situación económica actual que obligó a las familias que cuentan 

con dos viviendas (una de fin de semana) a elegir por una de ellas, la mayoría optó por 

el country. 

Una de las causas más importantes por las cuales existen los barrios cerrados es por 

la violencia urbana y por la inseguridad actual. Otra de las razonas es la búsqueda de 

un nuevo y mejor estilo de vida, un nuevo status y también homogeneidad social.

Esta preferencia  se  afianzó a  comparación de los  años 90 que se elegía  vivir  en 

Capital Federal y tener una casa de fin de semana en las afueras de la ciudad.
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Estos barrios son áreas cerradas generalmente residenciales que cuentan con servicio 

de vigilancia las 24 horas. Es un emprendimiento generado a partir de promover más 

seguridad a las personas.  

Como cita Salazar  en  Cuánto cuesta construir “en lo  que va del  año,  a pesar del 

aumento que se registró en el mercado residencial, la gente continúa optando por la 

construcción  de viviendas  tanto  en barrios  cerrados como en countries,  clubes  de 

campo y chacras”. (La Nación, suplemento countries 5 de junio de 2010).

También analiza que los usuarios no sólo buscan mejorar su calidad de vida sino que 

también priorizan sus inversiones como por ejemplo con los materiales. 

Una  de  las  características  que  se  implementó  para  generar  más  beneficios  a  los 

habitantes,  fue  la  creación  de  instituciones  educativas,  centros  comerciales  y  de 

servicio en zonas cercanas para satisfacer sus necesidades. 

Vivir en un barrio cerrado tiene sus desventajas también, hay un reglamento que debe 

ser cumplido por todos los vecinos,  esto trae problemas de convivencia  y falta de 

comunicación.  Además  las  personas no suelen  ser  las  mismas que  habitan estos 

lugares, están las que viven durante todo el año, las que ingresan los fines de semana 

y por último los invitados, esto genera conflictos entre todos ellos.

En su mayoría se localizan en las afuera de la ciudad, donde haya terreno disponible 

para construir. También se encuentran cerca de vías rápidas para una mejor y práctica 

circulación,  para  facilitar  el  traslado  de  los  usuarios.  Por  otro  lado  en  algunas 

ocasiones están cercanos a barrios carenciados y/o villas,  lo cual reflejan un claro 

contraste social.

Según una entrevista al arquitecto Roberto Elías sobre inquietudes con respecto a la 

construcción, afirma que es importante que el arquitecto acompañe a elegir el terreno 
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a  construir  ya  que  depende  de  varios  factores  la  decisión;  como  la  orientación, 

verificación  del  terreno  y  drenaje  del  mismo,  conocer  el  crecimiento  del  barrio  o 

country, las construcciones vecinas, entre otros.

Además cuenta que el country tiene costos fijos más elevados que el barrio privado, 

mayor gasto de mantenimiento ya sea vigilancia o infraestructura.

En cambio en el barrio privado las expensas son más bajas, los terrenos de menor 

superficie y más económicos.

Por último dice que “No hay cuota de ingreso y en general no se realizan actividades 

deportivas, y si las hay, no se destinan grandes superficies para estas actividades”. 

(Elías, 2011).

El  arquitecto  Cereghetti  cree  que  la  causa  del  crecimiento  de  la  construcción  en 

barrios privados es por el costo de los terrenos, la seguridad y el tipo de vida para una 

familia. 

Además afirma que las ventajas de vivir en un country es la conexión que tiene la 

persona con lo  `verde´,  la  descentralización y reafirma la seguridad.  Pero también 

resalta las desventajas, como los costos con respecto a la infraestructura, la necesidad 

de contar con un medio de transporte particular y el alejamiento de la realidad común 

de la población.

Aporta que una de las cuestiones que deben ser importantes en conocer la zona o el 

terreno  a  construir  es  analizar  las  conexiones  vehiculares,  para  poder  calcular 

distancias y costos de transporte, y con respecto al suelo se debería conocer por las 

fundaciones (cimentaciones) a utilizar ya que su costo impactaría en el precio de la 

obra.
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Con relación a las normas en los barrios privados  comenta que es creado por los 

generadores del emprendimiento, y que existe en la actualidad poca reglamentación 

por parte de los municipios y el gobierno.

Como cuentan Borthagaray, Igarzábal de Nistal y Wainstein Krasuk en el libro Hacia la 

gestión de un hábitat sostenible 

El avance del proceso de exclusión social se ha transferido al espacio urbano, 

fracturándolo. Esta reconfiguración del espacio se caracteriza, por un lado, por 

una creciente construcción de barrios cerrados, amurallados (countries) y, por el 

otro, por la consolidación de procesos de guetificación de barrios precarizados 

(villas, monoblocks). (2006, p. 79). 

En  la  página  web  de  Country propiedades,  un  informe sobre  vivir  en  un country, 

afirman que cuando se obtiene una propiedad se debe tener en cuenta resguardar su 

calidad de vida y de su inversión. Para esto hay que evitar que exista la posibilidad de 

construir  viviendas  precarias  en  zonas  aledañas,  actividades  industriales  ruidosas 

como  talleres  mecánicos  o  imprentas,  que  las  escuelas  cercanas  no  sean  muy 

próximas  por  ruidos  molestos  o  problemas  para  el  estacionamiento,  locales 

inapropiados o no deseados al lugar como hoteles alojamientos o salas velatorias y 

clínicas  o  bomberos  por  problemas  de  acústica  en  cualquier  horario.  (Country 

propiedades, 2012).   

Según Menni en el libro Tiempo de incertidumbre 

Las urbanizaciones encerradas pueden ser leídas como huellas de la profunda 

reestructuración  de  las  relaciones  sociales  en  el  marco  de  un  conjunto  de 

cambios  de  orden  social,  económico,  organizativo  y  tecnológico  que  arroja 
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grandes  diferencias  entre  la  modernidad  fordista  y  nuestra  sociedad  actual. 

(2005, p. 128).

También agrega que la `cultura country´ intenta crear un nuevo estilo de vida y un 

malestar con respecto a la vida en la ciudad. Es una cuestión de seguridad que divide 

a las ciudades abiertas y peligrosas de las ciudades cerradas y seguras.

Menni también afirma que 

La suburbanización privada está reemplazando el modelo de `ciudad abierta´, 

centrado en la  noción de espacio público que alienta la integración grupal  e 

individual a través de vínculos horizontales (dentro de un mismo grupo social) y 

lazos verticales (con otros grupos sociales), por un modelo de `ciudad cerrada´ 

que  expresa  la  fragmentación  social,  reforzada  luego  por  los  efectos 

multiplicadores de la especialización de las relaciones sociales. (…) Los barrios 

cerrados se configuran como utopías cerradas en sí mismas. (2005, p. 131).

Es habitual que las personas al momento de elegir una vivienda elijan de acuerdo a la 

comodidad, seguridad y funcionalidad, principalmente si se trata de una familia con 

hijos chicos. 

Una característica importante es contar con espacio verde para que sus hijos puedan 

pasar tiempo al aire libre, sin preocupaciones y puedan ir formando una vida social 

desde pequeños. Estas son pautas que el barrio privado las cumple, por eso es el gran 

incremento de población en estos lugares. 

Por otra parte, los barrios cerrados tienen ciertas ventajas y desventajas que generan 

dudas  en  algunos  usuarios  al  momento  de  tomar  decisiones.  Surgen  preguntas 

frecuentes y resolver si conviene construir o mudarse a este tipo de barrios. 
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Se puede decir, a favor, que cuentan con seguridad las 24 horas del día, el acceso es 

mediante una lista de invitados sugeridas por el propietario y depende del encargado 

de  seguridad  el  ingreso  al  lugar,  tienen  más  contacto  con  la  naturaleza  que  es 

importante generalmente para las familias con hijos.

Los  beneficios  de  estos  countries  es  que  construyen  mercados,  escuelas  y  otros 

locales  en  zonas cercanas  para  evitar  largos  traslados  de los  usuarios.  A su vez 

existen también las desventajas, como contar con transporte propio para trasladarse 

de un lugar hacia el otro, como por ejemplo el trabajo, ya que se construyen en lugares 

alejados del centro de la ciudad y de alguna manera también se apartan de la `realidad 

social´. 
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Capítulo 3. Arquitectura sustentable

La arquitectura  sustentable,  también  conocida  como arquitectura  bioclimática,  eco-

arquitectura y  arquitectura sostenible,  es una forma de construir  aprovechando los 

recursos naturales. Éstos deben ser utilizados de manera adecuada para evitar algún 

daño al medio ambiente y para un mayor ahorro económico.

Para transformar una vivienda tradicional a una sustentable se requiere de algunos 

cambios, por ejemplo la reutilización de materiales,  clasificación y uso de residuos 

para un mejor reciclado. 

Como cuenta el ingeniero Ginepro en la entrevista realizada en octubre de 2011, la 

sustentabilidad es fundamental para buscar el bienestar de las personas sin dañar el 

medio  ambiente,  un  equilibro  y  no  sobrepasar  la  capacidad  de  la  naturaleza  de 

absorber los contaminantes que se emiten.

Existen una serie de valores que muestra un claro ejemplo de lo que se puede ahorrar 

con este tipo de casas; 14% ahorro de mantenimiento, 26% ahorro de energía, 27% 

mayor satisfacción de ocupantes, 33% reducción de CO2.

Según cita el suplemento Ecomundo

Las ideas verdes en arquitectura comenzaron a gestarse a partir de la década 

del  60  y  actualmente  puede  mencionarse  como  sus  principales  exponentes 

internacionales a los británicos Norman Foster y Richard Rogers, la iraquí Zaha 

Hadid,  el  italiano  Renzo Piano  y  el  finlandés  Alvar  Aalto,  entre  otros.  En la 

Argentina, los más reconocidos son John Martin Evans (de origen británico) y 
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Silvia De Schiller, pareja que creó el Centro de Investigación Hábitat y Energía, 

de la Universidad de Buenos Aires. (s.f, Ecomundo).

3.1 Vivienda bioclimática

Se  denomina  así  al diseño  de  edificaciones,  teniendo  en  cuenta  las  condiciones 

climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos), con 

el objetivo de reducir el mayor consumo de energía posible.

Se menciona la importancia de la luz natural en el ambiente, los materiales adecuados 

que se deberán utilizar para su construcción y también la ubicación y orientación que 

se requiere para un buen aprovechamiento de los recursos naturales. 

Como afirma la revista Ecosistema “La construcción, aporta un 40% del consumo de 

los recursos y produce el  40% de todos los desechos”.  (Ecosistema Año 1,  no. 4, 

Septiembre de 2010).

Por la aparición de las nuevas tecnologías se requiere un gran monto para poder llevar 

a cabo este tipo de construcción, pero una vez finalizada la obra asegura un ahorro no 

sólo económico sino también energético. Por estas características favorables es que la 

propiedad se valoriza aún más, el valor siempre va a ser mayor al de una vivienda 

tradicional. 

