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Introducción 

Los diseñadores de interiores, tienen como primera responsabilidad dar soluciones a los 

problemas que presentan sus clientes referentes al diseño y decoración de los espacios 

en los que habitan. (Tasma, 1993; Plunkett, 2011; Asensio Cerver, 2000; Gibbs, 2009, 

Ching, 2012). Hoy existe un planteo de gran parte de la población, que refuerza la 

necesidad de ser un poco más conscientes con lo que se hace con el planeta. Para dar a 

entender que el mismo debe ser protegido para que se pueda seguir viviendo en él y 

aprovechar lo que puede dar sin destruirlo.  

La sociedad está reconociendo la limitación de las actuales reservas de energía a nivel 

mundial y esto está generando que se reconsidere la búsqueda y aprovechamiento de las 

fuentes renovables que pueden utilizarse, como también otros sistemas energéticos. 

(Lipovetsky, 2007; Ponting, 1992). Los clientes de este siglo son cada vez más 

conscientes de la forma agigantada con las que avanzan los cambios climáticos y los 

problemas ambientales y se sienten cada vez más responsables por hacer algo para 

cuidar el medio ambiente. 

Por eso la ingeniería, la arquitectura, los productos y servicios, hoy en día buscan ser 

sostenibles. Se entiende sostenibilidad como aquello que puede mantenerse en un nivel 

constante sin causar daños irreversibles en la ecología. Se debe explicar el significado de 

la palabra refiriéndonos al idioma inglés ya que de él ha surgido (explicación más precisa 

en el capítulo uno). Según el diccionario de Oxford Sustainable es, conservar el equilibrio 

ecológico, evitando el agotamiento de los recursos naturales. (2013) Se define el Diseño 

Sostenible como una manera de crear espacios de manera saludables, que puedan ser 

viables tanto económica como funcionalmente y tengan en cuenta las necesidades y 

requerimientos de la sociedad. (Edwadrs y Hyett, 1989)  
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Una de las funciones de estos profesionales del diseño entonces, es poder brindarle las 

opciones para poder llevar a cabo proyectos de ese estilo, investigando y pasando por un 

proceso de diseño para satisfacerlos.  

Se abarcará la Sostenibilidad porque es un tema muy polémico en la actualidad e 

interesante para seguir investigando. Arquitectura sostenible, Arquitectura Sustentable, 

arquitectura verde, eco-arquitectura como quieran llamarle, todos se refieren a lo mismo, 

la conciencia en la construcción y el diseño para con el planeta.  

El Proyecto de Grado que se desarrollará a continuación se enmarca en la categoría de 

Investigación. El mismo ahondará en el tema del Diseño Sostenible aplicado al diseño 

Interior de viviendas familiares en Argentina. Se investigará sobre nuevos materiales y 

productos que se ofrezcan en el mercado que pueden ser utilizados en el diseño y 

decoración de interiores. Se hará un relevamiento y una investigación mayor en cuanto a 

productos y materiales ecológicos derivados de los materiales tradicionales de 

construcción y por último se indagará en la búsqueda de productos que se realicen a 

partir de materiales plásticos.  

Se investigarán tanto productos comunes que puedan no contemplar algún aspecto 

sostenible en su producción como otros que sean completamente ecológicos. Aquellos 

que se creen a través de un proceso que no dañe el medio ambiente, que utilicen poca 

energía para su producción o que surja de la fusión y reciclaje de otros materiales que ya 

hayan cumplido su ciclo de vida y que finalizado el mismo puedan volver a ser reciclados. 

Se debe tener en cuenta que para crear los nuevos productos se utilizarán procesos 

tradicionales o nuevos, gracias al avance de las tecnologías, que permitan que los 

mismos reemplacen a otros ya existentes. Procesos tales como el reciclaje y fabricación 

de manera ecológica, evitando la intervención de procesos químicos y tóxicos entre otros. 

Y que al mismo tiempo lo más importante en ellos sea su posibilidad de ser reutilizados y 

reciclados. Es por ello que la línea temática elegida será la de Nuevas Tecnologías ya 
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que las mimas causan impacto y cambios radicales a la hora de diseñar, que pueden 

afectar la vida cotidiana y crear un cambio en la manera de producir y consumir.  

El PG tiene como objetivo investigar, analizar, conocer, determinar y difundir cuáles son 

los nuevos materiales y productos, significativos e innovadores que existen y se están 

desarrollando que certifican que su uso ayuda a reducir el impacto ambiental y a la 

creación de un diseño conscientemente sostenible. Que puedan ser utilizados para 

solucionar problemas respecto de la contaminación del planeta siendo aplicables en el 

Diseño Interior y en la Arquitectura de viviendas. Y así proveer ideas y recursos que 

puedan ser aplicados para ayudar a reducir la contaminación. Entendiendo 

contaminación por la alteración del medio ambiente, suelo, aire y agua, de las 

propiedades físicas, químicas y biológicas de la biosfera que es causado por productos o 

materiales químicos inventados por el hombre que es nocivo o tóxico para todo ser 

viviente y crea condiciones inadecuadas para el desarrollo. La biosfera es el conjunto de 

distintas zonas de la corteza terrestre donde se desarrollan seres vivos vegetales y 

animales. (Mari, 2000) 

El proyecto se lleva a cabo para encontrar de qué manera se pueden modificar los 

recursos existentes, cómo pueden rediseñarse para que sean menos contaminantes. La 

idea es que cualquiera pueda consultar el documento para enterarse de algunas de las 

miles de formas nuevas que hay para cuidar el medio ambiente y pueda ponerlo en 

práctica en su hogar. 

La investigación aportará el conocimiento de materiales que puedan ser utilizados 

principalmente como revestimientos y solados, añadiendo algunos objetos de decoración. 

Se analizarán aquellos que se realicen a través de procesos de reciclaje que partan de 

materiasles u objetos creados anteriormente y que ya no son utilizados por concluir con 

su vida útil, otros que reemplacen a los comúnmente conocidos, aprovechando recursos 

de la naturaleza renovables para crearse, que sean menos contaminantes, pudiendo 
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llegar a ser hasta más económicos, que necesiten menos mantenimiento y que la 

expectativa de su vida útil sea lo más prolongada posible.  

Estos materiales adquieren más valor aún ya que a los mismos se les suma el 

compromiso con el medioambiente y con la sociedad, que fueron creando consciencia a 

medida que se dio a conocer hace unos años el grado de contaminación que había en el 

planeta y que debía hacerse algo al respecto.  

Se investigará sobre tipos de energías existentes que sirvan para poder cubrir la 

demanda de aquellas que no son renovables para producir estos materiales, donde sea 

considerada la cantidad de energía que se necesita para créalos, cuál va a ser su vida 

útil, entre otras cosas. Teniendo en cuenta aspectos como estos se podrá ir 

disminuyendo la irresponsabilidad que hay en la actualidad al producir.  

Cuantos menos procesos químicos se le haga a los materiales, menor será su proceso 

de biodegradación cuando finalice su vida útil o desee ser reemplazado. Y cuanta menos 

energía se utilice en los procesos de extracción de las materias primas, para la 

fabricación de un producto, para transformarlo en otro y para transportarlo, más se estará 

colaborando con el medio ambiente. Por eso último se dará un espacio en el PG donde 

se compararán las ventajas y desventajas de reciclar o reutilizar.  

Gracias a que la cultura y la sociedad están cambiando, estos temas se tocan cada día 

más y son más investigados, no por esto se debe pensar que es un tema de moda y por 

ello dejarlo de lado, al contrario hay que seguir investigando y tocando el tema cada vez 

que se pueda. Se debe dejar de ser tan egoístas con planeta y pensar también que 

comenzando hoy se estarán cuidando las futuras generaciones.  

Se deben considerar las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del 

entorno a intervenir para obtener el máximo rendimiento con el menor impacto. Buscar 



 
 

10 

 

fuentes de energía renovables para cubrir la demanda del consumo de energía para 

calefacción refrigeración e iluminación entre otras.  

La contaminación producida en la actualidad, provoca gases que ayudan a que el efecto 

invernadero se desarrolle con más facilidad, lo que concluye con los diversos cambios 

climáticos, a veces sin explicación, que se sufren luego. Los efectos serán cada vez más 

graves y habrá cada vez más catástrofes naturales si no se hace algo al respecto para 

retenerlos. 

Hay que dejar en claro que la arquitectura o diseño sostenible no son nuevos estilos que 

se quieren imponer, a la hora de diseñar. Si no que son aspectos que se debe tener en 

cuenta para aportar una ayuda en el cuidado del medio ambiente.  

El contenido del Proyecto de Graduación se desarrollará en cinco capítulos, en donde, en 

los primeros se comenzará tocando temas que hacen al marco teórico del proyecto, a su 

historia y generación, se profundizarán conceptos específicos del tema, ideas, etc. Se 

explicará de dónde surge el concepto de Sostenibilidad y su diferenciación con el término 

sustentabilidad. Cuáles son los impactos negativos que quieren frenarse o controlarse 

como el efecto invernadero y su principal consecuencia, el calentamiento global. Cuál es 

la responsabilidad de la población respecto al problema y cómo esta educada la misma 

para poder explicar cuáles serían los cambios que se necesiten en la sociedad.  

En los capítulos subsiguientes, se explicará cómo se comenzó a trabajar para modificar 

este impacto, desde el diseño bioclimático y el rol de los arquitectos y diseñadores cuyas 

distintas herramientas pueden ayudar a frenar esta problemática con la arquitectura y el 

diseño sostenible. Profundizando en temas como las energías de carácter renovable y no 

renovable. Entre todos se puede lograr el cambio.  

Se realizará una comparación entre reciclar y reutilizar, cuáles son las ventajas y 

desventajas de cada una, para poder tener un conocimiento mayor sobre las mismas y en 
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un futuro poder elegir el proceso para recuperar materiales que sean menos 

contaminantes para poder seguir explicando la importancia de la producción ecológica. 

Se explicará la importancia que tiene el tener en cuenta la cantidad de energía y de 

recursos que se utilizan para realizar los procesos de trasformación y generación de 

nuevos materiales.  Los productos que se generan a través de estos procesos aportan los 

llamados puntos LEED a los proyectos que se realizan contemplando aspectos 

sostenibles, los mismos serán explicados en uno de los capítulos.  

Para finalizar se mostrarán una gran cantidad de materiales nuevos e innovadores que 

pueden utilizarse en reemplazo de los comúnmente conocidos y que son de carácter 

ecológico tanto para la decoración como para el diseño y la arquitectura de espacios que 

derivan del reciclaje del plástico. Transformándose este PG en una investigación que 

tiene por finalidad inclinarse más por el aporte y por dar a conocer muchos de los nuevos 

materiales que están incluyéndose en el mercado y no son publicitados, lo que hace que 

sean prácticamente desconocidos. Y para demostrar que en el caso de estar interesados 

todos los diseñadores pueden involucrarse, investigar e informarse sobre las infinitas 

formas en las que se puede ayudar al medio ambiente como así también inclinarse por 

crear y diseñar objetos e insertarse en la creación de nuevos materiales que sean 

amigables con el planeta.  

Para lograr este PG se tomaron en cuenta como antecedentes, proyectos de grado de ex 

alumnos egresados desde el año pasado hasta el 2010, cada uno de los diez elegidos, lo 

fueron por tocar algún tema relevante que está en conexión directa con el tema que se 

propone. El leer los proyectos de alumnos graduados sirvió para saber de qué se estuvo 

hablando en los últimos años y cuáles fueron los aportes, de esta manera ayudaba a 

integrar al lector en el tema cada vez más. 

Entre ellos se destacan la autora María Lucila Pesce (2010), en su proyecto profesional 

Estadía sobre rieles, el trabajo de la alumna Estefanía Dallocchio (2012) Interiores 
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ecológico, el proyecto de Naomi Eguiluz (2012) llamado Viviendas Sustentables en 

Yamino, Agustina Fernández (2012) en Sustentabilidad Integrada, el PG Arquitectura 

Sustentable de Mara Fuhr (2012), Silvana Ginepro (2012) con Viviendas Bioclimáticas, el 

proyecto de Daniela Riccomi (2010) titulado Diseño Interior Eco-sustentable, María Belén 

Sole (2011), Conciencia Ecológica. El trabajo de María Noel Weyers (2011) Eco Reforma 

y por último se encuentra el Proyecto Materiales sustentables en el diseño interior de 

viviendas urbanas de Natalia Zaltzman (2012).  

El proyecto se justifica por sí solo. No hace falta extender la explicación para que quede 

claro que la investigación está pensada para hacer un bien al planeta y a todos los que 

viven en él. La justificación más clara es que gracias a estas investigaciones se puede 

ayudar para seguir reduciendo la contaminación, el consumo excesivo y aumentar la 

calidad de vida, educando a las personas. Estos son sólo algunos puntos más que 

válidos para insistir en seguir investigando y realizando trabajos con esta temática.  

Es muy importante poder aportar y promover el conocimiento de sistemas, materiales y 

productos innovadores que ayuden a realizar este cambio y qué medidas pueden 

tomarse para ayudar en el cuidado y la preservación del medio ambiente. 

En este trabajo se aportarán conocimientos valiosos para tener en cuenta, por eso es tan 

importante que escritos como este tengan difusión y puedan ser leídos. Se espera que 

los conceptos desarrollados puedan ser tomados por todos en mayor o menor medida, no 

importa, lo que se necesita es su aplicación inmediata.  

Pero eso solo puede lograrse si desde un lugar tan importante como lo es la facultad, los 

jóvenes comienzan a recibir educación de temas como este, desde las cátedras hasta 

incentivándolos a que hagan trabajos de investigación sobre estos temas. Así luego ellos 

mismos puedan implementar lo aprendido en sus viviendas aportando así su granito de 

arena en cada casa, generaría un cambio radical. 
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El resultado del proyecto podrá apreciarse en un proyecto que se adjunta en el Anexo C 

donde se aplicarán los materiales investigados en el Capítulo Cinco en un patio exterior 

de 4m x 3m con su documentación pertinente.   
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Capítulo Uno: El nacimiento de la sociedad de consumo y su impacto en el 

ambiente 

Gracias a la Revolución Industrial y su desarrollo, se provocó una modificación en la 

forma de consumir de las personas que habitan el planeta. El consumismo y el 

hiperconsumismo fueron transformaciones que ayudaron a la modificación de las 

costumbres de consumo de las personas y que derivaron en la actual sociedad de 

consumo. 

Ambos temas guían a las consecuencias que se produjeron, que impactan directa y 

negativamente sobre el planeta. Aquellos impactos pondrán en tema al lector de la 

responsabilidad que tiene cada uno como consumidor, porque todos están involucrados, 

para saber por qué se pide un cambio en la manera en que se produce y consume. Los 

tres temas fundamentales, dan origen al centro de este proyecto que es el Diseño 

Sostenible.  