Se da a conocer la importancia de estos recursos (sol, vegetación, lluvia, vientos), su 

mejor uso para poder ahorrar energía y saber que se puede construir con elementos 

naturales. 
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El músico y creador de la Fundación R21 Latinoamérica Sustentable Carlos Alberti 

afirma que “Ya somos una fuerza geológica más y depende de un cambio de actitud 

revertir lo que estamos causando”. (Alberti, 2011).

Se  explica  su  composición;  los  materiales  y  colores  que  necesita  este  tipo  de 

ambientes. Además se nombra lo que se debe tener en cuenta para su construcción 

como la ubicación y la orientación que requiere la vivienda. Toda esta información es 

precisa y muy útil ya que al momento que se decide realizar un proyecto sustentable, 

no se pueden desaprovechar  los recursos naturales y  se puede evitar  un impacto 

ambiental, o generarlo en menor escala posible.

Manuel  Ludueña  en  un  informe  en  la  revista  Ecosistema dice  que  la  actividad 

sostenible requiere de un fuerte compromiso político, científico y social. (Ecosistema 

Año 1, no. 4, Septiembre de 2010).

Ginepro señala  que estas viviendas deberían ser pensadas para familias de clase 

media y media baja, para así poder adaptarse mediante una ayuda y para que sea 

más accesible.

Según  Heim  Green arquitectura  sustentable  existen  estudios  realizados  en  EEUU 

certificando que los edificios sustentables son más eficaces que los convencionales, 

tanto por su ahorro de energía, su menor consumo de agua potable, generan menos 

desperdicio  y  porque  proveen  espacios  interiores  más  confortables  y  saludables. 

Tienen valores aproximados de un 13% de ahorro en mantenimiento, 26% de ahorro 

energético,  27% de  mayor  satisfacción  de  ocupantes  y  un  33% de  reducción  de 

emisiones de dióxido de carbono. (Heim Green, Septiembre 2011). 
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La reutilización de materiales, el reciclaje o la utilización de energías alternativas son 

factores imprescindibles al momento de transformar el funcionamiento de un edifico 

convencional a uno sustentable/ecológico.

En la mayoría de las obras se requiere obtener un buen resultado con el menos costo 

posible, a veces esto no sucede y principalmente en estos casos, cuando para una 

vivienda energética se necesita tecnología de avanzada, aunque el resultado se ve al 

final con el ahorro energético y económico fundamentalmente. 

Algunas de las pautas que se requieren para cumplir  con la  construcción de esta 

vivienda  son  aislación  térmica,  iluminación  natural,  captación  de  la  energía  solar 

directa  para  producir  calor,  refrigeración  en  verano,  colector  plano  para  el 

calentamiento del agua, sistema fotovoltaico para iluminación eléctrica, calefacción por 

muros,  crear  invernadero  para  producir  calor  para  calefacción  y  secado  de  ropa, 

cocina solar, entre otras.

Enrique  Genzone  CEO  y  Presidente  de  Siemens  S.A  cuenta  que  en  un  estudio 

encargado por su empresa para analizar la ciudad de Londres, se comprobó que se 

puede lograr la reducción de las emisiones totales de la ciudad en un 44% gracias a 

nuevas tecnologías, y que el costo se podría recuperar a corto plazo por el ahorro 

generado. (Ecosistema Año 1, no. 4, Septiembre de 2010).

El arquitecto  Brandon Haw sobre la sostenibilidad y el costo afirma que "El cambio 

climático y los fenómenos que vemos ahora en el mundo son los que hacen cambiar la 

construcción. Pero lo importante es desmitificar el pensamiento de que construir de 

manera sostenible es más costoso". (Brandon, 2010). 
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Cuenta además que la clave es trabajar en conjunto el sector público y el privado. Con 

esta  construcción  se  desarrollan  tres  elementos  muy  importantes  que  son  el 

económico, social y el medioambiental.

Garzón en su libro  Arquitectura bioclimática cita que “La casa bioclimática incorpora 

recursos de diseño que permiten aprovechar las condiciones favorables del clima y del 

medio natural, mientras ofrece protección de los impactos desfavorables del ambiente 

externo”. (2007, p. 19).

A su vez agrega que el diseño de una vivienda bioclimática logra mejorar el microclima 

interno y externo mediante la arquitectura a diferencia de un diseño convencional ya 

que  las  condiciones  interiores  del  ambiente  dependen  del  sistema de  calefacción, 

refrigeración y ventilación de la vivienda. 

El  profesional  Sánchez  Ortiz  relata  en  un  informe  acerca  del  ahorro  energético  y 

comenta que los gastos de luz se dan en su mayoría  por la  calefacción y el  aire 

acondicionado. Los electrodomésticos, separados por serie, de la A a la G se ordenan 

de menor a mayor gasto energético. Las calderas por ejemplo individuales consumen 

un 67% de energía doméstica. El aire acondicionado gasta un 60% cuando se trata de 

equipos antiguos.  Con respecto al  lavarropas aconseja utilizarlo  en lavados fríos o 

bajas  temperaturas  y  configurar  el  programa a  económico.  El  lavavajillas  utilizarlo 

cuando está completo. Por último en relación a la iluminación aprovechar la luz del día, 

no dejar luces encendidas si no se están utilizando y recomienda recurrir a lámparas 

de bajo consumo. (Sánchez Ortiz, 2011).  

Una de las posibilidades para evitar la pérdida energética es la de aislar la vivienda 

con materiales ecológicos como la fibra de vidrio, colocar vidrios dobles o utilizar un 

ventilador en vez de aire acondicionado ya que consume menos energía.
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3.2 Ubicación que requiere su construcción

A pesar que la arquitectura sustentable parece un concepto nuevo, se viene utilizando 

anteriormente; un ejemplo de esto son las casas encaladas en Andalucía o los tejados 

orientados al sur en el hemisferio Norte, con el objeto de aprovechar la inclinación del 

sol. Para la construcción de estas viviendas se debe tener en cuenta datos del tiempo 

ya sea la ubicación del sol, los colores y sobre todo la materialidad que se va a utilizar.

También  existe  para  la  edificación  un  estudio  que  se  debe  realizar  antes  de  la 

construcción,  para  conocer  mejor  el  terreno donde se va a realizar  la  obra,  se  lo 

denomina geobiológico. 

La  ubicación  es  uno  de  los  elementos  fundamentales  para  construir  este  tipo  de 

viviendas,  es el  medio por el  cual se puede pretender el  máximo aprovechamiento 

posible del sol, la energía solar, y para poder generar corrientes de aire. La casa debe 

tener orientación norte-sur; la parte sur de la vivienda será la más iluminada durante 

todo el día.

En el caso de tener una vista poco agradable en el terreno donde se va a construir, se 

puede ocultar  mediante  plantas  y/o  árboles.  De no haber  espacio  físico  se puede 

diseñar una huerta o un pequeño jardín. 

La vegetación tiene una gran relación con la vivienda bioclimática, las plantas protegen 

de los vientos, generan sombra en verano, aíslan de los ruidos molestos y además 

funcionan como elementos de diseño y decoración.

Se debe conocer  la  cantidad de precipitaciones y en la  época del  año en que se 

producen ya que el agua de lluvia puede ser almacenada y utilizada para riego. Para 
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esto conviene realizarse un estudio para conocer si existe agua subterránea con la 

que se pueda contar. Por el contrario la presencia de océanos, lagos, ríos influye ya 

que atraen fríos y grandes temporales. También hace falta realizar un estudio para 

conocer si existe en la zona cables de alta tensión, para evitar problemas y tomar las 

precauciones necesarias. 

Con  respecto  al  lugar  físico  el  ingeniero  Ginepro  dijo  que  teniendo  en  cuenta  la 

diversidad de climas que tiene nuestro país podría desarrollarse en varias zonas pero 

sabe que es fundamental  conocer e investigar  sobre el  tema y realizar  un estudio 

específico para la realización de estas viviendas.

3.3 Ventajas de la vivienda energética

Para este tipo de viviendas lo más frecuente es aprovechar al máximo la energía del 

sol cuando el clima es frío, para calefacción y para disponer de agua caliente sanitaria, 

así  como  aprovechar  el  efecto  invernadero de  los  cristales  y  tener  las  mínimas 

pérdidas de calor mediante un buen aislamiento térmico.

Como cita el suplemento Entreplanos

‘Construcción  sustentable’  significa  como  objetivo  estratégico,  minimizar  el 

impacto ambiental de las obras de construcción en todas las fases del ciclo de 

vida de un edificio,  incluida la planificación,  diseño, construcción,  renovación, 

utilización  y  demolición,  brindando  el  mismo  o  mejor  servicio  al  usuario  o 

habitante de ese espacio. (s.f, Entreplanos n. 21).

Los principales beneficios de adquirir este tipo de viviendas son el ahorro de energía, 

de costos,  mejorar  la  calidad  de vida,  disminuir  el  impacto  ambiental  y  garantizar 
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condiciones de habitabilidad. Es por todo esto que cree que es la solución a algunos 

problemas ambientales, destaca Ginepro.

También considera que la tecnología avanza muy rápido y que lo que hoy es lo más 

indicado, en un futuro, con respecto a los materiales puede ser superado o su uso ser 

no convencional. 

Cuando el  clima es cálido lo habitual  es hacer muros más anchos,  y aplicar  en el 

tejado y la fachada de la casa colores claros. 

Usar toldos y vidrios especiales de doble cristal y tener buena ventilación. En el caso 

de usar algún sistema de refrigeración, aislar terminantemente la vivienda.  

Teniendo en cuenta los problemas energéticos y que en la actualidad su producción se 

basa en gran parte en recursos no renovables (gas, petróleo), en los nuevos proyectos 

se utilizan materiales  adecuados para mejorar el rendimiento térmico.

Figura 3: Paneles solares. 

Fuente: httpconstru-info.blogspot.com201107rosario-edificios-publicos-tendran.html

Según  Gonzalo  en  el  libro  Manual  de  Arquitectura  Bioclimática: “La  conversión 

fotovoltaica consiste en la utilización de la energía solar en forma de luz, en vez de 
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calor  como  veíamos  anteriormente.  Las  células  fotovoltaicas  más  difundidas  para 

grandes superficies son las de silicio monocristalino”. (1998, p. 77). 

Es muy importante la energía provocada por el sol ya que es más del 90% a nivel 

mundial y se obtiene de forma directa y acumulada.

Los materiales  tienen un  papel  fundamental,  deben  ser  los  adecuados,  diseñados 

específicamente para poder cumplir  con la eficiencia energética, ya sea para pisos, 

techos,  paredes  o  ventanas.  Deben  ser  aislantes  para  perder  o  generar  calor 

dependiendo de la estación del año.

Entreplanos sugiere también 

La  correcta  orientación  de  los  ambientes,  la  elección  de  los  materiales,  el 

tamaño  de  las  aberturas  y  su  protección  ante  el  sol.  Dichos  criterios  se 

relacionan con el consumo de energía, el uso de fuentes de energía renovables, 

materiales  y  productos  de  construcción  más  amigables  con  el  ambiente,  la 

gestión de los residuos y el agua, así como otros aspectos que influyen en los 

impactos ambientales de la construcción. (s.f, Entreplanos n. 21).

Por ejemplo uno de los beneficios que se puede aprovechar es utilizar chapas de zinc 

en los techos de las  viviendas en vez de aluminio,  ya  que disminuye  el  costo de 

energía de base en un 33% y  también el  uso de ladrillo  común reemplazando  al 

cerámico hueco reduce un 25% aproximadamente. 

La ventana tiene una gran capacidad de aislamiento térmico, está dada por la aislación 

del vidrio. En invierno principalmente es el elemento con mayor importancia ya que 

disminuye significativamente la pérdida de calor de la calefacción del edificio.
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Además,  se  deben  apagar  las  luces que no se estén utilizando  en el  momento  y 

disponer de fuentes luminosas direccionables e individuales para reducir la iluminación 

general.

Se necesitan una serie de medidas generales para llegar a diferentes beneficios como 

utilizar carpintería eficiente, aislamiento  en puertas y ventanas, proteger las ventanas 

con parasoles, utilizar colores claros, materiales adecuados, y por último aprovechar la 

vegetación exterior ya sea para resguardar el hogar de los rayos solares, para generar 

sombra y para permitir la entrada de luz natural.

Para  Mellado  en  Guía  para  obtener  una  vivienda  sostenible los  sistemas  de 

calefacción  y  refrigeración  de  aire  tienen  la  ventaja  de  realizar  esta  acción, 

calentamiento o enfriamiento, más rápido de su vivienda, lo que los hace más útiles 

para edificios de baja térmica. Se le puede asignar diferentes temperaturas a distintas 

habitaciones.  (2005,  p.  81).  También  comenta  que  este  sistema  necesita  un 

mantenimiento  cuidadoso  para  evitar  emitir  gérmenes  que  pueden  llegar  a 

reproducirse en el interior del sistema.

Este tipo de viviendas consume muy poca energía no renovable, por el cual genera 

menor  impacto  en  el  medio  ambiente  y  a  la  salud.  Para  conseguir  un  ahorro  de 

energía  es  necesaria  la  aislación  térmica,  generar  agua  caliente  sanitaria  y  para 

calefacción y climatización en las habitaciones.

3.4 Diferentes fuentes de energía

Hay  varios  motivos  que  llevaron  a  los  países  desarrollados  y  subdesarrollados  a 

concientizarse  y  hacer  un  uso  racional  de  la  energía  y  a  utilizar  energías  no 

convencionales, luego de la primera crisis energética de 1973. Es a fines de los 70 
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cuando  se  comienza  a  hablar  de  arquitectura  bioclimática,  en  relación  con  la 

arquitectura y el urbanismo.

García Silva en el libro Manual de Arquitectura Bioclimática a la arquitecta dice que los 

países desarrollados consumen entre el 40% y 60% de energía para la producción y 

los otros países entre un 10% y 40%, siendo los porcentajes mayores destinados al 

consumo doméstico. (García Silva, 1998, p.  1).

La Coordinación de Eficiencia Energética (EE) plantea que el uso eficiente de energía 

no necesariamente se debe a consumir menos sino a consumir mejor para lograr una 

reducción  sin  disminuir  el  confort  de  las  personas.  La Coordinación  tiene algunas 

funciones  principales  como  difundir  el  uso  eficiente  de  energía  a  nivel  nacional, 

formular  propuestas  de  políticas  de  EE,  desarrollar  normas  técnicas,  capacitar  y 

actualizar las bases de información. (Coordinación de Eficiencia Energética, 2011). 

Según Greenpeace (organización ecologista internacional)

La energía está en el centro mismo del problema del cambio climático, ya que 

no sólo es el sector de mayor emisión de gases de efecto invernadero sino el 

que genera el más rápido crecimiento de esas emisiones. Mitigar los daños del 

cambio climático  requiere de un cambio importante en la  forma de producir, 

consumir  y  distribuir  la  energía.  Por  eso el  uso  eficiente  de  la  energía  es 

absolutamente necesario. (Greenpeace,  2010).   

3.4.1 Eólica

La energía eólica es la obtenida del viento, es decir, la energía cinética generada por 

efecto de las corrientes de aire, y que es transformada en otras formas útiles para las 

actividades humanas.
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Su  nombre  proviene  en  honor  a  Eolo,  dios  del  viento  en  la  mitología  griega.  Es 

utilizada principalmente para producir energía eléctrica mediante aerogeneradores. 

“En la actualidad, los generadores eólicos utilizan el viento para transformar la energía 

mecánica en energía eléctrica. El país principal productor de electricidad a través de la 

energía eólica, es Alemania, el segundo es España”. (Noviembre 2005, Mercado n. 

1052). 

Según cita la  Fundación R21 Latinoamérica Sustentable el secretario de energía de 

Estados Unidos Steven Chu declaró que la energía eólica va a ser uno de los factores 

principales en generar el 10% de nuestra electricidad a partir de fuentes renovables 

para el 2012. (Fundación R21, 2011). 

Es  un recurso abundante,  renovable,  limpio  y  ayuda  a disminuir  las  emisiones  de 

gases de efecto invernadero al reemplazar termoeléctricas a base de combustibles 

fósiles,  lo  que la  convierte en un tipo de  energía verde.  Sin  embargo,  el  principal 

inconveniente es su intermitencia.

Como afirma Jean-Louis Meyrade en el suplemento Energies “la energía eólica tiene 

viento en popa, muy especialmente en los países desarrollados. Sin embargo, tanto en 

tierra como en mar, los generadores eólicos tienen sus detractores”. (s.f,  Energies n, 

1).
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Figura 4: Detalle energía eólica

Fuente: http://burica.wordpress.com/2008/12/29/urge-ampliar-y-transformar-la-matriz-

energetica-del-pais/.

Los molinos de viento se expandieron por varios países, principalmente en lugares 

donde era  necesario  el  drenaje  y  no se podían instalar  ruedas hidráulicas.  En un 

principio estaban construidos con una estructura fija, luego se les otorgó un sistema 

que  les  permitía  la  dirección  favorable  y  que  cumpliera  la  misma función  que  las 

ruedas hidráulicas.

El  aporte  de  energía  que  generaban  los  recursos  naturales  fue  cambiando 

favorablemente la concepción del hombre hacia la naturaleza. 

Actualmente se consume una gran cantidad de energía eléctrica en las viviendas, ya 

sea para el alumbrado, electrodomésticos, calefacción y calentador de agua, es por 

esto que se considera la posibilidad de producirla  a través del  viento ya sea para 

calentar el agua o para la calefacción doméstica.

Según la Secretaría de Energía en el libro Energías Renovables, energía eólica

La  energía  contenida  en  el  viento  puede  ser  transformada,  según  sea  la 

necesidad,  en  energía  eléctrica,  mecánica  o  térmica.  La energía  térmica  se 

consigue  a  partir  de  la  energía  mecánica.  En  términos  generales  no  se 

requieren grandes velocidades  de viento  para producir  energía,  más bien al 

contrario, cuando el viento es demasiado intenso se hace necesario detener los 

equipos para evitar deterioro. (2008, p. 7).
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También afirma que es común en el campo su uso para extraer agua del subsuelo. 

Este sistema puede comenzar a trabajar simplemente con baja velocidad. El diseño de 

este molino está en Argentina desde mediados del  siglo pasado y actualmente se 

fabrica en el país.

 

Es  una de las  energías más antiguas a  la  que se le  están tratando de encontrar 

aerogeneradores los cuales se pueden implementar a un determinado tipo de bajo 

costo, principalmente para el bombeo de agua y con la posibilidad de ser ejecutados 

con materiales descartables. Seguido de esto se puede continuar con una conversión 

por generadores eléctricos y bombas centrífugas para la producción directa de calor.

Según Gonzalo en el libro Manual de Arquitectura Bioclimática “La principal dificultad 

para la utilización en gran escala de aerogeneradores es que se debe disponer de 

vientos  relativamente  fuertes  y  sobre  todo  constantes  a  fin  de  hacer  rentable  su 

funcionamiento”. (1998, p. 82). 

3.4.2 Hidráulica

La  energía  hidráulica  o  también  llamada  hídrica  es  la  que  se  obtiene  del 

aprovechamiento de las energías cinética, del movimiento, y potencial, de la corriente 

del agua, saltos de agua o  mareas. Es un tipo de  energía verde cuando su impacto 

ambiental  es  mínimo  y  usa  la  fuerza  hídrica  sin  represa,  en  caso  contrario  es 

considerada sólo una forma de energía renovable.

Cuando el sol calienta la Tierra, además de generar corrientes de aire, hace que el 

agua de los mares, principalmente, se evapore y ascienda por el aire y se mueva hacia 

las regiones montañosas, para luego caer en forma de lluvia.  Esta agua se puede 

colectar y retener mediante presas. Parte del agua almacenada se deja salir para que 
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se  muevan  los  álabes  de  una  turbina  engranada  con  un  generador  de  energía 

eléctrica.

Este  tipo  de  energía  se origina  por  la  caída de agua.  La aparición  de  la  energía 

eléctrica permitió que se pueda trasladar a distancia.

“Actualmente las centrales hidráulicas producen el 18% de la electricidad mundial. Los 

principales países productores y consumidores son Canadá, Brasil, China y EE.UU”. 

(Noviembre 2005, Mercado n. 1052).

Se  trata  de  un  recurso  natural  que  está  disponible  en  zonas  donde  se  presenta 

suficiente cantidad de agua, y una vez utilizada es devuelta. Su desarrollo requiere 

construir canales y contar con la instalación de grandes turbinas para poder generar 

electricidad. Esto requiere de un gran presupuesto, no es un sistema económico. Sin 

embargo este funcionamiento es, a largo plazo, redituable ya que su mantenimiento es 

bajo y no tiene impacto medioambiental. 

Es una de las energías más rentables. Sus gastos de explotación y mantenimiento son 

relativamente  bajos.  Igualmente  deben  contar  con  un  nivel  de  lluvias  adecuado  y 

favorable durante el año.

La  energía  hidráulica  tiene  una  serie  de  ventajas  como  la  reutilización  del  agua: 

agricultura e industria, no contamina el ambiente y la materia prima y tecnología son 

nacionales.  Por  otro  lado  sus  desventajas  o  inconvenientes  pueden  ser  su  costo 

elevado,  requiere  de  una  localización  determinada  por  condiciones  geográficas  y 

además depende del clima.

Según la Secretaria de Energía en el libro Energías Renovables, energía hidráulica 
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El principal componente de una central hidroeléctrica es una turbina hidráulica. 

La energía que una turbina hidráulica extrae del agua depende tanto del caudal 

que conduce como de la  diferencia  de altura  existente  entre los  reservorios 

superior e inferior, denominada caída o `salto aprovechable´. (2008, p. 5). 

Además  afirma  que  en  Argentina  esta  fuente  de  energía  cuenta  con  una  gran 

participación  en  la  generación  eléctrica  total  (38%  en  promedio).  Sus  principales 

ventajas son su menor impacto ambiental, posibilidad de fomento al desarrollo local, 

menor inversión y menor período de construcción, entre otras.

3.4.3 Solar

Se puede decir que el sol es la fuente de vida en la Tierra y el origen de las demás 

formas de energías que el hombre utiliza. 