Gracias a ello se encontrará la causa y el origen de la Sostenibilidad, ser ahondará en su 

significado y su diferencia con la sustentabilidad.  

1.1 Revolución Industrial. Cambios en la producción  

Hoy en día el Diseño Interior es muy requerido ya que se puso de moda tanto así como la 

carrera profesional. Esto se produce gracias al interés general que hay en las nuevas 

carreras de diseño aparte de que es una realidad que hay sectores de la población que 

tienen suficiente dinero como para aparte de cubrir sus necesidades básicas destinar 

parte de su dinero a cambiar el amoblamiento de sus hogares cada año, hacer 

refacciones en baños y cocinas, redistribuir espacios y agregar iluminación, ampliar 

espacios en distintas partes de sus viviendas. Este pensamiento parte también de la 

cultura de consumo que hay hoy en la Argentina que surge de un largo proceso que viene 

desarrollándose desde la época de la Segunda Guerra Mundial.   
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‘’La gran masa de población, el campesinado, está virtualmente fuera del alcance 
del mercado, en parte porque tiene y usa poco dinero (…). Los grupos de 
población que obtienen sus ingresos en dinero efectivo y por lo general compran 
mercancías con ellos (…) son reducidos. (…) Las mayores acumulaciones de 
riqueza, están en manos de nobles y clérigos, cuya idea acerca de cómo gastarlas 
o invertirlas –esto último en su mayor parte en construcción o decoración- no es la 
más adecuada para estimular el progreso económico’’. (Hobsbawm, 1979, pg. 78) 

 

Desde la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, cuando se produjo la 

Revolución Industrial en Europa, se sufrieron cambios a nivel socioeconómico, 

tecnológico (máquina de vapor) y cultural. Hobsbawm explica en su libro En torno a los 

orígenes de la revolución industrial que la crisis del siglo XVII se produjo por el desarrollo 

económico previo. Y que el hombre de negocios se encontraba en un momento donde 

comenzó a ganar más dinero, ya que durante el siglo XVIII toda la población de Europa 

estaba pasando por un periodo de prosperidad y de expansión económica. (1997) 

La misma consistió en que la economía que en su momento se basaba en el trabajo 

manual, se reemplazó por el trabajo que realizaban las industrias que crecían 

desmesuradamente gracias a los avances tecnológicos. Las industrias como las textiles 

comenzaron a producir manera mecánica reemplazando la mano de obra por máquinas 

que se encargaban de realizar la producción simplificando tareas complejas, antes 

realizada bajo mano de obra cualificada, de manera estandarizada en menor tiempo 

llamada producción en masa. ‘’Poner los productos al alcance de las masas’’ (Lipovetsky, 

2007, pg. 24).  

Estas máquinas funcionaban a base de vapor y luego a través de nuevas fuentes de 

energía como el petróleo y la electricidad. Hobsawm la define como la producción de una 

gran cantidad de bienes que están en constante aumento y que se realizan cada vez en 

mayores cantidades pero a un precio menor. (1979) Dando como resultado una 

estimulación importante al consumo. 
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Se dio origen a nuevos productos como el automóvil y nuevos sistemas de comunicación 

como el teléfono y la radio. A través de industrias como las que transformaban las 

materias primas en productos semielaborados que luego serían utilizados por otras 

industrias para producir objetos o bienes de consumo. La siderurgia que transforma el 

hierro en el acero. La metalurgia que transforma los minerales metálicos en metales 

como el aluminio. La industria química que transforma el petróleo, la celulosa o los 

fosfatos en plásticos, carburantes, barnices, etc. La industria de la construcción que 

elabora productos como el cemento, el vidrio, el pavimento y los azulejos necesarios para 

la construcción y la industria mecánica que fabrica máquinas y herramientas que serán 

utilizadas por otras industrias. La rama de la construcción también tuvo un gran 

crecimiento durante este período.  

La inversión se concentraba en esas ramas de la producción que estimulaba la 

manufactura en masa, la producción en serie. Aparte de ello, se mejoraron rutas de 

transporte y con ello se crea el ferrocarril que facilitaba la conexión con otros países y 

generaba así más alcance para la venta de los productos, lo que significaba también aún 

más demanda. 

Hobsbawm explica que el ferrocarril se transformó en un tema tan importante que, 

gracias a que se conoció su función para trasladar los materiales que se conseguían de 

la explotación de las minas de carbón, se dieron cuenta que podría ser de gran ayuda 

para transportar tanto trabajadores como materia prima (hierro, acero, carbón). Fue 

entonces lo que más encendió las migraciones durante y luego de la revolución industrial, 

apenas se desarrolló en Inglaterra se hicieron proyectos para todo el mundo occidental x 

su capacidad para abrir el camino a países que antes estaban separados x el alto costo 

de los medios de transporte, por su velocidad y volumen de carga.  

La crisis hizo que se dieran las condiciones necesarias para que la concentración 

económica se use para avanzar en el desarrollo industrial. El descontento social era muy 
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general, todos aquellos trabajadores incultos, pobres y explotados, los pequeños 

negociantes y pequeños burgueses fueron víctimas de la revolución. En cambio los 

grandes financieros recibían todo lo que los demás pagaban de impuestos, todo estaba 

muy bien para los ricos quienes cada vez satisfacían más comodidades. Y que aparte de 

ello pensaban que el descontento general solo seguía afectando el progreso de la 

economía. (Hobsbawm , 1997) 

Todos los cambios que se produjeron en esa época y luego de la revolución propiamente 

dicha, trajeron aparejadas muchas consecuencias. Aquellas a las que se hará referencia 

en este trabajo serán las producidas por el consumismo, la producción en serie, el 

desarrollo del capitalismo y las nuevas formas de financiación que generaban aún más 

consumo. Impactos como por ejemplo el deterioro del medio ambiente, la degradación del 

paisaje y la explotación irracional de la tierra. 

1.2 Consumismo e Hiperconsumismo 

Durante la segunda mitad del siglo XX surge la civilización del deseo. El capitalismo 

termina de ocupar el lugar de las economías de producción por la estimulación constante 

de la demanda y la creciente multiplicación de las necesidades. Dando por resultado una 

nueva sociedad de hiperconsumo que coincide con un estado de la economía.  

El sistema anteriormente explicado de la producción estandarizada más el crecimiento de 

las empresas y el surgimiento de otras nuevas en 1880, dio paso a la transformación en 

la forma de producir para poder competir entre ellas dando paso a una economía de 

variedad, donde es importante la innovación, renovación y aparición de nuevos 

productos. Pasando de una economía que se dedicaba a la oferta hacia una por la 

demanda. Donde se les produce a los clientes una creación de valor de aquellos objetos 

que no son realmente necesarios. Estas son las causas del origen de los 

hiperconsumidores. 
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Según Lipovetsky (2007), la sociedad de consumo surge en los años veinte y prosigue 

hasta nuestros días, luego de haberse hecho popular en los cincuenta. Los 

hiperconsumidores, son aquellos que consumen desmedidamente gracias al estímulo 

permanente que existe, de manera descontrolada y sin pensar en las consecuencias. 

Están en constante expectativa de vivir nuevas experiencias, de obtener mayor bienestar 

tras la compra de algún producto que, le de autenticidad por comprar en alguna marca en 

particular (ya que los consumidores ya no se fiaban de los vendedores sino de las marcas 

quienes otorgaban garantía, calidad, etc), mejore su calidad de vida, o solo les de 

felicidad o satisfacción momentánea por poder comprarlo.  

El elitismo sigue vigente y la gente continúa comprando para conseguir la admiración o el 

respeto de otras personas. Las marcas se valen de ello tratando de que los productos 

que vendan reflejen en la persona el deseo de ser una persona de calidad por comprar tal 

marca y así ser diferente de la masa. 

El culto de lo nuevo surge a fines de la Edad Media que se impulsa por el surgimiento de 

la moda. La innovación y creación constante de productos hace que aquellos 

consumidores que tengan los medios y disfruten de comprar, lo hagan de manera 

ininterrumpida, lo que provoca también un consumo masivo ya que luego de unos días de 

haber comprado algún objeto por ejemplo, sale a la venta otro de tecnología superior, 

nuevos modelos, cosas que se ponen de moda y luego son reemplazadas por otras, lo 

que hace que en la mente de los consumidores ese producto que han comprado sea 

obsoleto para ellos y lo único que piensen es en que deben obtener este nuevo.  

Se acelera el proceso de obsolencia de los mismos para estimular el consumo, sacando 

al mercado nuevas versiones que solo tienen pequeñas diferencias con la anterior, se 

seduce con la novedad. Las empresas están en constante competencia tratando de sacar 

a la venta nuevos productos antes que la competencia. Cuanto más se consume más se 

quiere consumir. 
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‘’La sociedad de consumo ha creado a lo grande la avidez crónica de bienes 
materiales, el virus de la compra, la pasión por lo nuevo, un modo de vida centrado en 
valores materialistas. Compras compulsivas, avidez de objetos, escalada de 
necesidades, abundancia y derroche espectacular’’. (Lipovetsky, 2007, pg. 32) 

 

Es una realidad que hoy la gente se encuentra muy estresada por las responsabilidades 

que tienen, el trabajo, el tráfico incontrolable (otra consecuencia del consumo excesivo) 

los pone inquietos nerviosos y de malhumor. La contaminación sonora y visual con la 

publicidad constante, crea aparte de estímulos permanentes un mareo de información 

para la gente que transita por las calles. Lo que hace que cada vez sea más clásico 

escuchar a la gente decir que el fin de semana se irá de shopping, porque el comprar 

genera bien estar momentáneo y un sentimiento de estar desligado de las 

responsabilidades.  

El consumo se concibe hoy como un modo de vida que apareció en el siglo XIX con los 

grandes almacenes o Shoppings. Hoy en día se pueden encontrar cadenas de 

almacenes o Shoppings que venden desde electrodomésticos, indumentaria, tecnología 

hasta materiales de construcción y decoración. La oferta no para de innovar sus 

productos creando una relación de compra constante de sus clientes, que obtienen placer 

al adquirirlos y una necesidad continúa de renovación.  

Hay una realidad también que en el siglo XX cambio el modo de explotación de los 

recursos minerales así como su utilización. A ningún material se lo utiliza tal como se 

extrae de la tierra, todos son sometidos a algún tipo de proceso para ser convertidos en 

materias primas minerales para obtener un producto primario que sirva para realizar 

algún producto final. 

Con esto quiere demostrarse que muchas veces uno compra sin necesidad y cosas que a 

veces quedarán en el olvido después de un par de días de adquirirlas. Lo que produce 

una gran cantidad de desechos cotidianos por día y mucho más por año que cada vez es 
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más difícil de tratar con ellos.  Los basurales no dan abasto de la cantidad de cosas que 

la gente tira por día, sin ser conscientes de que podrían rehusarse más de la mitad de las 

que tiran.  

‘’Cuando se intensifica el peligro de sufrir catástrofes ecológicas, el tema del consumo 
duradero encuentra una amplia acogida y el hiperconsumidor aparece como un 
agente al que hay que responsabilizar con carácter de urgencia cuando sus excesos 
desequilibran la ecosfera’’. (Lipovetsky, 2007, pg. 9) 

 

1.3 Impacto Ambiental: Efecto Invernadero y Calentamiento Global 

El desarrollo tecnológico permitió un desarrollo de la producción agrícola y de la cría de 

animales domésticos sin límites. Luego de un tiempo se comenzó a reconocer que estas 

actividades se verían limitadas ya que los recursos utilizados para producirlas eran 

generalmente de carácter no renovable, los combustibles fósiles. Que se utilizaban para 

la producción de energías principalmente y derivaron en cambios en el clima de manera 

global, lo que pone en peligro la subsistencia en el planeta. (Borthagaray, 2009) 

Después de la revolución industrial, donde el mismo modelo se sirvió del planeta a su 

gusto pensando que nunca se agotarían sus recursos, el planeta se encuentra hoy en 

alerta ya que gracias al consumo desmedido de lo que puede proveer, se están viviendo 

las consecuencias. Sequias, inundaciones, incendios hasta extinción de animales, 

plantas y contaminación.  

Todo ello gracias al aumento de producción de Co2, anhídrido carbónico, por el empleo 

masivo de combustibles fósiles por el creciente consumo de energía que se dio gracias a 

la producción industrial y la vida cotidiana. La demanda de energía creció junto con la 

nueva forma de vida moderna que se compone del consumo de automóviles, sistemas de 

climatización para edificios y casas, etc.  (Borthagaray, 2009) 

‘’La primera revolución industrial creó zonas de contaminación concentrada y de 
degradación medioambiental: paisajes arruinados por el humo y los gases tóxicos 
que arrojan las chimeneas, enormes escoriales de materiales de desechos, 
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corrientes de agua llenas de una coctel de residuos industriales y destrucción de 
la vegetación de las zonas circundantes’’. (Ponting, 1992, pg. 483) 

 

El consumo de combustibles fósiles, como petróleo, gas, carbón para abastecer a 

edificios y fábricas representa la mitad de toda la energía que consume el mundo. Son 

aquellos que permiten que se obtenga energía a partir de su combustión, energías no 

renovables. 

El problema es tanto del gasto de energía usada como de la cantidad de gases que se 

producen al consumirla. Los cuales junto con sustancias químicas como los freones 

(fluidos que eliminan el calor de heladeras, freezers, etc; que sirven como propulsores de 

aerosoles, hacer plásticos esponjosos, aislantes y muebles) y halones que se utilizan 

menos pero dañan 10 veces más, ascienden y producen que se reduzca la densidad de 

la capa de ozono, lo cual permite que llegue mayor cantidad de radiación ultravioleta 

solar al planeta.  

Esta radiación es la responsable de generar muchos trastornos en la piel y al sistema 

inmunológico de las personas. Como por ejemplo la aceleración del envejecimiento de la 

piel y la aparición de arrugas, las quemaduras por el acto de tomar sol, cáncer de piel, 

herpes, deterioro de defensas por la destrucción de vitaminas C y E, entre muchas otras 

cosas. 

El impacto ambiental se genera a través de muchas tareas que se realizan diariamente. 

El traslado de petróleo es una actividad muy riesgosa y frecuente ya que la mayoría de 

los productos químicos industriales se basan en productos derivados del petróleo. El 

traslado se realiza a través de los mares. Los buques petroleros pueden llegar a desatar 

catástrofes en el mar si colisionan o naufragan, dejando toda su carga abierta a 

contaminar el mar, hecho que sucede. Se habla de aproximadamente 42.000 toneladas 

de petróleo que puede llegar a trasladar un buque mediano. El derrame degrada  y puede 
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producir modificaciones de algunos ecosistemas, contaminan la cadena alimentaria y 

reducien la diversidad de especies.  