Según Villalonga coordinador de Greenpeace campaña energética

“El enorme problema que representa el cambio climático tiene su origen, básicamente, 

en la actividad energética. (…) Los combustibles fósiles representan más del 80% del 

consumo energético mundial”. (s.f, Construir).

No  requiere  de  ningún  aparato  o  dispositivo  específico,  si  es  necesario  que  se 

cumplan una serie de pautas como la ubicación, diseño y orientación de los edificios, 

la  utilización  de  los  materiales  correspondientes,  el  aislamiento  y  el  tipo  de 

revestimiento a utilizar. Mediante la aplicación de estos criterios se observa claramente 

la reducción de climatizar un ambiente, hasta podría evitarse.  
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La energía solar es el origen de la mayoría de fuentes de energía renovables, como la 

eólica y la hidroeléctrica entre otras. Si la radiación solar es almacenada de forma 

adecuada se puede adquirir calor y electricidad.

En el libro Manual de Arquitectura Bioclimática Gonzalo explica 

Las  cañerías  deberán  revestirse  normalmente  con  material  aislante  y  la 

circulación podrá efectuarse por termosifón, con lo cual el acumulador deberá 

estar ubicado por lo menos a 0.60 m sobre la salida superior del colector; o por 

bombeo, ubicándose entonces la acumulación en cualquier lugar. (1998, p. 87).

El calentamiento de agua para uso doméstico es uno de los más difundidos de la 

energía solar; las posibilidades son mediante tanques pintados de negro y expuestos 

al sol, complejos colectores y acumuladores con un sistema de energía auxiliar para 

sustituir la ausencia del sol.

Figura 5: Demostración energía solar.

Fuente: http://www.alsurinforma.com/06/08/2010/concurso-sobre-energia-solar-para-

estudiantes-mendocinos/
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Estos colectores solares se utilizan junto a una fuente convencional como es el gas, 

esto hace ahorrar  combustible.  Es por  este mismo sistema que se puede obtener 

energía necesaria para calefacción, mediante suelo radiante. 

También existen colectores solares de aire, para calefacción, cocina solares y otras 

aplicaciones térmicas.

Por otro lado a través de los paneles fotovoltaicos se puede obtener energía eléctrica 

directamente de la luz del sol. Este fenómeno es denominado efecto fotoeléctrico. 

La conversión fotovoltaica es la transformación directa de la energía solar en energía 

eléctrica a través de un dispositivo llamado fotocélula solar.

El  sistema fotovoltaico  tiene  varias  ventajas  como por  ejemplo  su  fácil  traslado  e 

instalación,  no  requiere  mantenimiento  ya  que  tiene  larga  vida  útil;  20  años 

aproximadamente, no es contaminante, capta la luz directa y difusa del sol y se puede 

ampliar fácilmente su capacidad.

Gracias a la energía solar en la ciudad varios hogares, escuelas y hospitales cuentan 

con electricidad.  Es por esto que la energía fotovoltaica se ha vuelto muy fuerte y 

económicamente competitiva.  

Como  afirma  el  ingeniero  Fernández  “El  sol  puede  satisfacer  todas  nuestras 

necesidades energéticas, si aprendemos como aprovechar de forma racional la luz 

que continuamente derrama sobre nosotros”.  (Noviembre-Diciembre 2001, Construir 

año 13, n. 62).

Para  poder  conseguir  un  adecuado  aprovechamiento  se  debe  contar  con  ciertas 

aplicaciones, como el calentamiento del agua para obtener agua caliente sanitaria y 

para instalaciones de calefacción por suelo radiante o también para climatizar piscinas; 
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calentamiento de aire, para climatizar grandes ambientes. Éstas se realizan para la 

aplicación de los colectores de placa plana (elementos que captan los rayos del sol). 

Según Villalonga coordinador de Greenpeace campaña energética

Los  informes  publicados  por  el  Panel  Intergubernamental  sobre  Cambio 

Climático (IPCC) han confirmado que la incesante emisión de gases de efecto 

invernadero, particularmente de dióxido de carbono (CO2), están modificando 

dramáticamente el clima global.

Ahora  se  estima  que  durante  este  siglo  se  producirá  una  elevación  de  la 

temperatura global entre 1.4 y 5.8ºC de continuar con las actuales tendencias 

de emisiones. (s.f, Construir).

Los colectores están formados por una placa absorbedora que se encarga de captar la 

radiación solar  y el  calor  que ésta produce,  puede ser de cobre,  aluminio o acero 

inoxidable; una carcasa que es una caja donde se ubica esta placa, protege y soporta 

todos  los  elementos  que  conforman  el  colector,  puede  ser  de  aluminio,  acero 

inoxidable,  fibra de vidrio  y  en su interior  cuenta con un revestimiento  de material 

aislante térmico para evitar pérdidas de calor y por último una cubierta transparente 

para provocar el efecto invernadero, el material principal es el vidrio.

Toda el agua se acumula en un recipiente llamado tanque acumulador y puede ser de 

acero al carbono, acero inoxidable o acero al carbono vitrificado. 

Como mencionan en el suplemento Mercado “La energía solar es la energía obtenida 

a  través  de  sensores  térmicos  que  transforman  la  radiación  lumínica  en  calor  y 

paneles  fotovoltaicos  que  transforman  la  luz  solar  en  electricidad.  (…)Está 

experimentando  un  rápido  crecimiento,  aproximadamente  un  20%  por  año”. 

(Noviembre 2005, Mercado n. 1052). 
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La radiación solar que alcanza la Tierra puede aprovecharse por medio del calor que 

produce a través de la absorción de la radiación, por ejemplo en dispositivos ópticos o 

de otro tipo.

Es  una  de  las  llamadas  energías  renovables,  particularmente  del  grupo  no 

contaminante, conocido como energía limpia o  energía verde. Si bien, al final de su 

vida  útil,  los  paneles  fotovoltaicos pueden  suponer  un  residuo  contaminante 

difícilmente reciclable al día de hoy.

Según la Secretaria de Energía en el libro Energías Renovables, energía solar

La tecnología  fotovoltaica  busca convertir  directamente  la  radiación  solar  en 

electricidad.  Basada  en  el  efecto  fotoeléctrico,  en  el  proceso  emplea  unos 

dispositivos denominados celdas fotovoltaicas, los cuales son semiconductores 

sensibles a la luz solar; de manera que cuando se expone a esta, se produce en 

la celda una circulación de corriente eléctrica entre sus dos caras. (2008, p. 5).

Además nombra las principales ventajas de la tecnología fotovoltaica como evitar la 

contaminación, reducir el costo y aumentar el rendimiento; una vez que se encuentra 

instalada no tiene gasto energético. 

Este tipo de energía tiene como beneficio que no impacta de manera directa sobre el 

medio ambiente pero en contra se puede decir que su precio es elevado.

Existen varias energías alternativas del futuro como eólica artificial, torres eólicas, y las 

bionanotecnologías productoras de energía. (Noviembre 2005, Mercado n. 1052).

3.4.4 Electricidad 
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La Empresa Distribuidora de Energía Sur (Edesur), en su libro Luces Argentinas. Una 

historia de electricidad en nuestro país cita que 

En efecto,  la  electricidad es un fenómeno físico asociado a cargas eléctricas 

estáticas  o  en  movimiento  y  sus  efectos  se  observan  en  diversos  hechos 

naturales,  tales  como  los  relámpagos,  que  son  chispas  eléctricas  de  gran 

magnitud que se generan a partir de nubes cargadas. (2002, p. 7). 

Para comenzar con un proceso de eficiencia energética, Greenpeace propuso la Ley 

que prohíbe las lámparas incandescentes, para recurrir a lámparas de bajo consumo 

que utilizan un 75% menos de energía.

Según Babini en Las revoluciones industriales, en 1882 Thomas Edison (1847-1931) 

instaló  en  Nueva  York  la  primera  central  eléctrica  para  proporcionar  la  corriente 

necesaria para alimentar las primeras 800 unidades de la lámpara eléctrica que había 

inventado en 1879. (1972, p. 105). 

Figura 6: Gráfico energía eléctrica en Argentina. 

Fuente: http://www.face.coop/es/servicios/el-cooperativismo-en-cifras/distribuci-n-de-

energ-a-el-ctrica-en-argentina/

La energía eléctrica es una de las energías que en la actualidad se usa en la industria, 

en los medios de transporte, en hogares y locales comerciales.
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Según  Barrero  González  en  el  libro  Sistemas  de  energía  eléctrica “Puede  ser 

generada en grandes cantidades, de forma concentrada en determinados lugares y 

transmitida fiable y económicamente a largas distancias, siendo finalmente adaptada 

de forma fácil y eficiente, principalmente para iluminación y para trabajo mecánico”. 

(2004). 

Sin  embargo,  este  tipo  de  energía  no es  eficiente  para  generar  calor,  ya  que  se 

obtiene mediante un bajo rendimiento de alrededor de un 40%. 

Barrero González cuenta también que a diferencia del agua y el gas, no puede ser 

almacenada  económicamente  con  la  tecnología  que  contamos  en  la  actualidad, 

excepto si se tratara en pequeñas cantidades a través de baterías. 

Este tipo de energía puede transformarse en otras formas de energía, como la energía 

luminosa o luz, la energía mecánica y la energía térmica.

Figura 7: Recorrido energía eléctrica. 

Fuente: http://tecnologia-jbm.galeon.com/ener3/elec/elec.htm

Se  manifiesta  como  corriente  eléctrica,  es  decir,  como  el  movimiento  de  cargas 

eléctricas  negativas,  o  electrones,  a  través  de  un  cable  conductor  metálico  como 
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consecuencia de la diferencia de potencial que un  generador esté aplicando en sus 

extremos.

Como cita el Técnico Superior Universitario Ramos en Medios para producir energía

La  generación  de  energía  eléctrica  se  lleva  a  cabo  mediante  técnicas  muy 

diferentes.  Las  que  suministran  las  mayores  cantidades  y  potencias de 

electricidad aprovechan un movimiento rotatorio para generar corriente continua 

en una dínamo o corriente alterna en un alternador. (Ramos, Marzo 2009). 

El movimiento rotatorio resulta a su vez de una fuente de energía mecánica directa, 

como puede ser la corriente de un salto de agua, la producida por el viento, o a través 

de un ciclo termodinámico. En este último caso se calienta un fluido, al que se hace 

recorrer un circuito en el que mueve un motor o una turbina. El calor de este proceso 

se obtiene mediante la quema de combustibles fósiles,  reacciones nucleares y otros 

procesos.

Es  una  actividad  humana  básica,  ya  que  está  directamente  relacionada  con  los 

requerimientos actuales del hombre. Todas la formas de utilización de las fuentes de 

energía, tanto las habituales como las denominadas alternativas o no convencionales, 

agreden en mayor o menor medida el  ambiente, siendo de todos modos la energía 

eléctrica una de las que causan menor impacto.

Donate en el libro Principios de electricidad y electrónica afirma que 

En principio se puede decir que la electricidad es un tipo de energía, y como tal, 

capaz de realizar trabajo. Ejemplo de sus aplicaciones prácticas son los motores, 

calefactores,  lámparas,  etc.  Y de la  misma manera que ocurre con la  fuerza 

magnética,  no  nos  resulta  visible,  pero  su  existencia  queda  claramente 

manifiesta por los efectos que produce. (2005, p. 17).
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3.4.5 Gas Natural

Su nombre proviene porque justamente se extrae directamente de la naturaleza y llega 

a su punto de consumo sin haber experimentado ninguna transformación química.