En Buenos Aires el agua del Riachuelo esta completamente contaminada gracias a la 

cantidad de residuos que desembocan en él, flotan toneladas de basura y chatarra aparte 

de ser cementerio de barcos que ya se encuentran sin uso. Lo que provoca también un 

olor insoportable cuando se pasa cerca de este Río. 

El agua es un tema muy importante para discutir. Cuanto más crece la población más se 

deben mejorar los métodos de abastecimiento y tratamiento de las aguas cosa que no 

sucede, ya que es más rápida la continua construcción de edificios que hace que las 

redes de distribución, que son las mismas que hace 50 años, sean deficientes, lo que 

produce bastantes problemas. El agua dulce es un recurso agotable y no se cuida como 

se debe. El continuo consumo desmedido hace que cada vez se agote más rápidamente, 

por algo dicen que la próxima guerra será por el agua.  

Pero la gente sigue siendo irresponsable y utiliza aguas que son aptas para consumo 

para lavar los autos, se bañan y tardan horas con sus baños de inmersión. No hay una 

conciencia clara establecida en la sociedad, a la mayoría le da igual y siguen utilizando el 

agua como si fuese inagotable. Si tan solo se informaran de la cantidad de métodos que 

hay para cuidarla, se sorprenderían con lo fácil que es. Algo tan simple como cerrar la 

canilla mientras se lavan los dientes ya es de gran ayuda. 

Los autos y colectivos al principio fueron bien recibidos ya que evitaban la contaminación 

de los caballos que ensuciaban las calles con su excremento. Pero el consumo masivo 

no tardó en llegar, el mismo principalmente genera muchos desechos y gases tóxicos 

mediante su producción en las fábricas y lo peor de todo es que luego de ser comprados 

siguen contaminando a través del combustible que queman para poder desplazarse. 

Entre los gases que despiden se encuentran el monóxido de carbono, el ozono, el plomo, 

hidrocarburos, benceno, etc. 
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Los mismos ayudan al recalentamiento de la tierra, la lluvia ácida y la contaminación de 

los suelos, la desertización. Entre los efectos más directos al ser humano que generan 

también se encuentra la irritación de la respiración y de las mucosas, entre muchas otras 

cosas, el benceno es cancerígeno para la población. Estando al lado de un auto no se 

respira aire puro. Ni hablar de la cantidad de humo negro que sale de las chimeneas de 

las fábricas. 

Ponting explica que la lluvia ácida se produce por la fundición de minerales sulfurosos de 

hierro y la quema de combustibles fósiles que son las principales fuentes de dióxido 

sulfúrico. Este último también produce óxidos de nitrógeno. Cuando estos llegan a la 

atmósfera se trasforman en ácidos sulfúricos y nítricos lo que produce la lluvia ácida. 

(1992) La misma afecta por ejemplo a los edificios, degradando de a poco las obras 

realizadas en piedra, a su vez acidifica aguas, lo que provoca envenenamiento de la 

fauna.  

Se debe hablar también de la polución sonora que generan los automóviles. Donde hay 

lugares de alta concentración, el ruido que provocan es a veces insoportable, las bocinas, 

los choques hacen que los peatones experiencien desordenes en el sistema nervioso y lo 

más común el estrés.  Y si a esto se le suma la contaminación visual de la que se habló 

anteriormente con las señales para los autos, la publicidad avasallante, todo está dicho. 

Las ciudades se convirtieron en los principales focos de contaminación y residuos. 

La urgencia del cambio climático exige una revolución energética. Estos problemas 

podrían revertirse en algún porcentaje si por lo menos se utilizasen cada vez más autos 

híbridos.  

Se podría comenzar a adaptar la utilización de etanol para movilizar los automóviles, ya 

que un auto impulsado a etanol, hecho de caña de azúcar o celulosa, emite entre 85% y 

90% menos de gases invernaderos que uno que utiliza gasolina. (Senge, 2008) 
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1.3.1 El Efecto Invernadero 

La Tierra recibe calor por irradiación solar, parte de ese calor lo toma la masa como tal, 

otra parte es refractada hacia el espacio. La misma se disipa pero no de forma completa 

ya que la Tierra se encuentra en la atmósfera y existe en ella una saturación de gases de 

efecto invernadero que forman una capa que retiene los rayos y los envía devuelta a la 

superficie terrestre. (Borthagaray, 2009) 

A esto se lo llama efecto invernadero. Es un fenómeno que absorbe ciertos gases de la 

atmósfera, que retienen parte de la energía que emite la Tierra por haber sido calentada 

por la radiación. Que se produzca este efecto es correcto, siempre en proporciones 

adecuadas, ya que si no se produjera las temperaturas caerían, lo que generaría que los 

océanos se congelen. Lo que preocupa es que una elevación de esa proporción 

producirá un aumento de la temperatura debido al calor atrapado en la baja atmósfera. 

En la actualidad se está acentuando gracias a la actividad humana que emite gases en 

mayor proporción que la natural. ‘’Se calcula que el aumento de las temperaturas podría 

alcanzar 2°c antes de 2050 y hasta 4°c antes de 2100’’ (Edwards, 1989, p. 26) 

El efecto se produce, como dice Arnaudo Damián en su Abstract, como consecuencia de 

la cantidad de combustibles fósiles que se queman diariamente sin ninguna regulación. 

Lo que destruye bosques y praderas que podrían haber absorbido el dióxido de carbono 

favoreciendo el equilibrio de las temperaturas.  

Hay dos opciones para reducir las emisiones de CO2, una es la utilización de energías 

renovables y otra la trasformación del carbono. Esta última utiliza como método el 

aprovechamiento de la capacidad de los árboles y bosques de convertir el dióxido de 

carbono en oxígeno a través de la fotosíntesis. (1989) 

‘’Se cree que aproximadamente quince árboles son capaces de transformar las 
emisiones de carbono de un coche medio durante un año, mientras que unos 
cuarenta podrían convertir las de una casa (…) Estos resultados descansan en la 
premisa de que se necesitan 160m2 de árboles para compensar cada 1000 kw/h de 
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energía utilizados para calefacción, 900m2 por cada 1000 kw/h de electricidad y 1200 
por cada 1000 litros de gasolina consumida. De todo ello se deduce que cada hogar 
requiere aproximadamente 8000 m2 de bosque para trasformar sus emisiones de 
CO2 en oxígeno’’. (Edwards, 1989, p. 26)  

 

Es por todas estas causas por las cuales para lograr un cambio en cuanto a la 

Arquitectura y el Diseño se requiere disminuir el consumo excesivo que existe hoy en día, 

la cultura de consumo debe ser reeducada. Y la Sostenibilidad debe tenerse en cuenta 

para cualquier tipo de proyecto.  

1.3.2 El Calentamiento Global 

El calentamiento global es un término que se utiliza para hacer referencia al fenómeno 

del aumento de la temperatura de la atmósfera y de los océanos. El aumento de la 

temperatura global media producida por el efecto invernadero. Como bien dice Brian 

Edwards (1989), la actividad humana lo provoca, los edificios son los responsables de la 

mitad de las emisiones de gases que lo generan con los miles de recursos que se utilizan 

para iluminarlos, calefaccionarlos, refrigerarlos, entre otras cosas para los cuales se 

utilizan combustibles fósiles que son la fuente más importante de producción de dióxido 

de carbono (CO2). El mismo es el principal gas que genera el efecto invernadero, al que 

le sigue el metano.  

Un ejemplo clarísimo del calentamiento global son las altas temperaturas que se están 

viviendo en Buenos Aires por ejemplo, donde en pleno invierno, 20 de Agosto se 

encuentra con un clima veraniego que sube hasta los 20°. 

La emisión del CO2 ha aumentado desde la revolución industrial y como se decía 

anteriormente siguió incrementando gracias al aumento de la población, el haber 

heredado edificios antiguos que son menos eficientes, también a lo que se le suma el 

consumo en aumento. 
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El metano reduce las sustancias en la atmósfera que ayudan a descomponer los gases 

responsables del efecto invernadero. Para reducir la generación de estos residuos, se 

pueden tomar como nuevas fuentes de energía o materias primas generando nuevos 

materiales a través del reciclaje o extrayendo energía de los residuos. Los gases generan 

un aumento de la energía solar absorbida por la Tierra.  

Los principales efectos según la National Geographic (2007) del calentamiento global 

son: el efecto invernadero, derretimiento de glaciares, calentamiento de océanos, subida 

del nivel del mar, aumento de tormentas e inundaciones, cambios climáticos, expansión 

de los desiertos, presión sobre los bosques mundiales, aumento de la acidez del agua en 

los océanos, incrementan el desarrollo y el esparcimiento de enfermedades de tipo 

respiratorias, olas de calor y períodos de inusual clima cálido, incendios y deforestación, 

menor producción de fotosíntesis en las plantas lo que produce que a las personas de les 

dificulte respirar. 

Los cambios climáticos en los últimos años afecta la vida de todos los que viven en el 

planeta. La causa de esta aceleración de los cambios que se producen hoy a diferencia 

de años atrás tiene relación con los gases del efecto invernadero.  

La deforestación se da por muchos factores, pero los principales son la tala excesiva de 

bosques diaria tanto para utilizar los árboles por la gran demanda de madera, como para 

crear espacios para que se expandan las fábricas o dar paso a la agricultura. Esto a su 

vez aumenta las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Para dar un ejemplo de que puede realizarse, en los últimos años, se produjo una oleada 

de innovación en compañías conocidas donde se están modificando líneas de productos 

para reemplazar la alimentación a base de petróleo por otras de origen biológico. Para 

eliminar la utilización de recursos como el petróleo y el carbón obviamente debieron 

repensar el diseño, la producción y la distribución de sus productos, pero nada es 

imposible. (Senge, 2008) 
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‘’Para reducir a menos de la mitad las emisiones de gases invernaderos en los próximos 

20 años habrá que imitar la naturaleza, donde nada se desperdicia y todo se aprovecha’’ 

(Senge, 2008, pg. 25)  

 

1.4 La Sustentabilidad/Sostenibilidad  

La primera conferencia internacional sobre medio ambiente humano se llevó a cabo en 

Estocolmo en 1972 y fue un hecho importante en el desarrollo de intentar crear 

conciencia mundial sobre el tema del agotamiento de recurso y consumo desmedido. 

Esto tuvo mucha repercusión en el mundo, de ello surgió la Declaración de Estocolmo y 

se creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. (Mari, 2000) 

En Canadá en 1987 nació el Protocolo de Montreal luego de un encuentro internacional 

donde se generó el concepto de sustainable development definido como un desarrollo 

que puede alcanzarse sin afectar a las aspiraciones de desarrollo de las próximas 

generaciones. 

Luego de ello se realizaron muchas reuniones para profundizar distintos temas 

relacionados. Donde surgieron más protocolos en los distintos países. El tema se 

comenzó a tratar con tal seriedad que nació una Comisión de las Naciones Unidas para 

el Cambio Climático Global que sería asesorada por un Panel Internacional para el 

Cambio Climático (IPCC) que se componía de los mejores científicos de los países 

miembros. Este último se encarga de realizar informes donde se evalúa el tema. 

(Borthagaray, 2009) En 1992 se dio lugar a la Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro.  

Los términos sostenible y sustentable son usados en muchas ocasiones como sinónimos 

e indistintamente cuando se habla de responsabilidad social, pero conviene tener en 

cuenta el origen de cada uno y la aplicación que se hace de ellos en distintas partes del 

mundo. 
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El concepto surge del inglés Sustainable Development o Sustainability, quiere decir, que 

se puede sostener en el tiempo por sí sólo. La correcta traducción al español es 

Desarrollo Sostenible o Sostenibilidad. El anglicismo (préstamo lingüístico del idioma 

inglés hacia otro idioma, que surge comúnmente por traducciones erróneas) vendría a ser 

Sustentabilidad. En España se tomó la palabra sostenibilidad mientras que en América 

Latina al realizar la traducción se utiliza generalmente la palabra sustentabilidad, ya que 

su fonética suena más parecida al término en inglés.   

Si se busca su definición en la Real Academia Española, Sustentable significa, que se 

puede sustentar o defender con razones, claramente no se refiere a ello cuando se habla 

de desarrollo o diseño sustentable. La palabra sustentable no está incorporada en la RAE 

con su connotación ambiental ya que su correcta traducción es sostenible y aparece 

como tal.   

A esta ultima la define como: "1. m. desarrollo que, cubriendo las necesidades del 

presente, preserva la posibilidad de que las generaciones futuras satisfagan las suyas; 

Que puede mantenerse por sí mismo". (2013) 

La sostenibilidad, según el libro La Guía básica de la Sostenibilidad se entiende como un 

conjunto de valores, se basa en la ética de la responsabilidad medioambiental. El mismo 

explica algunos términos que vale la pena conocer, como por ejemplo el capital 

medioambiental, es un término que se usa para cuantificar los recursos que brinda la 

Tierra, como por ejemplo, los combustibles fósiles, el agua, etc.  

El concepto engloba a la construcción y a toda la actividad humana. Parte del diseño 

sostenible está relacionado con el ahorro energético a través de técnicas como por 

ejemplo el análisis del ciclo de vida. Pero diseñar de manera sostenible significa crear 

espacios saludables que tengan en cuenta las necesidades sociales. (Edwadrs y Hyett, 

1989) 
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La sostenibilidad se da cuando existen condiciones ecológicas, sociales, económicas y 

políticas que permiten el funcionamiento armónico de una sociedad durante un tiempo y 

espacio manteniéndose por sí mismo, sin ayuda exterior y sin agotar los recursos 

disponibles. La armonía en el tiempo se refiere a la convivencia entre las generaciones 

actuales y aquellas que vendrán, manteniendo el planeta de la mejor manera posible para 

que reciban lo mismo que ellos tienen. Y la armonía en el espacio se genera a través del 

respeto entre la población con su ambiente.  

 ‘’El Programa Ambiental de las Naciones Unidas (IUCN 1991) definió las tres 
ediciones éticas en las que se basan los principios del desarrollo sostenible: 
respeto y cuidado para la comunidad de la vida, mejora de la calidad de vida 
humana, conservación de la vitalidad de la tierra y la diversidad’’.  (Evans, 2010, p. 
15)  

Para desarrollar la Sostenibilidad se debe mantener la diversidad de ecosistemas y 

especies, su permanencia y equilibrio. Se necesita garantizar el funcionamiento de los 

ciclos ecológicos. Con un criterio lógico se debe perturbar a la naturaleza lo mínimo 

posible. Y más importante que nada, mantener la calidad y disponibilidad de bienes 

naturales, como el aire, el agua, el suelo, el clima y la energía de manera adecuada, sin 

abusar de sus recursos.  