Como lo describe el libro El gas natural el recorrido de la energía “El gas natural es un 

compuesto no tóxico, incoloro e inodoro, constituido por una mezcla de hidrocarburos 

en la que su principal componente es el metano (CH4), una molécula sencilla formada 

por 1 átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno”. (2002, p. 4).

Además aporta también que su utilidad a nivel  doméstico  puede ser para cocinar, 

lavar,  secar,  para  obtener  agua  caliente,  calefacción  o  llegar  a  una  climatización 

acorde en verano. Permite calentar hogares a través de calderas de calefacción, no 

sólo generar calefacción sino también agua caliente.

Es la  menos contaminante de las energías y su rendimiento a nivel  energético es 

mayor  al  de  cualquier  otra  fuente  combustible.  Esto  hace  que  su  utilización  esté 

aumentando en todo el mundo junto con la expansión de su comercio.

 

Proviene de la degradación de materia orgánica. Tiene un componente fundamental 

que  es  el  metano,  y  que  también  puede  producirse  artificialmente  mediante  la 

fermentación bacteriana de materia orgánica.

Como afirma Roberto Kozulj en el libro La industria del gas natural en América del Sur: 

situación y posibilidades de la integración de mercados.

En  la  Argentina  el  sector  gasífero  se  desarrolló  básicamente  a  partir  de  la 

creación en 1946 de la empresa estatal Gas del Estado y mantuvo un carácter 

de estructura estatal y monopólica hasta la reforma introducida en el año 1992, 
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cuando se promulgó la ley Nº 24076 de Marco Regulatorio y Privatización de gas 

del Estado. (2004, p. 11).

El gas natural es una fuente de energía fósil que al igual que el carbón o el petróleo, 

está  compuesta  por  una  mezcla  de  hidrocarburos,  unas  moléculas  formadas  por 

átomos de carbono e hidrógeno.

Como comenta Roberto Kozulj  en el  libro  Crisis  de la  industria  del gas natural  en  

Argentina 

La crisis energética de Argentina que comenzó en febrero del 2004 tiene efectos 

no deseables tanto en el ámbito interno como externo. Los argumentos que han 

sido esgrimidos tanto desde la óptica empresarial como desde la gubernamental 

son  insatisfactorios  a  la  luz  de  la  información  disponible  y  de  los  hechos 

concretos que caracterizan la crisis. (2005, p. 11).

Inicialmente el gas fue utilizado para el alumbrado, luego se transformó en fuente de 

calor,  a  causa  de  su  facilidad  de  manipulación  y  de  su  desarrollo  de  las  nuevas 

tecnologías.

Según  Greenpeace el  país  que  posee  el  peor  límite  de  energía  con  un  80% de 

combustibles fósiles, petróleo y gas, es Argentina.

Actualmente  se recurre  al  gas  para  varios  usos,  y  a  través de una diversidad  de 

máquinas que lo convierten en luz, calor, frío y electricidad.

Como afirma Jean-Michel Gires, director de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 

de Total (empresa petrolera francesa) “El gas, que representa hoy el 34% de nuestra 

producción de hidrocarburos, ocupa un lugar cada vez más importante y, en el futuro, 

Total producirá más gas que petróleo”. (s.f, Energies  n. 1). 
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El principal problema del gas natural es su transporte. Su uso más importante es el de 

combustible para proporcionar calor, impulsar turbinas productoras de electricidad o 

mover motores. También se lo puede utilizar como materia prima en la fabricación de 

abonos nitrogenados.

Según Villalonga coordinador de Greenpeace campaña energética

El  uso  de  los  combustibles  fósiles  (petróleo,  gas  y  carbón)  es  el  principal 

responsable de este problema de escala global. Es necesario entonces, poner 

límites, (…) de manera tal de mantener el cambio climático dentro ciertos límites 

‘tolerables’.  Estos  límites  señalan  que  debemos  reducir  el  uso  de  estos 

combustibles urgentemente. (s.f, Construir).

Como afirma Innergy soluciones energéticas en su página web el gas natural puede 

encontrarse de manera `asociada´ que es cuando en el yacimiento también aparece 

petróleo,  o bien puede ser `no asociado´  cuando surge únicamente con pequeñas 

cantidades de otros hidrocarburos o gases. (Innergy, 2011). 

También  aclara  que  en  su  composición  existen  varios  hidrocarburos  gaseosos, 

predomina en un 90% el metano, y en menor porcentaje el etano, propano, butano, 

pentano y escasas proporciones de gases inertes como el dióxido de carbono y el 

nitrógeno.  Los países  más consumidores de gas natural  en 1997 fueron EE.UU y 

Rusia con un 28,8% y un 15% respectivamente del consumo mundial total. En cambio 

en Argentina se suministró casi el 53% de la energía.

57



Capítulo 4. Casos analizados

The Chemical Company  BASF es la compañía líder mundial en la industria química. 

Sus productos incluyen desde químicos, plásticos y productos de performance, hasta 

productos agrícolas, químicos finos y petróleo y gas. Hace más de 80 años que es una 

compañía química argentina.

Por otro lado, existen dos grandes empresas de distribución de energía en Capital 

Federal y el suburbano, una abarca la zona Sur; Empresa Distribuidora de Energía Sur 

(Edesur) y otra la zona Norte (Edenor).

Ambas  empresas  tuvieron  un  fin  común respecto  a  la  sustentabilidad.  La  primera 

inauguró en la Argentina una vivienda ecológica con el objetivo de reducir el consumo 

energético, la segunda creó casas para personas más carenciadas para aprovechar 

los recursos naturales.

58



4.1 Basf

Es una empresa de origen alemán, fundada en 1865. Está representada por plantas 

productivas y oficinas de ventas distribuidas  en Europa,  América del  Norte,  Asia y 

América del Sur. (Basf, 2010).

Además,  en  2007  inauguró  un  nuevo  centro  de  Capacitación  Integral  de  Pinturas 

Decorativas para profesionales ya sea de la pintura, la arquitectura y la decoración.

En  septiembre  de  2011  la  compañía  recibió  un  reconocimiento  especial  de  los 

analistas por su compromiso con la sustentabilidad. La compañía presenta la primera 

Casa de la Eficiencia Energética en América del Sur, la Casa de la Energía Eficiente 

(CasaE).

El desarrollo de esta empresa en el país es gracias a los colaboradores que hacen lo 

posible para que esto suceda y se haga realidad. Una de las principales causas es el 

trabajo  en  equipo,  la  unión  de  varias  personas  aportando  su  experiencia  para 

satisfacer las necesidades de sus clientes.

En 2004 cambió su imagen con una nueva identidad corporativa denominada BASF 

The Chemical Company, con la idea de generar dinamismo e innovación a la empresa.

En  2007  se  creó un  centro  de  capacitación  integral  de  pinturas  decorativas,  para 

profesionales de la pintura, arquitectura y decoración.  Está ubicado en Tortuguitas, 

llamado Decocenter.

En mayo de 2010 en Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas, provincia de Buenos 

Aires  en el  marco del  bicentenario  de  Argentina,  BASF presentó  su primera casa 

energética de América del Sur. Está construida con la tecnología de más alto nivel, 
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cuenta  con  diversas  soluciones  aplicadas  en  una  vivienda  eficiente,  sustentable, 

innovadora y confortable. (Basf, 2010)  

BASF  cuenta  con  grandes  innovaciones  en  eficiencia  energética,  también  con 

materiales  de  alta  performance,  diseño  y  decoración.  La  CasaE  es  una  vivienda 

construida con la más alta tecnología que permite ahorrar un 70 % del consumo de 

energía aproximadamente.

Según  López  Casanello,  presidente  de  la  empresa  en  Argentina  “BASF  es  un 

excelente  socio  para  la  industria  de  la  construcción  ya  que  buscamos  desarrollar 

soluciones  integrales  junto  a  nuestros  partners.  Queremos  ser  catalizadores  del 

cambio hacia una nueva cultura constructiva más sustentable”. (Habitat, año XVI, no. 

62, 2010, p. 98).

Los procesos y materiales utilizados en la construcción son de carácter eco-eficientes 

ya que Basf trabaja mediante algunas variables; el gasto de energía, los métodos para 

la utilización del aire y el agua, la toxicidad potencial y los riesgos potenciales.

El Micronal PCM es un material que mantiene el rango de confort de sus ambientes, y 

actúa de la siguiente manera: las pequeñas esferas de polímeros que lo conforman 

contienen  un  medio  de  almacenamiento  de  ceras  en  el  centro.  Al  calentarse  o 

enfriarse,  la  cera  de las  cápsulas  se funde y  se solidifica.  Por  lo  tanto cuando  la 

temperatura aumenta,  los materiales de fase absorben calor  y cuando baja emiten 

calor. 
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Figura 8: CasaE terminada.

Fuente: www.basf.com.ar 

El proceso es reversible y  se produce dentro del rango de fusión de la cera. El uso de 

paneles  de  revestimiento  o  yeso  con  este  material  aplicado  en  interiores  permite 

controlar la temperatura sin ningún tipo de gasto de energía.  

Esta particularidad hace que la casa casi no consuma energía, gracias a su aislación 

térmica,  al  efecto  invernadero  de  los  vidrios,  la  capacidad  de  generar  calefacción 

sanitaria y ambiental.

Además se tienen en cuenta para este tipo de edificaciones la eficiencia en el uso de 

los materiales, el ahorro económico y energético, el bienestar del usuario y el menor 

impacto ambiental.

La construcción de la vivienda está realizada con las tecnologías más innovadoras del 

mercado  según  Basf  para  poder  contribuir  con  la  eficiencia  energética  y  evitar  el 

impacto medioambiental.

Según cita Alejandra Soria representante del departamento técnico del Grupo Estisol

Hoy  en  la  Provincia  Buenos  Aires  rige  la  Ley  nº  13059  y  su  decreto 

reglamentario, que nos obligan a aislar tanto en la construcción pública como en 

la privada. 

(…)  El  responsable  del  cumplimiento  de  esta  norma  es  el  profesional 

proyectista,  que a partir de ahora debe presentar, junto con el proyecto,  una 

declaración jurada de cumplimiento de esta ley. La falsedad, omisión o error en 

61

http://www.basf.com.ar/


los  datos  consignados  comprometerá  su  responsabilidad  profesional.  Los 

municipios todavía no lo están exigiendo, pero la ley está reglamentada desde 

julio de 2010. (Soria, 2011). 

Las empresas químicas confirman que la industria BASF aumenta un 15% sus ventas 

en 2011. La empresa superó de manera significativa en sus ventas y beneficios. Esto 

genera un aumento del 15%, alcanzando 73.500 millones de euros con respecto al 

2010. 

Los materiales de la casa son de alta resistencia, sustentables. La gran aislación con 

la que cuenta genera hasta un 70% de ahorro de energía.