Como bien se explica en la publicación de The International Society for Ecological 

Economics (1994) (La Sociedad Internacional de Economía Ecológica), para realizar 

cualquier proyecto se debe tener en cuenta la capacidad de carga o la carga máxima que 

tiene la tierra del área a intervenir para saber hasta qué punto la misma puede sostener la 

carga sin afectar negativamente al entorno, mide la cantidad de población total que puede 

sostener un terreno. Para ello se determinan los nutrientes, el hábitat, los recursos 

hídricos, entre otros para lograr un buen funcionamiento.  

Si la población supera la capacidad que tiene la tierra para proporcionar sus necesidades, 

se dice que la población supero la capacidad de carga. Los recursos de los que dispone 
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la tierra se agotan con su consumo excesivo, lo que genera que la capacidad de carga no 

se renueve, por lo que deja de existir.  

También puede cuantificarse a través de análisis de la  huella ecológica, la misma mide el 

agua de una población en relación a un área dada según lo que realmente necesita la 

población para producir los recursos que consume. La misma ayuda a determinar si un 

área se está convirtiendo en más o menos sostenible a medida que avanza el tiempo. 

(1994) 

La Sostenibilidad surge por el crecimiento ilimitado de las ciudades, las cuales generaron 

un grupo interminable de edificios que producen una cantidad incalculable de residuos. 

En la actualidad casi todas las localidades se conformaron en zonas urbanas. A esto hay 

que sumarle todos los aspectos de consumo sin control y creación que se realizan a 

diario en el mundo.  

El estilo de vida influye en esto, a medida que la gente tiene más posibilidades 

económicas, consume más y con mayor frecuencia. Por medio de este consumo crece la 

producción para satisfacer esta demanda, se utilizan inmensas cantidades de recursos, 

por ende se generan más residuos y se produce a su vez también mucho dióxido de 

carbono que conduce directamente al calentamiento global. 

Todos son conscientes de que se está generando un impacto enorme en el planeta, pero 

muy pocas son las medidas que se implementan para reducir el impacto. Las ciudades 

más ricas del primer mundo contaminan más gracias a su desarrollo y su consumo 

incalculable. Se tiene la obligación de preservar el mundo para las generaciones futuras, 

para ello hay que hallar un estilo de vida responsable teniendo en cuenta el 

medioambiente para poder empezar a ser más conscientes del gran efecto que se está 

causando y comenzar a reducirlo. 

‘’En base a la gran revolución tecnológica y de desarrollo industrial, la energía se 
establece como principal fuente para el funcionamiento y desarrollo de las 
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sociedades. Muchas veces se mide la calidad de vida con el consumo energético, 
aunque en contraposición vaya en prejuicio de un desarrollo sustentable’’ (Evans, 
2010, p. 11) 

 

Para lidiar con todo esto aparecen nuevas prácticas Sostenibles que hablan del cuidado 

del medioambiente. Ya no es solo un problema de los científicos de como revertir la 

situación si no que se está instalando en las cabezas de cada uno de los que viven en 

este planeta. 

La conciencia ecológica trajo aparejado la búsqueda de nuevas formas de energía, 

transformación de desechos, nuevas formas de producir. Como así nuevas marcas y 

productos que se involucran en utilizar componentes y materiales que faciliten su 

recolección y renovación cuando ya son desechados.  

Las marcas hoy en día son un poco más conscientes del impacto que generan a través 

de sus productos y muchas ya están implementando técnicas que sigan dándole 

rentabilidad pero con un poco de conciencia verde. Como los consumidores cada día son 

más exquisitos con los productos que compran, las marcas deben revérselas para poder 

incorporar a los productos sus valores sustentables sin perder diseño ni funcionalidad. 

La sostenibilidad por suerte es un nuevo valor social, que se encuentra promovido 

constantemente. Hoy podría tomarse como una moda, pero en realidad es tal el impacto 

que debe frenase que es correcta la respuesta de la gente con querer ayudar. Es una 

realidad que en la actualidad el utilizar los códigos para cuidar el planeta coloca a la 

persona en un nuevo estatus. Como por ejemplo los personajes famosos quienes donan 

dinero para ayudar con la causa, la moda, en si está muy involucrada con el tema, 

realizando colecciones que imponen el uso de indumentaria en base a materiales 

reciclados.  

De esta misma forma se involucran las marcas que se encargan de la venta de 

materiales de construcción, acabados y diseño. Esta nueva modalidad de producción no 
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significa que sean productos menos estéticos ni con un diseño pobre, solo se tratan los 

mismos de una manera más natural pensando también en que sucederá después de 

utilizarlos. 

Todo esto tiene que ver con la renuncia al hiperconsumismo, que llevo a agotar muchos 

recursos naturales. Para volver a lo natural, a lo casero y artesanal. Las marcas verdes 

deben dejar de ser una novedad y convertirse en el común cotidiano.  
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Capítulo Dos: Desarrollo de la Sostenibilidad en distintas disciplinas 

Los impactos generados transformaron la forma en que muchas personas pensaban en el 

medio ambiente, profesionales como Arquitectos, Diseñadores y Ambientalistas 

comenzaron a trabajar en conjunto para modificar estos impactos. 

Incorporando desde el diseño bioclimático hasta nuevos métodos de construcción y 

nuevos materiales eco amigables. Profundizando en la necesidad de entender los 

conceptos y conocer cuáles son las energías de carácter renovable y no renovables. 

Cada uno desde su lugar brinda distintas herramientas para ayudar a frenar esta 

problemática. Y analizarán con la información obtenida la diferencia entre reciclar y 

reutilizar materiales y objetos, sus pros y contras. 

2.1 El diseño bioclimático. Energías renovables y no renovables 

En el diseño interior hay características que deben tenerse en cuenta para lograr un buen 

diseño bioclimático. El principio del diseño bioclimático es el de mejorar la calidad de vida 

de quienes habiten los espacios desde el punto de vista del confort higrotérmico, a ver de 

qué manera se puede integrar la vivienda al contexto exterior, tratando de reducir la 

necesidad de energía a consumir, entre otros aspectos.  

Por ejemplo, se debe tener en cuenta la orientación de la vivienda con respecto al Norte, 

fundamentalmente para manejar la bioclimática del proyecto. El diseño o arquitectura 

bioclimática, crea edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas y los 

microclimas del lugar donde este emplazado el proyecto, donde se puedan aprovechar al 

máximo los recursos disponibles de la naturaleza, ya sea el sol, la lluvia, la vegetación, 

vientos, etc. De esta manera se logra reducir los impactos en el ambiente a través de un 

diseño apropiado y estudiado previamente para poder reducir el consumo de energías no 

renovables sin comprometer la calidad de vida de los usuarios. 
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La arquitectura bioclimática es la racionalización de lo económico, de todo el proceso 

constructivo, tiene en cuenta desde el costo de la producción de los materiales, con su 

transporte y el costo ambiental cuando acabe su vida útil. (Garzón, 2007) 

 ‘’El bioclimatismo apunta a utilizar por medio de la arquitectura los elementos 
favorables del clima con objeto de satisfacer las exigencias del confort 
térmico…para ello es necesario hacer un estudio del clima, para así poder lograr 
diseños adecuados sobre la base de los datos obtenidos. Hay que tener en cuenta 
que el clima puede generar confort en las personas que habitan un espacio, por lo 
tanto es imprescindible lograr un equilibrio térmico. El uso de energía es una 
posibilidad de lograr el control térmico en una vivienda o edificio’’. (Rodríguez, 
2005, p.39). 
 
 

Una vez elegido el emplazamiento donde se construirá, algunas decisiones pueden 

ayudar a sacar el mejor provecho de las energías. La orientación, la situación del terreno 

o zonificación permiten el aprovechamiento de las fuentes naturales. La orientación con 

respecto al Norte determina la influencia del sol de la mañana, de la tarde y la ventilación 

de los espacios. El sol sale por el este, a la mañana se percibe una temperatura suave y 

el color de luz es de un tono blanco, en contraposición a lo que sucede a la tarde donde 

la temperatura es más alta y fuerte y el color de luz es amarillento. De acuerdo a la época 

del año y el sitio geográfico donde se esté ubicado, hay que pensar en la incidencia del 

sol y de los vientos. 

Según las formas arquitectónicas y las carpinterías que dan paso a la luz natural, se 

estudia entonces la intervención de la misma que se utiliza durante el día, para saber con 

qué tipo de iluminación artificial combinarla que la complemente, la misma ayudará a 

determinar los materiales y las texturas que se utilizarán en el interior junto con la 

percepción del espacio en su conjunto. 

Las ventanas y aberturas se diseñan como se explicaba anteriormente teniendo en 

cuenta la dirección a la que estén dirigidas, para poder controlar para donde se desea 

que se muevan las brisas dentro de las viviendas, para que sean confortables a nivel 

térmico y se logre entonces un correcto y controlado flujo de aire. 
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Como bien dice Julián Evans (2010), los edificios deben tener una forma compacta para 

evitar pérdidas de energía en invierno, según las normas IRAM se logra aplicando 

óptimos niveles de aislantes térmicos como así colores claros en los techos y muros en 

zonas cálidas y templadas.  

El aislante más recomendado para utilizar es el poliestireno expandido que protege las 

viviendas de los fenómenos meteorológicos más extremos, brindando confort y reduce el 

consumo de energía utilizada para climatizar. El nivel de aislación puede lograrse 

utilizando capas de distintos espesores y densidad. El mismo no pierde su capacidad de 

aislación en el tiempo y no requiere mantenimiento. Como es liviano reduce los costos de 

transporte y mano de obra. Es difícilmente inflamable y colabora con la aislación acústica, 

es muy fácil de colocar y lo más importante es 100% reciclable ya que es un material 

biológicamente inocuo y no afecta el sustrato ni las aguas subterráneas, no daña la capa 

de ozono ni emite contaminantes. (Entreplanos número 36, 2012) 

El acondicionamiento de los edificios debe ser lo más natural posible, minimizando la 

dependencia energética, que se logren condiciones confortables en verano e invierno sin 

refrigeración artificial, manteniendo las orientaciones apropiadas de las viviendas, para 

que posea protección solar y ventilación natural. La altura edilicia es otro aspecto a tener 

en cuenta, menos altura significa que menos energía tendrán que utilizar para bombear 

agua hasta arriba y para el funcionamiento de los ascensores. Aparte de esto último, los 

edificios altos hacen sombras más largas en invierno y aceleran vientos molestos a nivel 

peatonal.  

Todo esto se estudia para poder utilizar la menor cantidad de energía posible. Y en los 

casos donde se necesitan inevitablemente se debe tener en cuenta que las energías 

renovables pueden sustituir a los combustibles fósiles que son utilizados con mucha más 

frecuencia por su fácil acceso; para la calefacción, refrigeración o ventilación de los 

edificios; que aquellos recursos renovables. Estas energías como el petróleo, el carbón y 



 
 

36 

 

el gas natural sufren agotamiento y deterioran el medio ambiente, por ello es necesario 

comprender que deben utilizarse en menor medida aprovechando aquellas que son 

inagotables, más seguras y menos contaminantes. Las principales fuentes renovables 

son la solar, eólica y geotérmica entre otras.  

El sol proporciona un flujo de energía muy superior a lo que puede gastarse para el 

consumo humano. El problema es cómo hacer para distribuirlo, almacenarlo y 

transformarlo. Hay cuatro fases que regulan el ahorro de cualquier recurso: aprovechar 

las fuentes renovables, reducir el consumo, reutilizar los suministros y reciclar los 

residuos. (Edwadrs y Hyett, 1989) 

La energía solar puede utilizarse con distintas técnicas para aprovecharlo. Se utiliza en 

edificios para calentar, ventilar, iluminar, permitir la creación de redes de comunicación y 

también para calentar agua en colectores sobre los edificios y para generar electricidad a 

través de células fotovoltaicas que convierten la luz solar en energía eléctrica a través del 

efecto fotoeléctrico.  

Esta puede captarse de distintas maneras, por ejemplo a través de paneles fotovoltáicos 

donde se obtiene la energía de las células fotovoltaicas que provee el sol las cuales se 

almacenan en baterías que luego la transforman en energía eléctrica y la distribuyen a 

través de redes para el consumo industrial o de viviendas.  

Hay otros sistemas y productos que pueden colocarse en los techos de las casas que 

sirven de calentadores de agua, de esta manera se evita el uso de calefones por ejemplo 

que consumen gas o electricidad. El agua pasa por el producto que se calienta y luego se 

almacena para su consumo para agua corriente o por ejemplo sistemas de calefacción 

por suelo radiante.  

La energía eólica: ‘’Se basa en el uso del viento como fuente de energía primaria, 

transformando la energía cinética del viento en energía mecánica, por lo tanto un 
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aerogenerador transforma esa energía mecánica en energía eléctrica’’ (Rodríguez, 2005, 

p. 19) Para su transformación se utilizan molinos de viento que captan los vientos y 

ponen en funcionamiento turbinas que producen la energía.  

Como explica Rodríguez (2005), son sistemas modulares, si aumenta el consumo las 

instalaciones pueden aumentarse sin problema alguno. Las ventajas son, que generan 

energía limpia y sin contaminación, el costo de mantenimiento es casi nulo, no se utilizan 

combustibles, su vida útil es larga, su tecnología es simple y el viento es gratis. El viento 

satisface casi todas las demandas energéticas de electricidad. 

‘’En la República Argentina, existe la ley de Energía Eólica Nacional, declara de interés 

nacional la generación de energía eléctrica de origen eólico y solar en todo el terreno 

nacional’’. (Rodríguez, 2005, p. 22) La energía eólica puede ser útil como complemento 

de la solar. La energía eólica, en contraposición a esta última, está disponible sobre todo 

cuando la demanda es más alta, en invierno. Durante el verano el sol se encuentra más 

presente y es cuando hay menor demanda. 

La energía hidráulica es la que deriva del agua. Se obtiene a través de la energía cinética 

que proveen las corrientes de agua o mareas. El agua que cae de las lluvias (que 

también puede recolectarse y almacenarse) y los desniveles en la geografía sirven para 

que en la diferencia de los dos niveles por donde pase el agua se coloquen turbinas 

hidráulicas que transmitan la energía a un alternador que la convierta en energía 

eléctrica. 