Kurt Bock, presidente de la Junta Directiva de Basf mantiene que 

El año 2011 ha sido otro año de éxitos para BASF y por ello vamos a poder 

seguir con nuestra ambiciosa política de dividendos y, así, en la reunión anual 

propondremos de nuevo un dividendo más alto, de 2,50 euros. Se trata de un 

aumento de 0,30 euros, o del 13,6%, en comparación con el año anterior. (Bock, 

2012).

Este proyecto es efectivo, la vivienda consume poca energía, posee aislación térmica 

en  paredes,  techos,  pisos  y  aberturas  y  logra  generar  calefacción  sanitaria  y 

ambiental. Uno de los factores más positivos a través de esta obra, es la eficiencia, el 

ahorro económico y energético a futuro y el confort de las personas.

La idea de ahorro energético a futuro está  garantizada por  la  reducción de gas y 

electricidad.  Además hay una gran reducción de emisiones de dióxido de carbono. 

Todo esto es posible con el adecuado aprovechamiento de los recursos naturales. 
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Por  otra  parte  un  informe  afirma  que  no  sólo  la  empresa  amplía  sus  metas  de 

emisiones y eficiencia  energética para 2020 sino que logró superarlas nueve años 

antes de lo previsto. 

El último informe de sostenibilidad de la compañía muestra una reducción del 

35% de las emisiones de gases de efecto invernadero por tonelada métrica de 

producto  de  ventas  en  comparación  con  2002,  un  10% por  encima del  reto 

establecido para 2020. (Custommedia, 2012). 

4.2 Edenor 

Según  su  página  “Edesur  fue  una  de  las  empresas  surgidas  del  proceso  de 

transformación del sector eléctrico desarrollado por el Poder Ejecutivo Nacional entre 

los años 1991 y 1992, a efectos de permitir el ingreso de capital privado a la operación 

del sistema”. (Edesur, 2011). 

También afirman que el  compromiso de esta empresa con el  desarrollo  sostenible 

hace que se genere un modelo de negocio  basado en un crecimiento económico; 

como distribuidora  de servicios  públicos  tienen la  responsabilidad de satisfacer  las 

necesidades existentes sin irrumpir las futuras. 

Además afirman que como empresa de servicio público orientan su trabajo en busca 

de la satisfacción del  cliente.  Buscan mejorar la  calidad de vida y cuidar el  medio 

ambiente. 

Edenor es la mayor distribuidora de electricidad de la Argentina. Tiene licencia para 

poder distribuir electricidad en forma exclusiva en el noroeste del Gran Buenos Aires y 
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en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires, lo que abarca una superficie de 4,637 

km2 y una población de aproximadamente siete millones de habitantes. 

Opera  su  negocio  en  un  segmento  altamente  regulado.  Sus  tarifas  y  los  demás 

términos  de  su  concesión  se  encuentran  sujetos  a  la  regulación  del  gobierno 

argentino, actuando a través de la Secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador 

de la Electricidad (ENRE). (Edenor, 2011).

Según su página web la empresa distribuye el 21% del total de la energía en el país; 

en Argentina hay alrededor de 11.100.000 hogares, 1 de cada 4 tiene energía eléctrica 

distribuida por Edenor y 1 de cada 3 clientes residenciales de Edenor son carenciados.

También utilizan un sistema de gestión integrado para mejorar la calidad y satisfacer a 

los  clientes,  que  articula  los  procesos  de  seguridad  y  medio  ambiente,  seguridad 

pública y salud ocupacional.

Esta empresa crea un proyecto de viviendas para gente con pocos recursos con el 

objetivo de difundir la eficiencia energética. Cuenta con una página web para chicos 

donde  explica  a  través  de  juegos  y  entretenimientos  sobre  los  cuidados  de  la 

electricidad, el circuito y otros datos importantes de manera que los más pequeños 

puedan introducirse en el tema. 

También  del  cuidado  del  medio  ambiente  y  de  mejorar  la  calidad  de  vida.  Este 

proyecto creado por Edenor se llama Casas por + energía. 

La  empresa  ganó  el  premio  Mercurio  2009  en  Responsabilidad  Social,  Grandes 

Empresas,  por  este  proyecto  Casas por  + Energía,  que recién  fue presentado en 

sociedad en agosto de 2007.

64

http://www.edenor.com.ar/cms/SP/EMP/RSE/RSE_CAS.html


“Durante 2008 se refaccionaron 8 casas,  otorgándoles  el  beneficio  de la  eficiencia 

energética. Paralelamente, se siguen realizando tanto el acompañamiento social  de 

las familias como las mediciones técnicas”. (Edenor, 2008).

Las  actividades  del  proyecto  cuenta  con  la  construcción  de  dos  prototipos 

energéticamente eficaces, la refacción de las 8 viviendas con materiales eficientes, la 

incorporación  de  heladeras  y  lámparas  en  30  hogares,  colectores  solares  para 

calentamiento de agua, acompañamiento social, capacitaciones y talleres durante el 

proyecto y por último la evaluación de resultados; mediciones energéticas, encuestas y 

relevamientos sociales.

Para  la  empresa  los  objetivos  propuestos  son  lograr  un  ahorro  en  el  consumo 

energético residencial  de alrededor  del 30%,  fomentar tecnologías y conciencia,  y 

posicionar al más alto nivel la imagen de la empresa ante los clientes, los municipios y 

la opinión pública en general.

Como cuenta Edenor en su página web, la electricidad es indispensable para vivir, 

principalmente para una mejor calidad de vida, es por esto que la atención está en 

lugares de menores recursos,  ya  que en la  mayoría de los casos es con el  único 

servicio que cuentan.

Los resultados que esperan obtener es un ahorro estimado en consumo energético de 

un 30%, mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de la población en general.
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Figura 9: Interior de la vivienda.

 Fuente: http://www.edenor.com.ar/cms/SP/EMP/RSE/RSE_CAS.html

Tienen  como  objetivo  una  vez  que  se  comprueben  los  resultados  obtenidos 

favorablemente, que otros organismos tomen estas sugerencias para poder aplicarlas 

en gran escala.  Con esto se podría resolver no solo el  calentamiento del  agua,  el 

bombeo y la calefacción sino que también les facilitaría la seguridad, el esparcimiento 

y la integración social. 

La  eficiencia  energética  según  Edenor  tiene  varios  beneficios  como  por  ejemplo 

disminuye  el  consumo de electricidad,  genera concientización  con respecto  al  uso 

eficiente de la energía, cuidado del medio ambiente y ahorro económico.

Según Daniel Alvarado y Nicolás Maggio de Edenor 

El uso eficiente de la energía tiene otras consecuencias más allá del acceso 

sustentable  por  parte  de  los  hogares  de  menores  recursos:  una  de  las 

principales  formas de generar  electricidad implica  la  quema de combustibles 

fósiles,  lo  que  tiene  un  considerable  impacto  en  el  medio  ambiente.  Aquí 
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debemos mencionar un segundo elemento del contexto del proyecto, tanto en lo 

internacional como en lo nacional. (Revista CIER n. 54, 2010).

Además Edenor cuenta con talleres barriales que comenzaron en diciembre de 2006, 

con motivo de mejorar el confort de las casas. Es una forma que los vecinos estén 

más unidos y de ayudar a solucionar problemas simples en las casas de barrio.

Estos talleres tratan del reciclaje de materiales, la reutilización de éstos, reparación de 

ventanas rotas con envases de plásticos por ejemplo, entre otros.

Aproximadamente tres años atrás se creó un proyecto de 40 hogares, para corroborar 

cada propuesta.

El lugar es el municipio de Moreno y cuenta con la ayuda y participación del Instituto 

de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional (IDUAR).

Recientemente,  el  28  de  agosto  de  2011  se  inauguraron  las  casas  del  futuro  en 

Puente  Márquez  (municipalidad  de  Moreno,  provincia  de  Buenos  Aires),  los  dos 

prototipos de vivienda social energéticamente eficiente contaron con la presencia del 

ahora ex Presidente del Directorio y CEO de la compañía, Alejandro Macfarlane. 

Sus representantes citan

Edenor mantiene los principios del desarrollo sustentable (el aseguramiento de la 

continuidad de la actividad empresaria presente y futura, compatibilizando las 

acciones sociales y ambientales con el desempeño económico de la Empresa), 

dentro de los ejes estratégicos de su gestión, basándose en sus tres pilares: 

responsabilidad  social,  cuidado  ambiental  y  rentabilidad  empresaria.  (Edenor, 

2008).
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En una entrevista Macfarlane afirma que "La idea es que las viviendas populares se 

hagan pensando en el uso racional de la energía. Este es un proyecto para ahorrar 

energía que creemos puede replicarse a gran escala". (Macfarlane, Septiembre 2007). 

Los controles para este tipo de plan están a cargo de la Secretaría de Energía de la  

Nación por medio del Proyecto de Eficiencia Energética en la Argentina.

Figura 10: Vivienda de Edenor terminada.

Fuente: http://www.edenor.com.ar/cms/SP/EMP/RSE/RSE_CAS.html

Se necesitan una serie de tecnologías alternativas para la eficiencia energética las 

cuales pueden ser fabricadas mediante el reciclado de residuos.

Los colectores solares para calentar el  agua mediante la  energía solar  se pueden 

construir con una manguera negra rodeada por botellas de plástico recicladas. El agua 

pasa por el dispositivo y se calienta, luego es almacenada en un tanque térmico.

El  calefactor  multifunción  Ñuke cumple  funciones  de  cocción  (cocina  y  horno),  la 

calefacción del hogar y el calentamiento del agua.
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Se  probarán  tecnologías  industriales  como un  tabique  reciclador  de  agua  para  el 

reciclado de la misma. En lugar de ser desechada es utilizada para el fluir del inodoro, 

así genera un ahorro del 50%.

Las heladeras eficientes son las que no utilizan gases contaminantes y permiten un 

importante ahorro de energía en el hogar. Lámparas de bajo consumo en ambientes 

donde la iluminación artificial es indispensable durante varias horas, estas lámparas 

generan un considerable ahorro energético.

El sitio web cita “Tenga en cuenta que el uso responsable de los artefactos eléctricos 

en su hogar ayuda al ahorro de energía eléctrica”. (Edenor, 2008). 

Edenor  propone  implementar  acciones  de  ahorro  de  energía  con  costos  bajos  o 

prácticamente nulos que pueden reducir significativamente el consumo de energía, por 

ejemplo en el ámbito del comercio, la industria o el hogar reducir costos o administrar 

mejor el uso de la energía, de manera eficiente.

 

Además sostiene que se deben realizar ciertas acciones que nos llevan a consumir 

menor energía, incorporar variables sustentables para el uso del sistema energético y 

tratar de alcanzar mayores beneficios con menos recursos y el menor impacto posible 

sobre el medio ambiente.

En cuanto a los beneficios, hay que disminuir el consumo de electricidad para proteger 

el medio ambiente y ahorrar económicamente.  

Con relación al proyecto hubo un proceso de selección de viviendas, de familias, de 

instalación de sistema solares térmicos, adaptación para el uso eficiente de ventanas, 

programas de medición térmica, de acompañamiento y evaluación social  y un plan 

integral de capacitación en energía eléctrica. 
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Una  vez  concluido  el  proyecto  los  resultados  preliminares  obtenidos  según  las 

empresas participantes son valor de la inversión 5% de lo invertido por vivienda, más 

calidad de vida en cada hogar y mejor calidad de baño por familia.