Esta energía puede producirse artificialmente también a través de centrales 

hidroeléctricas, en ese caso siguen siendo energías renovables, pero es preferible que se 

obtenga de manera natural, cuando se usa la fuerza hídrica, ya que las represas generan 

un gran impacto ambiental.  
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Las llamadas bioenergías son aquellas que producen calor o electricidad por combustión 

o fermentación. Como por ejemplo, el biogás se utilizó desde hace muchos años, 

consiste en la obtención de gas por medio de la descomposición de los vegetales, 

fermentación anaeróbica de residuos vegetales y estiércol animal pero los principales 

producto finales son el dióxido de carbono y el metano. Un m3 de biogás puede generar 

6,25 kw de electricidad. (Rodríguez, 2005) 

El Arquitecto Andrés Remy realizo el proyecto ‘’Casa orquídea’’ en Haras del Sol, un 

barrio privado de Buenos Aires. El mismo explica en la revista La Nación Arquitectura que 

para el proyecto se centró en buscar una implantación adecuada y una orientación 

apropiada de la fachada para lograr un buen asoleamiento y que tuvo en cuenta todos los 

aspectos necesarios para lograr un aprovechamiento de la radiación solar en invierno y 

de esa manera poder aumentar la temperatura interna de la casa. 

Utilizó superficies vidriadas con buena aislación térmica y aberturas reducidas o nulas en 

las orientaciones menos favorables. Instaló colectores solares para generar parte de la 

energía que se consumiría. Se centró en su ubicación estratégica para colocar ventanas 

rebatibles para lograr circulación de aire y utilizó aventanamientos amplios en el resto de 

la casa. Las carpinterías están realizadas con materiales aislantes de doble vidriado 

hermético, marcos de aluminio con ruptura de puente térmico. Los muros y techos los 

trabajo con cámaras de aire y los muros exteriores los pintó de blanco para reflejar la 

radiación. (García, 2002) 

 

 2.2 Arquitectura Sustentable 

La mayoría de los edificios se construyeron cuando la energía era abundante y los 

arquitectos no tenían conocimientos sobre el calentamiento global y se confiaba de la 

disponibilidad ilimitada de los recursos. (Edwadrs y Hyett, 1989) 
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En la actualidad cada vez aparecen más clientes, emprendimientos y políticas que exigen 

se tengan en cuenta los aspectos de Sostenibilidad aplicados a las nuevas 

construcciones.  

La sociedad comenzó a tener consciencia de que gracias a las innovaciones 

tecnológicas, los edificios podrían generar su propia energía, captar y reciclar su propia 

agua, utilizar materiales surgidos a través de residuos o mantener el equilibrio de co2 

usado en su construcción, podrían reducir los efectos ecológicos adversos a través de un 

diseño consciente. La construcción sostenible es la base del diseño sostenible. ‘’Se 

considera que un proyecto es exitoso cuando logra un equilibrio entre todos estos 

aspectos y además evita impactos visuales perjudiciales, mientras resuelve el diseño 

arquitectónico satisfactoriamente’’. (Evans, 2010, p. 37) 

Los arquitectos pueden ayudar a crear arquitectura ecológica teniendo en cuenta para 

sus proyectos arquitectónicos los hábitats naturales, plantaciones de árboles, jardines, 

jardines verticales, patios, espacios verdes, pero que no dependan exclusivamente del 

riego artificial, utilizar materiales sostenibles, integrar los exteriores con los interiores 

colocando plantas en el interior, paredes de piedra, para conectar al individuo con la 

naturaleza, entre otros.  

Como bien dice el libro de Edwadrs y Hyett (1989), hay sistemas que ya se vienen 

implementando que ayudan en cuanto a la construcción y diseño a reducir el consumo de 

recursos hídricos como por ejemplo el uso de grifos con limitador de caudal o 

automáticos, inodoros con menor capacidad, con doble botón que permita elegir el 

volumen de descarga, urinarios sin agua o con sensores que activen las descargas, 

utilización de duchas que sustituyan las bañeras, electrodomésticos de bajo consumo de 

agua, reciclaje de aguas residuales, recuperación de aguas pluviales limitando su 

descarga para evitar inundaciones, etc.  
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Las aguas grises, son aquellas que no registran desechos sólidos, las que desagotan de 

las duchas, lavamanos y bidets. Las mismas pueden reciclarse, no para consumo pero si 

pueden ser reutilizadas como por ejemplo para regar, para que se almacene en el 

depósito del inodoro para luego si convertirse en agua negra, etc. 

La forma más eficaz de reducir el gasto eléctrico para iluminación en las casas es que la 

profundidad de las plantas con respecto a cada ingreso de luz natural no debe superar 

los catorce metros y no utilizar alturas excesivas.  

Algunos materiales y productos de la construcción (acero, hormigón, pinturas, etc) a 

veces al implementarse de manera simultánea hacen que las ventajas del ciclo de vida 

de uno anule el del otro por ejemplo si el acero se pinta hace que sea más difícil 

reutilizarlo por eso al momento de construir o diseñar se debe tomar las decisiones 

correctas para que durante luego de finalizada la vida útil de los materiales sean lo más 

flexibles posibles para permitir su reciclaje.  

Como dice el libro de Edwards (1989), El análisis de ciclo de vida (ACV) identifica los 

materiales, energías y residuos que puede generar un edificio durante toda su vida útil, 

logrando determinar cuál será su impacto ambiental por adelantado. Y cuando la vida útil 

finaliza, hay tres pasos a seguir, o se reutilizan las partes en una nueva construcción o se 

reciclan los materiales o se entierran los escombros en un vertedero controlado. El ACV 

evalúa el rendimiento medioambiental, mide los costes ecológicos de los aportes de 

recursos energéticos o manufacturados, hace hincapié en la totalidad de los costes a lo 

largo de su vida útil. El análisis sirve como guía para los arquitectos y puede generar un 

gran ahorro por adelantarse a las leyes medioambientales, permite analizar el impacto 

energético ecológico y medioambiental.  

A la Argentina en cuanto a la Arquitectura Sustentable, con la reciente crisis económica y 

política se le dificulta lograr un desarrollo sustentable, situación paradójica para un país 

que tiene todas las condiciones para lograr un hábitat con menor impacto. Como por 
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ejemplo, tiene importantes tierras ubicadas en distintas situaciones geográficas, donde se 

incluyen tierras altamente productivas y bosques subtropicales; posee autosuficiencia 

eléctrica con gas natural y productos derivados del petróleo que satisfacen la demanda 

térmica e hidroelectricidad que proporciona electricidad con reducidas emisiones. Tiene 

amplia formación y capacitación laboral. (Evans, 2010) 

Hay certificaciones como enumera el libro Sustentabilidad en Arquitectura (2010) que 

deben tenerse en cuenta a la hora de construir, que son puestas en práctica en muchos 

países. Como la certificación BREEAM (Método de Evaluación Ambiental del centro de 

Investigación de la Construcción), LEED (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental), 

GBC (Green Building Challenge) investiga y evalúa edificios de bajo impacto, Golden 

Globe (certificación de sustentabilidad aplicada a hotelería y turismo) y Green Star 

(certificación de artefactos, elementos constructivos y productos eléctricos 

energéticamente eficientes). Las mismas se desarrollarán en el capítulo 4. 

En la Arquitectura Sustentable es importante tener en cuenta aspectos que tendrán un 

impacto importante en cuanto a la sustentabilidad, tales como: la ubicación donde se 

construirá, dónde se ubicará el acceso que debe ser cómodo, menor a 500mts de un 

transporte público y servicios, que sea una zona no inundable, se considera favorable 

que se vuelva a construir en sitios anteriormente industriales, deben evitarse tierras 

vírgenes y ecológicamente sensibles, se prefiere densificar zonas urbanas aunque pueda 

generar un impacto negativo por la sobrecarga de infraestructura y debe ser un lugar 

donde puedan mantenerse los sistemas de drenajes naturales. (2010) 

‘’En Argentina, los edificios son responsables del 40% de la demanda total de 
energía, que a su vez proviene un 90% de fuentes no renovables con limitadas 
reservas disponibles. (…) En Argentina, las normativas relacionadas con la 
sustentabilidad de edificios la eficiencia energética, la iluminación natural y 
artificial y el confort térmico incluyen, normas voluntarias de IRAM, normas 
obligatorias para ‘Estándares Mínimos de calidad para vivienda de interés social’, 
‘Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo y ‘Códigos de Edificación’ de 
aplicación a nivel municipal.  (Evans, 2010, p.55) 
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Cada municipalidad en este país, se rige por su propio código de edificación, que en 

muchos casos se adapta al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Código de 

ordenamiento urbano establece exigencias de asoleamiento e iluminación. Estos códigos 

en Argentina aún no son de aplicación obligatoria. (2010) 

Todos los aspectos mencionados anteriormente son los principales a tener en cuenta 

para lograr un correcto proyecto ecológicamente amigable. El conocer cuáles son los 

efectos que generan el calentamiento global y el efecto invernadero ayuda a saber cómo 

se puede comenzar a ayudar a reducir la contaminación del medio ambiente. Para 

promover el desarrollo y conocimiento de la Sostenibilidad desde el lugar de los 

diseñadores y arquitectos  se necesita comprender la función del diseño bioclimático, 

para lograr las nuevas construcciones, que utilicen energías renovables naturales para 

transformarlas en recursos energéticos que abastezcan los hogares sin generar 

contaminación. Los diseñadores luego tienen infinitos recursos para lograr casas 

completamente sustentables, ya sea desde la captación de energía hasta con los 

materiales que se utilizarán para revestir las paredes.  

La Arquitectura Sustentable es definida por el Green Building Council de la Argentina 

como ‘’arquitectura diseñada y construida según prácticas que reducen o eliminan el 

impacto negativo de la edificación sobre el medio ambiente y sus ocupantes en cuanto al 

uso racional del suelo, del agua, de la energía, de los materiales y de la calidad del 

ambiente interior, intentando alcanzar la sustentabilidad ecológica y ambiental y las 

dimensiones económica y social’’ (García, 2009) 
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2.3 Diseño sostenible aplicado al Diseño Interior. Rol del Diseñador 

El diseño interior es una disciplina proyectual y una práctica creativa de espacios y 

objetos. Está estrechamente ligada a la arquitectura y en menor grado a carreras como la 

de diseño industrial, mobiliario, escenografía, entre otras. 

Este interiorismo surge como una rama de la Arquitectura. La diferencia está en que los 

arquitectos diseñan estructuras de alta complejidad, la infraestructura de edificaciones a 

gran escala. Mientras que los diseñadores siempre fueron vistos como aquellos que se 

dedicaban a resolver el lado decorativo de los espacios, en ponerlo lindo, una concepción 

que hoy está cambiando y dándole la importancia que realmente amerita ser diseñador 

de interiores, no solo estancarse en la decoración. 

Los profesionales pueden especializarse en una determinada disciplina, como por 

ejemplo el diseño de viviendas, comercios, oficinas, entre muchos otros. El diseñador 

observa y analiza los espacios para intervenirlos de manera creativa y poder ofrecer 

soluciones funcionales estéticas y de confort para el problema que se plantea.  

A medida que la población fue creciendo y la tecnología avanzando, fueron aumentando 

los campos donde los diseñadores desarrollan su profesión. Por ejemplo se comenzó a 

integrar el diseño para brindar soluciones que mejoren la vida doméstica de la población 

de mayor edad, ya que la expectativa de vida crece cada día más. Se empezaron a crear 

espacios que puedan mejorar la calidad de vida de las personas en sus propias 

viviendas, se pensaron distintas distribuciones y equipamientos nuevos para dar mayor 

funcionalidad a ambientes pequeños con distintas soluciones prácticas para aprovechar 

los espacios; ya que con el crecimiento desmesurado los ambientes cada vez se realizan 

más chicos. 

Todos los cambios producidos por las propias variaciones en los estilo de vida de las 

personas fueron creando aún más nichos para que se desarrolle esta profesión tan 
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flexible. Diseño interior, decoración, diseño de mobiliario, ambientaciones, reformas, 

remodelaciones, reciclajes, paisajismo, etc.  

Los cambios, mencionados en el capítulo anterior, que se produjeron impactando 

negativamente al planeta hicieron que tanto los Arquitectos como los Diseñadores 

comiencen a integrarse en un mercado donde lo importante era la construcción 

ecológicamente responsable. Ya que aparte de tener en cuenta los requerimientos del 

cliente, los diseñadores deben diseñar teniendo en cuenta su vez las necesidades del 

planeta es por ello que deben adecuar sus proyectos y diseños.  

Como dice Edwards en su libro, los edificios que ya existen son más difíciles de cambiar 

o refaccionar que aquellos que están en proceso. Y cuanto más antiguo sea más difícil es 

adaptarlos. Un edificio tiene una vida útil de 100 años, en cambio una distribución 

funcional tiene una vida útil de 50. Entonces se debe pensar que los edificios y hogares 

construidos hoy deben contemplar los problemas que se puede tener en un futuro y saber 

que deberán ser modificados en algún momento para mejorar su rendimiento. Los 

mismos permanecerán en muchos casos más que nosotros sobre el planeta, entonces se 

debe pensar que es lo que se le dejará a las futuras generaciones. Es por ello que para 

construir deben contemplarse algunos aspectos.  

Un mayor coste inicial permite realizar edificios más duraderos y que necesiten menos 

mantenimiento, pero es una inversión que a largo plazo conviene. Si se quiere realizar un 

hogar con una baja calidad inicial seguramente se estará derivando un problema a futuro. 

Se debe evitar la exclusividad funcional, como se decía la función tiene una vida corta 

comparada con la de la estructura, por eso si se hace de modo muy específico, será más 

difícil su flexibilidad al momento de tener que realizar cambios. Debe optarse por la 

simpleza ante la complejidad, los edificios muy complicados terminan siendo 

inconvenientes a largo plazo.  (1989) 
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Si bien el diseño interior hoy se utiliza en muchos casos como proyectos efímeros, los 

diseñadores deberían contemplar los mismos criterios de regulación a la hora de 

proyectar con los materiales que utilizarán y con los objetos que decorarán, por más 

efímero que sea el proyecto. En realidad cuanto más lo sea más tendría que revisarse 

este punto ya que los materiales tendrán un corto uso y volverán a convertirse en 

desperdicios.   

Más que nada en aquellas situaciones como Stands o diseño de vidrieras, que es cuando 

más se renuevan los materiales permanentemente. En las viviendas esto también 

sucede, si bien hay un tiempo de uso mayor, la sociedad hoy está acostumbrada a 

realizar cambios frecuentemente. Pintan, refaccionan los baños, cambian los solados, 

tiran abajo o construyen tabiques divisorios, todo para mantenerse a la moda y que su 

hogar no parezca antiguo.  

Por eso como diseñador es preferible comenzar a introducir a los clientes en este tema, 

que muchas veces no se tiene en cuenta, que es preferible comprar materiales que 

cumplan con los requisitos para generar el menor impacto posible durante todo su ciclo, 

aunque sean más costosos, por lo menos así estarán cuidando el planeta y apoyando la 

producción controlada para que sea cada vez más diario el uso de materiales más nobles 

que luego puedan reciclarse casi en su 100%.  