Según el Foro de Vivienda Social y Eficiencia Energética (FOVISEE)

Los primeros resultados indican que las familias que habitan en las 10 viviendas 

del proyecto gastan un 50% menos de energía que las familias que no participan 

del proyecto (del mismo barrio y con viviendas idénticas pero sin incorporaciones 

para  la  eficiencia).  Se  seguirán  registrando  y  comparando  dichos  consumos 

energéticos durante dos años. (FOVISEE, 2011). 

Además aportan que con respecto a la calidad de vida de las personas para muchas 

familias la actividad habitar una vivienda con un sistema económico y eficiente para 

calentar el agua mejora notablemente el aseo personal. A fines de 2010 el proyecto se 

encontraba en proceso de evaluación.

Tienen mayor iluminación natural en las casas, ventilación, mejor aprovechamiento de 

la  luz  solar  y  al  utilizar  cortinas  permiten  la  entrada  de  luz  pero  permanecen  en 

privacidad.

También son importantes los testimonios de las personas que cuentan una mejoría en 

la calidad del baño ya que no tienen que esperar que se caliente el agua y ésta sale en 

mayor cantidad.

4.3 Análisis comparativo 

La construcción ha tenido una evolución muy notable debido al avance tecnológico, 

gracias  a  la  informática  y  a  sistemas  automáticos  se  pueden  construir  casas 

inteligentes, domóticas, digitales y ecológicas. Es esta última la que permite reutilizar 
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materiales,  reciclarlos,  reducir  emisiones  de  dióxido  de  carbono,  utilizar  energías 

alternativas y tener ahorro energético y económico. 

Estas  dos  empresas,  una  internacional  de  origen  alemán  dedicada  a  la  industria 

química y la otra nacional destinada a la electricidad tuvieron un objetivo en común 

que  fue  crear  una  vivienda  sustentable.  Una  casa  que  ayude  al  medio  ambiente 

mediante un uso eficiente de energía.

La edificación de estas viviendas cuenta con algunas pautas y características para 

tener en cuenta al momento de comenzar la obra, pero primero corresponde realizar 

un estudio geobiológico previo que permite conocer el terreno a construir. 

Además se debe hacer un uso eficiente de los materiales, la utilización de materiales 

adecuados, pinturas ecológicas y la ubicación y orientación del edificio.

Estas viviendas bioclimáticas tienen como fin sustentable el aprovechamiento de los 

recursos naturales, causar el menor impacto ambiental posible y principalmente las 

Casas por + energía de Edenor son para familias con bajos recursos, una manera de 

ayudar también a los que más lo necesitan.

Estos  casos  ya  existentes  comprueban  claramente  la  efectividad  de  este  tipo  de 

edificación  verde  a  través  de  estos  recursos,  la  reutilización  y  el  reciclaje  de  los 

materiales  para  poder  producir  ahorrando  energía  y  provocando  el  menor  costo 

posible a largo plazo. 

No solo demuestran que la construcción sustentable es posible y el ahorro energético 

sino que además las personas están dispuestas a colaborar con el cuidado del medio 

ambiente, a protegerlo y a contribuir en este caso mediante su profesión. Ellos son 

quienes una vez habitando estos hogares deben colaborar y hacer un uso moderado 

del agua potable, de los electrodomésticos y de la electricidad durante la noche.
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Capítulo 5. Recomendaciones y propuestas

Para este  Proyecto  de Graduación  la  autora  presenta  una  propuesta  de  diseño  a 

través de un modelo.  Consiste  en  realizar  el  diseño  de  una  vivienda  bioclimática, 

incorporando los conceptos de su carrera Diseño de interiores y las características ya 

analizadas de este tipo de vivienda.

La propuesta tiene que ser posible de realizar y cumplir  con la mayor cantidad de 

requisitos necesarios para aprovechar los recursos naturales, para que sea positiva su 

elección y la solución a futuros problemas naturales a nivel mundial.
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El modelo debe contar con las mismas comodidades que una vivienda tradicional y 

con cada uno de sus ambientes, estar comedor, cocina, baño, dormitorio y jardín o 

terraza al aire libre. En algunos casos se añadirá un sector de trabajo si el usuario lo 

requiere.

5.1 Desarrollo de la propuesta

Bruno Munari en el libro Metodología del diseño: fundamentos teóricos afirma que

Diseñar es concebir un proyecto y éste se constituye de elementos tendientes a 

la objetividad. La lógica es su principio: si un problema se describe lógicamente, 

dará lugar a una lógica estructural, cuya materia será lógica y, por consecuencia, 

lo será su forma. (2002, p. 89).

Tal  como  dice  Munari  para  llevar  adelante  un  proyecto  hay  que  seguir  un  orden 

determinado,  donde  se  parte  de  un  problema  que  en  este  caso  sería  el 

desaprovechamiento  de  los  recursos naturales,  se  encuentra  una  posible  solución 

para luego obtener un resultado viable.

Para realizar un proyecto se debe comenzar con una idea rectora, la cual parte del 

análisis de lo que se va a diseñar teniendo en cuenta las necesidades básicas del 

usuario, sus hábitos, sus horarios, su tiempo libre y si trabaja desde su casa. Esto 

permitirá conocer la estadía de la persona en su hogar y las visitas que recibirá ya 

sean clientes o pacientes según su profesión. Una vez desarrollada la programación 

de horarios y ambientes más frecuentados por el usuario se inicia con el anteproyecto, 

que debe ser aprobado por el cliente según sus gustos y comodidades.

Luego con el objetivo de cumplir con todo lo sugerido, se presenta el proyecto final que 

incluye la materialización de la obra.
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Bernd Löbach en el libro Metodología del diseño: fundamentos teóricos “considera al 

proceso de diseño como el conjunto de posibles relaciones entre el diseñador y el 

objeto diseñado para que éste resulte un producto reproducible tecnológicamente”. 

(2002, p. 107). 

Löbach determina una serie de pasos para llevar a cabo este proceso de diseño, el 

primero es que surge un problema y es descubierto, luego es investigado y analizado, 

se desarrollan posibles soluciones y por último se ejecuta la solución más conveniente. 

(2002, p. 107). 

En el mismo libro Gui Bonsiepe reafirma que todo diseño se trata de la búsqueda de 

información sobre las adecuadas soluciones a esos problemas encontrados. A su vez 

el diseñador debe mantener una postura racional para evitar todo tipo de conflicto o 

equivocación, para luego argumentar porqué tomó esas decisiones. (2002, p. 119).

Una vez que se presenta la problemática, el diseñador propone diferentes ideas para 

poder  resolverlo  mediante  la  creatividad  que  a  éste  lo  caracteriza.  Por  eso  es 

necesario  estudiar  el  problema,  conocerlo  para  poder  comenzar  con  la  etapa  de 

producción y finalizar con la materialización de la propuesta.

En este caso la autora propone un modelo de vivienda bioclimática con el objetivo de 

ahorrar energía y utilizar de forma adecuada los recursos naturales, por lo tanto no 

existe  un  usuario  determinado.  La  vivienda  será  destinada  al  público  en  general 

efectuando dos reglas básicas del diseño, práctico y funcional.

Lo que se quiere generar es un espacio confortable y que no sea nocivo al medio 

ambiente. Se deberá tener en cuenta las condiciones climáticas de la zona a construir, 

la correcta circulación; dependiendo la cantidad de personas que van a habitarla, la 

morfología del espacio y los materiales a utilizar para que además de generar ahorro 

energético,  sea  lo  más  económico  posible.  Para  esto  es  importante  la  eficaz 
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distribución  de  las  diferentes  áreas,  sea  social,  cocina,  estar  comedor,  toilette  y 

privada, baño, vestidor y dormitorio.

El diseño de la propuesta es a través de sistemas de energías renovables, mediante 

paneles solares, molinos de viento, materiales naturales y productos reciclados o que 

se puedan reutilizar, con el fin de provocar el menor impacto ambiental posible.

Es  indispensable  que  quien  habite  una  vivienda  de  estas  características  sea 

responsable con el uso de los recursos, ya sea con el agua como con la iluminación 

artificial y los electrodomésticos, no dejar encendidas las luces de varios ambientes si 

no es necesario, utilizar lámparas de bajo consumo y no abusar de la calefacción o 

refrigeración según la estación del año. 

Una vez que se resuelven estas particularidades se comienza con el anteproyecto que 

es la instancia previa a la propuesta final, lo que aprueba el cliente o corrige en caso 

de necesitar un cambio.  Finalizado este período se comienza con el proyecto final que 

cuenta con láminas y documentación técnicas, materialización y presupuesto.

5.2 Propuesta

La problemática existente es el desaprovechamiento de los recursos naturales, la idea 

rectora de la cual partimos depende de proponer un eficiente uso de los mismos a 

través de una vivienda bioclimática,  sustentable. A través de sistemas de energías 

renovables, de elementos alternativos y de materiales reutilizables se puede lograr el 

objetivo.

La reutilización y el reciclaje de equipamiento es un buen método para cuidar el medio 

ambiente y generar  el  menor impacto posible.  Como se trata de una problemática 
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actual existen varias marcas y productos que se dedican a diseñar objetos para cuidar 

el planeta. 

La  empresa  Vida  +  verde  por  una  cultura  sostenible  está  dedicada  al  cuidado 

ambiental, afirma que “Latinoamérica se ha convertido en una atractiva región para los 

proyectos  de  energías  renovables  por  la  abundancia  de  sus  recursos  naturales  y 

espera  un  aumento  en  el  caudal  de  capitales  a  pesar  de  la  crisis  económica 

internacional”. (Vida + verde, 2011).

Además cuenta sobre la cultura LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) 

que  es  un  sistema  de  clasificación  de  edificios  verdes  por  el  Consejo  de  la 

construcción  verde  de  Estados  Unidos,  que  promueva  la  construcción  sostenible 

mediante criterios entendibles y aceptados. 

Con este programa la empresa pretende asesorar a los profesionales interesados a 

construir  estructuras  sostenibles,  ya  sea  arquitectos,  ingenieros,  diseñadores  de 

interiores, paisajistas, constructores o funcionarios gubernamentales. (Vida + verde, 

2011).

Luego de haber analizado las ventajas y desventajas del lugar y tener el organigrama 

aprobado  por  el  interesado,  se  comienza  a  trabajar  en  los  esquemas  y  bocetos 

realizados por el diseñador,  etapa del anteproyecto. Este período tiene las pautas 

establecidas por el usuario y el diseño agregado por el proyectista.

Esta instancia puede tener cambios, ya que el cliente puede no estar de acuerdo con 

lo  presentado  o  bien  puede  surgir  un  improvisto,  motivo  por  el  cual  existe  el 

anteproyecto. Si es necesario se deben realizar nuevos bosquejos o propuestas para 

satisfacerlo en su totalidad y reflejar lo deseado lo más cercano a la realidad posible. 
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Para  ello  es  decisión  del  dibujante  la  cantidad  de  planos  o  croquis  que  se  va  a 

presentar. 