Los diseñadores deben tener en cuenta el concepto de De la Cuna a la Cuna, opuesto al 

conocido De la Cuna a la Tumba, el cual se basa en el principio de diseñar aquello que 

se produce de forma que sea completamente biodegradable o en su defecto 

absolutamente reciclable. Para ello se insiste en entender el proceso de diseño no solo 

en su etapa de materialización sino también a toda su vida útil.  
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2.4 ¿Reciclar o Reutilizar? 

Eduardo Mari en su libro explica que en la historia de la humanidad la reutilización y el 

reciclado fueron actividades que se realizaban normalmente. En el caso de las 

construcciones, los romanos construyeron sobre las viviendas griegas existentes. En 

América se levantaron templos católicos sobre las ruinas de los templos aztecas, mayas 

o incáicos aprovechando de esa manera los materiales que utilizaban en sus 

construcciones.  

Los objetos eran reemplazados cuando su degradación hacía imposible su uso, se 

buscaba crear metales y hierros que fuesen antioxidantes para evitar su corrosión. Los 

residuos se componían solo por restos orgánicos, que se enterraban y de esa manera 

comenzaban su proceso de putrefacción y degradación. Algo parecido a lo que realiza la 

gente que consume comida macrobiótica hoy en día, tiene sus huertas y entierran ellos 

mismos los alimentos en sus jardines, que luego servirá de abono para lo próximo a 

plantar. (2000) 

El problema es que hoy también se suman a los residuos orgánicos productos de la vida 

cotidiana solo por considerarlos descartables como por ejemplo embalajes, ropa, vajilla, 

etc. 

Los orgánicos son los más fáciles de dividir. Los mismos pueden ser tirados directamente 

a la tierra y cuando comienzan a degradarse sirven como nutrientes, aumentando los 

porcentajes de fertilidad. Los otros productos como el papel, el cartón, el vidrio y el 

plástico pueden llevarse a los centros de reciclaje 

Luego de haber hecho la introducción al tema del consumo y haber explicado que se ha 

pasado por una etapa donde lo único que se intentaba era aumentar el consumo masivo 

promoviendo todo tipo de materiales y objetos descartables o con poca expectativa de 

vida en el mercado, hoy por suerte se puede decir también que se está generando una 
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revalorización en la sociedad del reciclaje por la inminente necesidad de la conservación 

del medio ambiente.  

Ortega explica que los desechos de la industria de la construcción son los residuos que 

se producen en la construcción, renovación y demolición de edificios y obras civiles. Los 

desechos se eliminan a vertederos oficiales y un gran porcentaje termina en otros 

clandestinos donde terminan mezclándose con residuos sólidos urbanos. Hay un 

porcentaje que se recicla en las propias obras donde se originan para la construcción de 

cimientos, contrapisos o como relleno para nivelar el terreno.  

En las últimas décadas se incrementó tanto el volumen de desechos que se generó una 

necesidad mayor de contar con vertederos para ellos. Y con la creciente necesidad de 

utilizar materia prima para los procesos de fabricación, se genera un impacto ambiental 

que la sociedad cada vez presta más atención. Por eso la necesidad de alternativas 

viables que consideren aspectos eco y ambientales para transformar la industria de la 

construcción en una forma más sustentable. (Ortega, N y Aveldaño, R. 2010) 

También es real que en muchos casos se realizan procesos de reciclaje sin tener en 

cuenta aspectos como el costo ambiental del mismo, lo que produce que muchas veces 

se encuentren dificultades y costos mayores que producir un producto nuevo.  

Según Brian Edwards, es preferible reutilizar que reciclar. Ya que al reciclar se debe tener 

en cuenta los costos energéticos que se producen para realizar la trasformación del 

material para su nuevo uso. Pero también es preferible reciclar antes que eliminar, el cual 

debe verse como último recurso ya que las capacidades de los vertederos se están 

excediendo por la cantidad de basura que se produce día a día (lo que produce más 

metano y otros gases). (1989)  

Cuando se usa la expresión reciclar se refiere a un proceso que se produce cuando el 

objeto ya cumplió su ciclo de vida, para volver a introducirlo en el proceso de producción. 
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Y cuando se habla de reutilizar, consiste en volver a utilizar el objeto tal cual es luego de 

realizarle una limpieza. (Mari, 2000) 

Cuando se habló en el capítulo uno del ACV, se debe explicar también que un diseñador 

siempre debe considerar las alternativas que existen, luego de que expire la vida útil de 

una vivienda, para reutilizar los materiales que la componen. Es por ello que se necesita 

que se inicie el plan proyectando sobre cuáles serán los materiales y sistemas utilizados 

para saber si en un futuro podrán ser reutilizados o no y qué impacto generaran en el 

planeta. Construcción y diseño que contemple las consecuencias de cualquier proyecto. 

El ACV también mide el impacto que generan los distintos productos realizados durante 

todo su proceso y su ciclo de vida.  

‘’Un ladrillo por ejemplo, produce diversos impactos medioambientales durante su vida útil 

que afecta un extenso territorio (extracción, cocido, transporte, uso, reutilización, etc).’’  

(Edwards, 1989, pg. 56) La energía incorporada de los mismos equivale a la energía que 

consume un auto en el recorrido de 11kms.  

Se está viviendo una época donde se consume sin pensar, lo que genera y generará a 

gran escala en un par de años una escasez de recursos donde será imposible mantener 

la absorción de la contaminación que se produce. Para mantener la calidad de vida que 

se lleva deben aplicarse las dos palabras que se mencionan, entre otras, con todo lo que 

ellas significan.  

Esto sucede porque en vez de volver a los hábitos tradicionales donde había un consumo 

controlado, se buscan nuevos sistemas para alimentar los deseos de consumo. Pero esto 

es algo muy difícil de cambiar ya que las nuevas generaciones están educadas bajo esta 

forma de vivir que es consumiendo y desechando.  

Cuando un diseñador realiza un proyecto, genera un gasto de recursos y se invierte 

dinero, es por ello que debe permitir que las generaciones siguientes puedan reutilizarlo y 
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adaptarlo para nuevos usos. La reutilización de su conjunto o de sus partes es preferible 

a su demolición o reciclaje. Un diseñador debería trabajar tratando de que como mínimo 

los elementos constructivos puedan ser reutilizables.   

Mientras que un arquitecto proyecta un edificio para responder a las necesidades de un 

programa, los diseñadores, tienen muchas veces la responsabilidad de pensar la 

distribución de espacios y la proyección de instalaciones de manera flexible para lograr 

que una vez que desee o necesite ser cambiado pueda realizarse sin problemas. Como 

la sociedad y la tecnología se encuentran en un momento de rápido y constante cambio 

estos requisitos son cada vez más buscados por los clientes y por consiguiente 

implementados.   

Ya los clientes son los que no quieren realizar modificaciones considerables en sus 

hogares por que se encuentran contemplando la posibilidad de realizar cambios a futuro. 

Entonces si esto sucede en el diseño, un arquitecto que debe pensar en la construcción 

de un edificio, debe contemplarlo en mayor medida. Porque las expectativas sociales y 

económicas que hacen que se realicen los proyectos cambian rápidamente y se 

necesitan otras cosas, ni hablar de los avances de la tecnología que hacen que lo nuevo 

quede obsoleto en pocos meses. 

Como explica Mari en su libro, hay cualidades que aumentan las posibilidades de 

reutilizar una vivienda. Entre ellas se encuentran el aprovechamiento de la luz y 

ventilación natural, el que esté construido en un área de fácil acceso a servicios y 

transportes públicos, construcción con materiales naturales y acceso de fuentes de 

energía renovables. Si la vivienda cumple con estas cualidades será más factible que se 

reutilice antes de que sea reemplazada por otra.  

La reutilización se basa en volver a utilizar elementos constructivos como vigas, maderas, 

ladrillos en otras viviendas. Para ello hay que comenzar a eliminar algunas costumbres 

que hay en la construcción como por ejemplo el soldar elementos de acero en vez de 
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atornillarlos, aplicar acabados que son tóxicos (como pinturas al óleo). Los ladrillos 

colocados con morteros de cemento impiden su reutilización, pueden colocarse con 

morteros más débiles que si lo permitan. (2000) 

Se ha demostrado que entre los materiales más comunes que se encuentran como 

desecho, productos de demoliciones, refacciones y construcciones se encuentra el 

hormigón, mampostería (ladrillos macizos, huecos) tejas, baldosas, tierra y piedras 

calcáreas principalmente. Y que el hormigón reciclado es un potencial componente para 

crear nuevos hormigones incluyéndose como agregado grueso en su producción. 

(Ortega, N y Aveldaño, R. 2010) 

El implementar la reutilización entonces requiere una nueva forma de proyectar, diseñar y 

construir de los profesionales. Podría producirse una enorme demanda de elementos 

recuperados, generando un nuevo mercado. De esta manera podría amortizarse de 

alguna manera la producción de materiales de construcción.  

‘’El Reciclaje se basa en la recuperación de la fracción útil de un material mediante su 

extracción y reprocesamiento’’. (Edwards, 1989, pg. 70) El mismo requiere de más 

energía para transformar el material. Esto puede realizarse siempre y cuando los 

materiales no estén contaminados con algún componente que no permita su reciclaje 

como se explicaba en otro capítulo. Los materiales comúnmente reciclados son el acero, 

el aluminio y el cobre.  

En Buenos Aires se puede encontrar una casa de la década del ‘30 ubicada en Nuñez 

que ha sido reciclada por un estudio de arquitectos Mederico Faivre y Norma Román. El 

reciclaje duro varios años, se tuvieron que hacer varias refacciones para que la casa 

pudiese satisfacer las nuevas necesidades de sus nuevos inquilinos, quienes quería 

transformarla en un complejo de oficinas. Pero lo que la hizo reutilizable explica Norma, 

fueron algunas características, como la amplitud de las ventanas, la relación con el 

exterior, el estar en una zona céntrica cerca de servicios públicos, etc. (García, 2002) 
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El mismo es un ejemplo de reutilización y reciclaje. Se reutilizó la estructura y se 

mantuvieron aspectos tales como la morfología y la estructura de la casa. Pero a la vez 

se necesitó reciclar y construir dentro nuevamente para modificar los espacios para su 

nuevo uso. Si la casa hubiese sido reutilizada como tal y no como oficina hubiese 

generado menos impacto.  

Hoy en día se ha avanzado mucho con las tecnologías y con los procesos de producción 

para hacer los objetos cada vez de mejor calidad y más resistentes. El grado de 

complejidad ha avanzado tanto que implica una dificultad aún mayor en el estudio del 

impacto que tendrán cuando ya no sean utilizados. Ya que la creación de los mismos 

necesitan de la mezcla de muchos materiales que lo compongan, lo que complica el 

proceso de reciclaje porque todavía no se conocen los niveles de toxicidad por ejemplo. 

Ni hablar del resto de los procesos de extracción, purificación, etc. (Mari, 2000) 

El proceso de reciclado comienza por la recolección y es ahí donde se encuentran otros 

problemas, muchos países y Argentina incluido no tienen un control municipal que se 

encargue de realizarlo, si bien se está implementando hace pocos años todavía el 

sistema no es del todo eficiente. Y no se cuenta con la cantidad de gente especializada 

para realizarlo tampoco. A parte de que la complejidad del reciclado es cada vez mayor 

gracias a los avances tecnológicos como se explicó anteriormente.  

Cualquier otra opción es preferible antes de desechar los materiales o productos. Pero 

para ello hay que comenzar a producir de manera más controlada, con materiales más 

nobles, sin tantos aditivos tóxicos e implementando materiales que puedan ser fácilmente 

reciclados por procesos lo más naturales posibles, mientras tanto la reutilización es lo 

que menos impacto genera hoy en día.  

Todos los residuos tienen algún material útil para que pueda ser reciclado por las 

industrias, papel, cartón, plástico, vidrio, etc. Y con ellos pueden tomarse dos procesos 

catalogados como upcycling y downcycling, el primero consiste en que el producto no 
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perderá su categoría, se vuelve a utilizar con su función de origen. La segunda consiste 

en que el producto cambia su categoría.  
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Capítulo Tres: Conocimientos y organizaciones que ayudan al proceso de elección 

de materiales   

La preocupación por los impactos que puede producir la rama del diseño y la 

construcción derivó en el cambio de los métodos que se utilizan, pero aparte de ello es 

muy importante conocer los materiales que se utilizarán junto con sus propios impactos. 

Los materiales fueron cambiando a través de los años, complejizándose cada vez más, lo 

que produce que hoy se haga más difícil conocer sus cualidades, sus ventajas y 

desventajas para saber cuáles son los que deberían utilizarse para generar el menor 

impacto posible y aprovechar sus cualidades al máximo extendiendo todo su potencial. 

Es por ello que hay organismos que plantean normas y certificaciones que ayudan a que 

uno pueda guiarse y conocer qué materiales y mecanismos pueden utilizarse que ayuden 

a realizar estos proyectos de una forma amigable ecológicamente.  

3.1 Transformación de los materiales de construcción  

Antes del siglo XIX, los constructores utilizaban casi siempre materiales locales. Solo se 

contemplaba la posibilidad de transportar algún material cuando se construiría un edificio 

importante. En Londres por ejemplo hasta los más ricos construían sus casas con piedras 

que podían encontrarse en el lugar que se extraían de canteras. Y en el caso de que no 

hubiese piedra que sirviera para construcción utilizaban otros materiales.  

Los materiales necesarios para construir se manipulaban manualmente. A finales del 

siglo XVIII cuando aparecen las primeras fábricas, se transformó la manera de 

construcción. Comenzaron a surgir nuevos materiales que reemplazarían a otros por su 

nivel de resistencia como por ejemplo el hierro forjado, con las que se podían hacer vigas 

más largas que las de madera y permitía apoyos más espaciados, lo que lograba 

agrandar los espacios. Los mismos ya no eran fácilmente manipulables por su peso y 

longitud. 
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Luego con la llegada del ferrocarril, sumado a que a veces resultaba más barato comprar 

por mayor a grandes productores de otras partes del país, se comenzaron a trasladar los 

materiales a través de ellos ya que los productores quizá estaban en zonas donde las 

materias primas eran de mejor calidad, más abundantes y se producían a gran escala. En 

1860 ya era común que los materiales de construcción recorrieran grandes distancias.  

(Cunningham, 1991) 

El proceso del transporte es uno de los aspectos que hacen a un material dejar de ser 

sostenible. Ya que se debe gastar energía para alimentar al medio de trasporte que se 

requiera. Por eso hay que apostar a la producción nacional y amoldarse a los materiales 

que puede ofrecer cada país. Hoy es muy común escuchar que todo lo que se consume 

en Argentina, o la mayoría de las cosas son importadas, si se habla en materia de 

construcción y decoración aún más. Kibert en su libro explica que según las normas 

LEED-NC (explicadas en el capítulo 4) el kilometraje aceptado para considerarse material 

local es de 806 kilómetros. (2008) 

Según Kibert hay tres prioridades a tener en cuenta para elegir materiales de 

construcción, una es reducir la cantidad de materiales necesarios (dejando de lado los 

acabados en los pisos por ejemplo) junto con el consumo de agua y energía. Segundo 

reusar materiales de edificios existentes, realizar la llamada desconstrucción donde se 

desmantela un edificio y se recuperan los componentes del mismo para que vuelvan a 

utilizarse las estructuras por ejemplo. Y tercero, utilizar materiales con contenido 

reciclado y que a su vez sean reciclables o que provengan de recursos renovables (estos 

últimos permiten que el reciclaje de los mismos pueda darse de manera natural) y utilizar 

productos locales. (2008) 

Para apoyar la desconstrucción ha surgido en los ’90 una nueva forma de pensar en el 

futuro de los materiales, Diseñar para desmontar, un método que se utiliza pensando 

desde el momento en que se piensa el diseño, de qué manera y cómo elegir los 
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materiales y cómo construir para maximizar las posibilidades de reusar las partes 

involucradas en un futuro, evitando las demoliciones totales o parciales.  

Para lograrlo hay varios aspectos que pueden tenerse en cuenta, por ejemplo, utilizar  

técnicas de construcción simples, dejar a la vista las conexiones mecánicas, tener 

estructuras independientes y permitir que se acceda fácilmente a aquellos materiales que 

tengas ciclos de vida cortos, utilizar materiales reciclables o reciclados, reducir la 

cantidad de materiales utilizados, evitar aquellos tóxicos o compuestos y aquellos que 

necesiten segundos acabados. Preferentemente utilizar métodos de unión de materiales 

mecánicas y no químicas, tener separados los revestimientos de la estructura.  

Como se fue explicando en cada capítulo, la revolución industrial, los avances en la 

tecnología, entre tantas otras cosas hicieron que los materiales sean cada vez más 

duraderos  pero a la vez más complicados en cuanto a su composición. 

Los materiales básicos de construcción pasaron de ser simples, localmente disponibles, 

naturales y con mínimos procesos, a una combinación de sintéticos interminables. Los 

edificios actuales están realizados con una gran variedad de materiales compuestos, 

polímeros, aleaciones de metales, etc. Los mismos muchas veces reciben distintos tipos 

de tratamientos para llegar a sus acabados finales. Entre los cuales se encuentran los 

adhesivos, los aislantes, los selladores, recubrimientos, pinturas, barnices. Gracias a los 

solventes que utilizan son los mayores responsables de aumentar el impacto de los 

mismos materiales.  

Los mismos liberan componentes orgánicos volátiles (VOCs, en español COV) que 

contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, azufre o nitrógeno, entre 

otros. Los COV son liberados por la quema de combustibles como gasolina, madera, 

carbón o gas natural. También por pinturas, solventes, conservantes de maderas, 

aerosoles y sprays, desinfectantes, perfumes, etc.  
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Los adhesivos son substancias utilizadas para unir una superficie con otra, afectan a una 

gran cantidad de materiales para la construcción. La mayoría de los adhesivos liberan los 

COV, se utilizan tanto en solados, como en paredes. Los adhesivos utilizan resinas en su 

composición, que puede ser natural o sintética.  

Los selladores se aplican en huecos, juntas o cavidades para eliminar la posible entrada 

de líquidos, aire o gases. Al igual que los adhesivos pueden ser peligrosos y utilizan 

resinas en su composición. Son utilizados en menor cantidad. 

En diseño interior se utilizan muchos materiales que a criterio de este proyecto no son de 

carácter sostenibles por las características que presentan. Lo más importante es que la 

mayoría de ellos pueden ser reemplazados por otros que si lo sean. El aspecto 

contaminante más difícil de todos es conseguir la producción local. 

Una vez construida una vivienda, comienza la etapa donde se trabajan las superficies con 

distintos tipos de materiales, el revestimiento. Se trata de una gran parte de la obra que le 

dará la apariencia y estética final por lo cual hay que tener cuidado en las elecciones que 

se hacen. La elección debe realizarse superficialmente teniendo en cuenta, el uso de 

cada producto, dónde se colocará, que contacto tendrá con los usuarios, la interacción 

con otros materiales, el mantenimiento, la máxima resistencia y durabilidad, entre otros.  

Para lograr los distintos acabados los materiales pasan por múltiples procesos de 

transformación que los preparan para ser colocados. Los procesos de acabados tienen 

como objetivo eliminar los esfuerzos mecánicos (que pueden reducir la resistencia o 

fragilizar el material), eliminar fisuras (para anular puntos donde se inician fracturas 

aumentando la resistencia), realizar limpiezas que eliminen irregularidades que puedan 

alojar en un futuro bacterias en las superficies, conseguir buena terminación estética que 

genera impacto de calidad en los compradores y por último generar resistencia a la 

corrosión. (Asencio, 2010) Cualquier material utilizado tiene un impacto medioambiental 
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pero a veces este puede potenciarse gracias algunos de estos procesos que se realizan, 

que hacen que los materiales luego sean más difíciles de reutilizar o reciclar.  

Los acabados tienen como propósito proveer protección contra la corrosión, humedad y 

otros daños. Brindan distintos valores estéticos a los materiales. Y como todos requieren 

de resinas y aceites para crear una película y así poder adherirse a las superficies. Las 

pinturas por su parte requieren pigmentos para obtener su color, la cantidad de solidos 

que se utilicen son proporcionales a los potenciales COV que emita. Aquellas pinturas a 

base de agua son menos contaminantes, pero dentro de esta categoría se encuentra una 

menor cantidad de oferta de colores y su vida útil es menor y al mismo tiempo contienen 

otro tipo de aditivos peligrosos como conservantes, fungicidas, etc.  

3.2 Dificultad en la elección del material/producto a utilizar  

Para elegir los materiales se debería tener en cuenta entre varios otros aspectos, lo que 

se llama energía incorporada de los materiales, que pone en evidencia la cantidad de 

energía que se utiliza para lidiar con ellos.  

A partir de esto, para tener un control más estrecho de la energía incorporada, se puede 

optar por reducir aspectos como el transporte, si se pudiese aprovisionar de los 

materiales pesados como la piedra, los ladrillos de fabricantes ubicados cerca de la obra. 

Lo ideal sería que los materiales se fabricasen in situ u adquirirse dentro de un radio 

razonable. 

Los materiales más livianos como el aluminio consumen más energía en la parte de su 

producción que de su transporte. Pero es un material que vale la pena producir, ya que 

luego de su fabricación puede reutilizarse o reciclarse. Otro agregado del aluminio es que 

capta la energía solar, de este modo luego compensa la energía que se utilizó para 

fabricarlo porque ayuda a obtener una energía renovable. Reduce en edificios la 

necesidad de refrigeración por proteger con su sombra. 
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Si bien la utilización de energía es un recurso útil para medir el grado de sostenibilidad de 

un material, hay otros factores como la contaminación del agua y aire, los daños a la 

ecología, al paisajismo y el agotamiento de los recursos.  

Las reservas naturales como arena, piedra y maderas blandas son abundantes. No hay 

escasez mundial de ellos, por lo que deberían preferirse antes que materiales 

compuestos, no naturales y que requieren un proceso para ser creados como los metales 

o plásticos. Si se combinaran estos materiales con otros ligeros de alta tecnología 

especializados (como paneles fotovoltaicos, fachadas de vidrio inteligente) podrían 

crearse edificios energéticamente eficientes. (Edwards y Hyett, 1989) 

Las elecciones de los materiales a veces son un dilema, por ejemplo el acero se 

reemplaza por el hormigón por tener mucha energía incorporada y tener baja capacidad 

térmica. Pero el acero puede a su vez reciclarse indefinidamente y su costo es 

relativamente bajo, aparte de que su capacidad estructural es mucho mayor que la del 

hormigón. Así que en realidad podría ser una elección ecológica.  

Para que las estructuras de acero sean sostenibles deberían ser atornilladas no soldadas 

y deberían implementarse medidas standard. El acero en contraposición al hormigón 

consume menor cantidad de agua en su producción y contamina menos las redes de 

saneamiento.  

El cambio que se usa para la utilización de recursos renovables implica también un 

cambio en la utilización de los materiales tradicionales a materiales biológicos, 

biomateriales y otros materiales naturales o  que se basan en la naturaleza.  

Otra manera de mostrar lo complejo que es la elección de los materiales y productos a 

utilizar es por ejemplo, que se puede utilizar en vez de los vidrios clásicos, vidrios que 

tengan baja emisividad que permiten el paso de la luz pero no del calor que produce el 

sol. Como producto es preferible al clásico por las facilidades que otorga. Pero este 
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producto también tiene su parte negativa, es que las capas que se adhieren al vidrio son 

las que le dan su propiedad de reflectante del calor, lo que trae en consecuencia que el 

producto luego de ser utilizado, no pueda ser reciclado o será muy difícil hacerlo. Lo que 

no sucede con un vidrio clásico que puede reciclarse sin ningún problema.  

En este caso se refiere a un vidrio que generalmente tienen una larga vida útil, pero con 

otros materiales que no lo sean siempre será preferible su característica de verde que el 

de baja emisividad ya que hay que pensar en que no dentro de mucho tiempo deberá 

reemplazarse y ver qué hacer con él.  

Los materiales llamados biológicos son productos que provienen de sistemas naturales, 

como la madera, la caña, el algodón y el bambú. Los biomateriales son aquellos que 

utilizan algún producto químico nuevo, físico, mecánico, o tiene propiedades inteligentes, 

que se producen a través de procesos que emplean o imitan los fenómenos biológicos 

como por ejemplo el vidrio mencionado anteriormente.  

3.3  Normas ISO 9000 - 14000 

Aquellos materiales que si contemplan el impacto que genera su producción en el medio 

ambiente son aquellos llamados sostenibles. Donde se cuidan todos los aspectos de la 

producción, desde su extracción, procesamiento, transporte, uso y más importante que 

nada su posterior eliminación.  

Desde hace años ya existen normas que se crearon para lograr estandarizar y 

reglamentar los procesos de producción, entre ellas se encuentran las normas ISO. 

Cascio explica que la International Standarization Organization (ISO) es un intento de 

establecer normas industriales para el comercio internacional. La misma surgió luego de 

la Segunda Guerra Mundial, es un organismo internacional no gubernamental con más de 

100 agrupaciones y países miembros. Busca la estandarización a nivel internacional con 
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normas técnicas para productos y de seguridad que fomentan el comercio internacional y 

la uniformidad de productos. 

Todas las normas desarrolladas son de carácter voluntario, ya que no es una 

organización gubernamental, por lo que no puede imponer normas. Las mismas son 

desarrolladas a través de un proceso de discusiones, negociaciones y consenso 

internacional. (Clements, 1997) 

La serie de normas ISO 9000, dada a conocer en 1987, es un modelo para un sistema de 

gestión que asegure calidad. Que pueden ser aplicadas en cualquier organización o 

actividad que se dedique a la producción de bienes o servicios. Las normas orientan y 

dan herramientas a las organizaciones que quieran asegurarse de que sus productos y 

servicios cumplen con los requerimientos del cliente y que la calidad se mejora 

constantemente.  

Hay muchas normas en esta familia, entre ellas la 9001 establece los criterios para un 

sistema de gestión de calidad. La norma se basa en una serie de principios de gestión de 

calidad, con los que debe contar una empresa, con un enfoque que se basa en los 

procesos y la mejora continua. Ayuda a asegurar que los clientes obtengan productos y 

servicios, consistentes de buena calidad. Y tiene por finalidad definir las características 

que debe poseer un objeto y los productos que han de tener una compatibilidad para ser 

usados a nivel internacional, estandarizados. Por ejemplo, para evitar problemas como 

los distintos modelos de enchufes que existen a escala internacional. (ISO, 2013; Folgar, 

1996; Clements, 1997) 

Los problemas medioambientales que comenzaron a surgir cada vez con más fuerza, 

comenzaron a  preocupar a los países, quienes se reunían para prohibir la producción de 

químicos que agotan el ozono, comenzaron a surgir propuestas para controlar la 

reducción de la diversidad biológica, etc. Existía ya un deseo internacional de mejorar el 

cuidado del medio ambiente.  
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Como no había en su momento indicadores que evaluaran el esfuerzo de las 

organizaciones de tener una protección ambiental confiable y consistente, se creó la ISO 

14000, un nuevo enfoque a la protección del medio ambiente. Son un grupo de normas 

internacionales voluntarias para todo lo que se relaciona con la gestión medioambiental. 

Establecen sistemas y herramientas prácticas para aquellas empresas que busquen 

identificar y controlar su impacto ambiental y mejorar su comportamiento respecto al 

ambiente. Las normas buscan servir de guía para desarrollar un enfoque comprensivo 

para administrar el medio ambiente y la estandarización de algunas herramientas clave 

para análisis, como la evaluación del ciclo de vida. 

Las mismas también pueden ser aplicadas por cualquier compañía. La gestión 

medioambiental es la gestión de las cosas, condiciones e influencias dentro de la 

compañía. La misma toma algunas filosofías del medioambientalismo y estudia el 

medioambiente de su compañía para desarrollar y controlarlo aparte de satisfacer las 

necesidades de la misma y de sus clientes. (Clements, 1997; Cascio, 1997)  

¿Por qué es importante implementar ISO 14000? Es importante ya que las normas 

influyen y facilitan el comercio, mejora el desempeño ambiental en el mundo, el cuidado 

del ambiente a nivel global, establecen un consenso mundial de que hay una necesidad 

de administración ambiental y promueven su práctica.   

Estas normas son un gran paso respecto a la discriminación detallada de cómo se 

produce la contaminación en cada proceso del producto y evalúan esa contaminación. Es 

un primer intento para desarrollar una metodología que permita evaluar el ciclo de vida de 

los productos y su impacto.  

Clements explica que el interés creciente de temas medioambientales, llego tanto a los 

trabajadores como a las industrias. En 1995 en algunos países se comenzó a 

implementar y exigir el trabajo con proveedores que tuviesen sistemas de gestión 

medioambiental. Las compañías se enfrentan a un creciente número de regulaciones de 
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estas características. Cada vez se les exige más que informen acerca de del impacto de 

sus productos.  

Algunos factores a controlar son, el tratamiento seguro de productos químicos, vertido sin 

riesgo de los mismos y otros materiales peligrosos, el ruido y la iluminación en la 

compañía, calidad de vida laboral, emanación de aire contaminado, vertido de agua y 

contaminantes arrastrados por el agua, impactos en el vecindario, la realización de 

actividades de reciclaje, regulaciones de embalaje (etiquetas ecológicas), ciclo de vida de 

los productos, entre otros. (1997) 

 

3.4 Certificaciones LEED 

Como se mencionó en capítulos anteriores, la sigla LEED proviene de Leadership in 

Energy & Environmental Design o Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental. LEED se 

generó en 1998, el sistema transforma la forma en que se diseñan, construyen, operan y 

se mantienen los edificios en el mundo. Es una herramienta de construcción verde que 

abarca todo el ciclo de vida del edificio con las mejores estrategias de construcción. Es 

un programa que verifica la edificación de los mismos con un proyecto donde si se 

cumplen distintos requisitos de construcción verde previos se van adjudicando distintos 

puntajes que se van acumulando para que se alcancen distintos niveles de certificación 

para los mismos.  