Para el desarrollo de este proyecto es indispensable realizar un estudio antes de la 

edificación.  Esto  permite  conocer  mejor  el  terreno  a  construir,  este  se  denomina 

geobiológico.

El espacio es una vivienda tipo Loft, que cuenta con estar comedor, toilette, cocina, un 

posible consultorio/escritorio y un sector al aire libre con pileta en la planta baja y en el 

entrepiso una zona de relax con jacuzzi y camilla de masajes, baño completo, vestidor 

y dormitorio. El domicilio es apto para profesional si el usuario lo desea, por eso la 

opción de escritorio o consultorio según el trabajo del cliente.

Las medidas del ambiente que propone la autora son aproximadamente 14,70 cm por 

10,30 cm con una doble altura de 6 metros total. En su interior tiene una altura de 2,90 

cm tanto en planta baja como en el entrepiso. Por último la vivienda cuenta con una 

superficie abierta de 73 m2, con pileta sin espacio verde.

Uno de los factores positivos que tiene esta vivienda es su doble altura, los grandes 

ventanales  en  la  contra  fachada  y  el  círculo  central  ubicado  en  el  cielorraso  que 

permite la entrada de luz natural cenital a la casa. Refleja en los cilindros de madera 

recreando un juego de luces y sombras sobre el solado.

Los materiales que lo componen son en su mayoría naturales, la madera se utiliza en 

el  círculo  central,  mobiliario  y  puertas  interiores,  el  vidrio  en  la  escalera  y  los 

ventanales, el acero en detalles, mobiliario de cocina y herrajes y además objetos y 

géneros reciclados para proteger el medio ambiente. 
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Es importante tener en cuenta al momento de edificar las tres erres: reducir, reciclar y 

reutilizar, tanto para el diseño como para la elección del mobiliario y equipamiento.

Figura 11: Modelo planta baja Loft

Fuente: Producida por el autor

Figura 12: Modelo planta con entrepiso Loft

Fuente: Producida por el autor

 Aparte de la  iluminación cenital,  cuenta con grandes ventanales en su fachada y 

contra fachada y con la ayuda de paneles solares para tener mayor carga horaria de 

luz durante el día ya que se trata de un ambiente de doble altura. Es por esto que se 

debe  conocer  la  posición  del  sol  al  momento  de  construir  para  hacer  el  máximo 

aprovechamiento posible.
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Igualmente esta vivienda debe contar con artefactos de luz, la iluminación natural solo 

será útil durante el día y la electricidad con la caída del sol deberá ser manipulada de 

manera moderada y controlada por el usuario.

Figura 13: Planta de techo Loft            Figura 14: Fachada y Contra fachada

Fuente: Producido por el autor                  Fuente: Producido por el autor

Es necesario reiterar que la persona que viva en esta casa energética además de 

cooperar  con el  medio  ambiente,  deberá utilizar  los  recursos naturales  de manera 

adecuada y aprovechar los beneficios de esta vivienda, colaborando con el uso eficaz 

del agua y la electricidad en cuanto a los electrodomésticos. 

Finalmente para una positiva captación de la energía solar se debe tener en cuenta 

una  relación  directa  con  la  entrada  del  sol,  calefacción  mediante  los  muros,  una 

adecuada aislación térmica y refrigeración del ambiente en verano. 

En algunos casos es habitual crear un sector llamado invernadero para generar calor y 

además  funciona  como  secado  de  ropa.  Esto  es  posible  si  los  vidrios  son  los 
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correspondientes y así puede permanecer templada o refrigerada la zona según la 

estación del año. 

Conclusiones

El tema del presente Proyecto de Grado (PG) surgió del interés de la autora por el 

cuidado del  medio  ambiente  y  el  fácil  acceso a información ya que existen varios 

autores que hablan de las viviendas bioclimáticas y sus características. A su vez que 

se trata de una problemática actual y que la crisis energética preocupa a nivel mundial.
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También con el fin que desde el ámbito del diseño de interiores se puedan resolver 

diferentes cuestiones como la funcionalidad y la practicidad de algunos materiales que 

no son utilizados regularmente y teniendo en cuenta el confort y las necesidades del 

cliente. Con el aporte de los conocimientos obtenidos en el transcurso de la carrera la 

autora podrá reflejar sus ideas al final del trabajo. 

En el desarrollo de este trabajo surgió la dificultad de no contar con suficiente material 

bibliográfico  sobre  el  diseño  de  interiores,  carrera  a  la  cual  seria  de  utilidad  este 

proyecto. Este inconveniente es muy común ya que se encuentra fácilmente material 

fotográfico pero no teórico. Una de las causas puede ser que es una disciplina nueva y 

todavía no tuvo su auge por lo que pocos autores se han dedicado a escribir libros y/o 

artículos sobre el tema.  

La  finalidad  de los  primeros  capítulos  fue analizar  elementos  característicos  de  la 

carrera  de  diseño  de  interiores  y  las  distintas  disciplinas  con  las  que  se  puede 

complementar  como la  arquitectura,  la  decoración,  el  paisajismo  y  la  creación  de 

objetos o equipamientos. Cómo se conjugan estas carreras entre sí y las actividades 

que las diferencian.

Tanto la  arquitectura como el interiorismo están muy relacionadas entre sí,  ambas 

mejoran la calidad de vida de las personas. Pueden trabajar juntos o separados, la 

primera es una profesión más independiente y compleja que le permitiría realizar un 

proyecto de este tipo de vivienda fácilmente sin la ayuda de un tercero. En cambio la 

segunda  posiblemente  deba  recurrir  a  otro  profesional  para  un  correcto 

asesoramiento.

Durante esta investigación se puede observar algunos inconvenientes como el mal uso 

de  los  recursos  naturales,  el  riesgo  que  se  le  causa  al  medio  ambiente  por 
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desaprovecharlos, desperdiciando agua potable o electricidad. Por eso se plantea la 

diferencia  entre  vivienda  bioclimática  y  vivienda  tradicional,  para  reconocer  los 

beneficios de la primera por sobre la segunda.  Este análisis  nos muestra un claro 

contraste entre ambas, remarcando no solo su ahorro energético sino también el uso 

eficaz de los recursos para proteger nuestro plante y lograr un ahorro económico en el 

futuro. 

Este PG puede tener aportes en las carreras de diseño de interiores, arquitectura e 

ingeniería  civil  ya  que  tiene  una  considerable  referencia  con  los  materiales,  su 

tecnología  y  su  funcionalidad.  Éstos  cumplen  un  rol  muy  importante  y  estos 

profesionales son los indicados para saber aprovecharlos.

Dentro de la carrera de Diseño de interiores existe una materia llamada Tecnología 

donde podría ser de interés y de aporte este tipo de información, donde se estudian 

desde los materiales, su composición, sus beneficios y características, la iluminación 

tanto  natural  como  artificial,  las  instalaciones  sanitarias  y  de  refrigeración;  aire 

acondicionado.

Esta temática es de importancia mundial ya que la autora propone un modelo como 

solución a la problemática del mal uso de los recursos naturales. La sustentabilidad, el 

adecuado  aprovechamiento  de  sistemas  de  energías  renovables,  el  reciclaje  y  la 

reutilización de materiales y objetos son algunas de las características que se tuvieron 

en cuenta para desarrollar la propuesta y llegar a un modelo apto para su elaboración 

de manera real si se requiere.

Además, los aportes a nivel  mundial  dan a conocer las diferentes funciones de los 

recursos naturales y su mejor uso para un buen aprovechamiento de ellos, por ejemplo 

el sol, la lluvia, el viento. Esta es una problemática que preocupa y mucho a varias 

personas no solamente a las que protegen el impacto ambiental. 
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La contaminación ambiental, el consumo desmedido de agua potable, el desperdicio 

de residuos, son algunas de las consecuencias de una crisis mundial que acecha en 

gran  medida  este  último  período,  generando  efectos  negativos  y  provocando 

enfermedades a seres vivos.

La sustentabilidad dentro del  diseño se puede aplicar  tanto en viviendas como en 

locales comerciales; bares, restaurantes, hoteles y en el mobiliario, situación que se 

está llevando a cabo masivamente en la actualidad, ya sea en equipamientos como en 

objetos de decoración.

La  autora  además  del  interiorismo,  la  arquitectura,  la  domótica  y  las  viviendas 

bioclimáticas tuvo que recurrir a conocimientos sobre física para poder aportar datos 

sobre las diferentes fuentes de energía tanto natural como artificial. Se especificó las 

características de la energía eólica, hidráulica, solar, electricidad y gas natural. 

Para reforzar esta investigación se consideraron dos hechos como referentes como la 

propuesta  de  la  empresa  energética  Edenor  `Casas  por  +  energía´  y  la  CasaE 

construida por la empresa líder mundial de la industria química Basf  The Chemical  

Company.  La  primera  está  dirigida  a  familias  de  bajos  recursos,  la  segunda  se 

encuentra  ubicada  en  Tortuguitas,  partido  de  Malvinas  Argentinas,  provincia  de 

Buenos Aires. Una vez efectuado el desarrollo se realizó un análisis comparativo.

Tanto en el capitulo dos como las entrevistas realizadas fueron fundamentales para 

este trabajo porque avalan las diferencias entre ambas viviendas; la bioclimática y la 

tradicional.  Los  profesionales  consultados  están  de  acuerdo  con  la  problemática 

energética que acecha al país en este momento y creen que solucionarlo mediante la 

construcción es una posibilidad para poder evitarlo. 
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Según uno de ellos es que al ser una construcción muy costosa se debería empezar a 

edificar estas viviendas por las familias de clase media y media baja ya que se trata de 

mejorar su calidad de vida. Esto podría lograrse a través de programas de ayuda o de 

financiación accesible. Es por eso que está relacionado con el ahorro económico, si 

bien en principio se necesita una inversión considerable, la disminución de gastos se 

ve reflejada a largo plazo.    

Estas viviendas ayudan a tomar conciencia del conflicto energético mundial, es uno de 

los motivos que llevo a la autora a elegir el tema y de proponer un posible modelo para 

llevarlo a cabo.

Se pueden observar diferentes puntos de vista con respecto a la construcción en la 

ciudad  y  barrios  cerrados  como  a  la  vivienda  sustentable.  Pese  a  las  distintas 

preguntas  sobre  estas  casas  que  se  les  realizó  a  los  profesionales  Cereghetti  y 

Ginepro, coinciden en que la edificación verde es una de las posibles soluciones a la 

crisis energética mundial. 

Finalmente se puede comprobar que efectivamente las viviendas bioclimáticas tienen 

más beneficios al momento de construir que una vivienda tradicional. No sólo se trata 

de eficiencia energética sino también de ahorro económico. 

Si bien en un principio, antes de comenzar a edificar la obra, ésta genera gran costo y 

una  importante  inversión,  que  es  redituable  a  futuro  por  el  ahorro  que  requiere 

posteriormente por la disminución de energía. 

Esta última diferencia se logró específicamente en las entrevistas realizadas por la 

autora  donde  dos  expertos  y  conocedores  del  tema  opinaron  sobre  la  vivienda 

energética y la tradicional en forma separada. 
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