Cuando se habla de construcción, diseño o edificio verde se refiere a la calidad y las 

características de la estructura u objeto creado que implementa las principales 

metodologías de la sostenibilidad.  

‘’La existencia del sistema LEED para certificar el diseño ecológico sostenible tiende a 

lograr estándares sobre los edificios llamados verdes, aunque en la Argentina, la 

certificación esta recién en sus pasos iniciales’’. (García, 2009, p.4) 
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Los sistemas de clasificación son distintos conjuntos de requisitos para aquellos 

proyectos que desean obtener la certificación LEED. Estas certificaciones son flexibles de 

modo que pueden aplicarse a tipo de proyectos, por ejemplo hospitales, escuelas, 

viviendas, etc. Solo debe investigarse cuál es el adecuado para cada proyecto en 

específico. Existen distintos tipos de sistemas LEED para cada ocasión, se puede 

encontrar LEED-NC el cual es para nuevas construcciones, LEED-EB para edificios 

existentes, LEED-CI para interiores comerciales, LEED-H para casas, LEED-ND para 

desarrollo de vecindarios, entre otros. (Kibert, 2008) 

En la página de LEED se dicta que hay cinco categorías principales para obtener 

créditos. Una es elegir sitios donde se minimice el impacto en los ecosistemas y recursos 

hídricos. La segunda son créditos por el uso inteligente del agua para reducir el consumo 

de agua potable. La tercera, por utilización de estrategias innovadoras para la utilización 

o captación de energía. La cuarta, el fomento del uso de materiales y recursos de 

construcción sostenible y la reducción de residuos. Y por último, créditos por promover 

una mejor calidad del aire interior, acceso de luz natural y las vistas que se generen.  

Luego hay dos categorías que se adhieren y son específicas para viviendas, otorgar 

reconocimiento por fomentar la construcción en lugares ya desarrollados y promover los 

barrios peatonales con fácil acceso a opciones de transporte y espacios abiertos. Y la 

segunda son créditos para constructoras o inmobiliarias que proporcionen a los 

propietarios de viviendas, inquilinos y administradores de edificios, la educación y las 

herramientas que necesitan para comprender y aprovechar al máximo las características 

de construcción verde de su casa. (LEED, 2013) 

Las viviendas con certificación LEED están diseñadas para maximizar el aire fresco en el 

interior y reducir las exposición a las toxinas y contaminantes de los aires; ahorrar 

recursos costosos como energía y agua (utilizan de 20% a 30% menos). Para mediados 

de 2006 ya había 400 edificios certificados en Estados Unidos con lo que se llama LEED-
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NC. Los edificios creados bajo estas regulaciones luego tienen más valor de reventa en el 

mercado. 

 

El primer método exitoso de medición de edificios verdes fue llamado BREEAM Building 

Research Establishment Enviromental Assessment Method, se desarrolló en Inglaterra. 

Hoy en día existen otros como el Green Globes creado en Canadá está emergiendo 

como un sistema alternativo a LEED, lo que lo transforma en su potencial competidor o 

alternativa. Y hay otros dos sistemas que están recién implementándose, uno Japonés 

CASBEE y uno Australiano Green Star.  (Kibert, 2008) 

LEED también se involucra en temas como la definición de un grupo de materiales que se 

caracterizan por obtenerse de recursos rápidamente renovables, por ejemplo especies de 

árboles que crecen y se cosechan en un ciclo menor a diez años. Para obtener la madera 

de bosques plantados específicamente para su uso y no quitando árboles de bosques 

antiguos.  

Pero como todo, este método también entra en conflicto ya que para producirlos y 

mantenerlos hay que consumir mucha energía, agua, fertilizantes, pesticidas entre otras 

cosas. Sin mencionar que el monocultivo forestal va en contra de la biodiversidad (amplia 

variedad de seres vivos y plantas sobre la Tierra) y que el mismo contribuye a la 

degradación del ambiente. 

Kibert explica que el Green Globes provee un rango del 1 al 4 dependiendo de la 

cantidad de puntos de los 1000 que pueden obtenerse según cumplan sus requisitos. 

Entre los cuales se pueden mencionar, el diseño integrado al paisaje, el área donde se 

ubicará el proyecto, que el lugar reduzca el impacto ecológico, el tipo de consumo de 

energía, utilización de energías renovables, tipo de consumo de agua, modos de 

conservarla y que no se produzcan derroches. (2008) 
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Aparte de lo relacionado a la construcción, se debe fijar que tipos de materiales se 

utilizarán, que sean del menor impacto posible, se debe promover la reutilización de 

estructuras existentes, que todo lo implementado en la obra luego pueda ser reutilizado o 

reciclado. Por último pero más importante se debe tener en cuenta la polución del aire y 

agua, el almacenamiento de materiales peligrosos, la contaminación de canales de agua, 

el control de los contaminantes interiores, que haya efectivas ventilaciones de aire, la 

integración de sistemas de iluminación en el diseño y el control acústico y térmico.  

Se desarrollarán dos ejemplos de edificios creados con estas certificaciones. Para 

explicarlos se tomó como referencia la revista Entreplanos número 40 y 41 del 2013. 

Un ejemplo clarísimo de edificación LEED es en Argentina la Torre Madero Office 

realizada por el estudio Mario Roberto Álvarez y asociados emplazada en el extremo 

norte del dique IV de Puerto Madero. La obra tiene una superficie de 63.000m2. Los 

núcleos de los extremos permiten mitigar las fuertes radiaciones solares es por ello que la 

instalación de aire acondicionado es menor y junto con ello menor consumo de energía, 

en él se alojan las salas de máquinas, ascensores, escaleras y baños.  

La planta se resuelve con un gran salón de área libre donde se genera una gran 

transparencia de ambos lados que aprovecha al máximo la luz natural. El techo del 

edificio se transforma en una terraza jardín que tiene una pista de atletismo, gimnasio y 

piscina.  

Las características que lo diferencian como edificio verde son: que tiene un sistema de 

recolección y almacenamiento de agua de lluvia, esta agua reciclada se utiliza para el 

riego y sistemas de aire acondicionado. Se realizaron instalaciones de energía no 

convencionales como paneles solares para producir agua caliente. El implemento de 

vidrios para generar visuales directas al exterior y aprovechar la luz natural que al mismo 

tiempo sirven como reflejo del cielo, para no interrumpir la visual de manera total en el 

paisaje y que sirva como continuación del cielo para crear armonía.  
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En los edificios sostenibles es muy común la utilización de recursos como los vidrios y 

espejos como se explicó recién, aparte de la inclusión de espacios verdes reemplazando 

aquellos donde se construyó. Por eso es muy común ver que los techos sean parques o 

jardines y que se les agreguen los tan famosos jardines verticales que se volvieron muy 

importantes en la búsqueda de lo natural.  

Se adoptaron innovaciones tecnológicas como el uso de sistemas de aire acondicionado 

que utilizan refrigerantes no contaminantes. Y se utilizaron materiales interiores que 

tampoco lo son. Se instalaron sistemas de sanitarios y griferías con cierre automático 

para evitar el desperdicio de agua potable.  

Se liberó un espacio en el subsuelo para crear un Estacionamiento preferencial para 

aquellos automóviles que produzcan baja emisión de contaminantes. Se dispusieron 

vestuarios especiales con duchas para ciclistas y un estacionamiento para bicicletas. 

(Entreplanos no 40, 2013) 

Otro ejemplo es la Sede Corporativa del Banco Ciudad construida por la empresa Criba 

en Parque Patricios de 42.000m2. En este caso para implementar lo requerido por la 

norma LEED se controlaran la erosión del terreno y la sedimentación de las aguas 

pluviales. Tiene un programa de manejo de aguas de lluvia para riego y que reduzca la 

cantidad que se vierte a las alcantarillas, incorporando grandes superficies verdes 

absorbentes.  

Toda la parte exterior compuesta por espacio verde tiene un sistema de riego inteligente, 

mas allá de que la mayoría de la vegetación se eligió en función de sus bajos 

requerimientos hídricos y alta rusticidad. También se trabajó con vidrios para crear 

visuales agradables y aprovechar la luz solar con protecciones para evitar el ingreso de 

radiación indeseada.  
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La iluminación utilizada está ubicada en puntos estratégicos y controlados, se utilizan 

artefactos de alto rendimiento. Como el edificio de puerto madero este tendrá un espacio 

destinado al estacionamiento de bicicletas para incentivar a la disminución de uso de 

vehículos privados.  

Se colocaron también artefactos sanitarios eficientes. El proyecto además propone un 

centro de recolección y almacenamiento de residuos reciclables. (Entreplanos no 41, 

2013) 

Luego de chequear los edificios se entrega una placa donde se reconoce el carácter 

LEED del mismo la cual puede ser de platino, plata u oro dependiendo la cantidad de 

puntos que se hayan sumado tras el cumplimiento de los requisitos. Para poder acceder 

a la certificación el proyecto debe ser presentado y registrado en la web de USGBC 

(United States Green Building Council) en la parte de registros LEED.  
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Capítulo Cuatro: Materialidades 

Los materiales de construcción verdes son aquellos que usan los recursos de la Tierra de 

manera responsable. Lo esencial de conocer estos materiales radica en la importancia 

que, gracias a los cambios que se están generando en la sociedad, se le está dando a las 

construcciones y diseños responsables ecológicamente. Materiales tradicionales, 

madera, hormigón, vidrio, acero, aluminio. Y materiales creados con nuevas tecnologías 

que son cada vez más utilizados para estos propósitos por sus características.  

4.1 Materiales Sostenibles  

Los materiales sostenibles son aquellos (aparte de los extraídos por la naturaleza) que 

generen productos con contenido reciclado de pos consumo y pos industrial, aquellos 

pertenecientes a la categoría de recurso rápidamente renovable, que provengan de 

desperdicios agrícolas y que reduzcan el impacto durante la construcción, renovaciones o 

demoliciones. Productos que reduzcan las cargas de calefacción y refrigeración, con 

mucha durabilidad o poco mantenimiento, productos que prevengan la polución o 

reduzcan los desechos y tratamientos pesticidas. Que contribuyan a un sano y saludable 

ambiente interior. Que no generen cantidades significantes, bloqueen o remuevan la 

polución dentro del edificio, que mejoren la calidad de la luz, entre otros. Los materiales 

obtienen distintas certificaciones que los reconocen como materiales ecológicos o que 

generan un mínimo impacto ambiental. 

Hay distintas herramientas para asistir los procesos como también se explicó, por 

ejemplo el ACV que provee de la información necesaria en cuanto a los recursos 

utilizados, las emisiones al exterior y otros impactos que resultan del ciclo de vida de los 

materiales. En América del norte por ejemplo hay dos programas que analizan el ciclo de 

vida llamados ATHENA (que se centra en la evaluación de edificios enteros o elementos 

de construcción como paredes, techos y pisos) y BEES (específicamente en Estados 
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Unidos) que se aplican a los proyectos y ayuda a tomar las decisiones de los materiales 

que se utilizarán. (Kibert, 2008) 

Uno de los materiales naturales como la madera y los productos que derivan de ella son 

muy importantes para la construcción gracias a su carácter de renovable, lo que la hace 

ecológica. Hoy es considerada inagotable. La madera aporta gran versatilidad, es un 

material estructural con capacidad aislante térmica y acústica. Tiene posibilidades de 

intervención en el interiorismo y en la decoración casi ilimitadas, aporta calidez y textura. 

(AA. VV, 2011) y dependiendo como se combine puede mostrarse rústica o moderna.  

Desde comienzos de la construcción la madera fue muy utilizada, para evitar los 

problemas de la deforestación, con la aparición de la sostenibilidad, se comenzaron a 

aplicar técnicas para lograr en su manipulación una sistematización del corte de la 

madera, así con la aparición de los millones de productos derivados, se optimizó el 

aprovechamiento de los recursos que antes eran desechados. Se avanzó también en las 

formas de unión y fijación y en los mecanismos biocidas utilizados para conservar y 

mantener las maderas. Por estos avances, la madera también forma parte de la 

construcción prefabricada, elaborada en taller. Donde se generan productos ligeros, 

transportables y manipulables, ahorrando energía en su manipulación y colocación. (AA. 

VV, 2011) 

Materiales como este a veces son tratados con preservadores altamente tóxicos. Lo que 

suele suceder también con los papeles que reciben tratamientos previos con compuestos 

químicos que generan mucha contaminación. Cuando esto sucede poco queda de lo 

natural del material, solo es materia prima contaminada que luego se combina con otros 

materiales donde se terminan fabricando productos tóxicos.  

Entre las maderas más utilizadas para construcción y decoración se encuentra, el abedul, 

cedro, nogal, haya, fresno, caoba, wengé, pino y sus derivados, roble y sus derivados. 

Los mismos tienen distintas durabilidades naturales y propiedades tecnológicas. Las 
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principales implementaciones son, carpinterías interiores o exteriores, chapas 

decorativas, mobiliario, suelos, ebanistería, escaleras. Depende de la madera utilizada 

dependerán aspectos como dureza, peso, contracción, color, brillo y olor.  

El hormigón es uno de los pilares fundamentales de la construcción, uno de los 

materiales más antiguos, luego de la revolución industrial, que se utiliza para infinidades 

de  propósitos. El mismo está compuesto por muchos otros materiales, como arena, 

piedra, cemento, etc. El hormigón es muy utilizado gracias a sus cualidades, alta 

resistencia, masa térmica, durabilidad, entre otros. Generalmente es fácil de conseguir 

localmente y puede ser utilizado tanto en interiores como exteriores. No afecta la calidad 

de aire interior, se limpia fácilmente, no puede ser dañado por insectos y el fuego no lo 

afecta.  

El único punto en contra es la cantidad de dióxido de carbono que genera mediante su 

producción. Que generalmente el mismo absorbe un 20% del dióxido durante su ciclo de 

vida. Una estrategia para reducir eso es reducir la cantidad de cemento que se utilice o 

reemplazarlo parcial o totalmente por algún otro material que tenga propiedades 

cementicias. El hormigón luego de ser utilizado puede ser triturado y reciclado y realizar 

con él rutas, veredas, estacionamientos, etc. El mismo también puede reemplazar un 

tercio del material virgen utilizándose como agregado grueso para realizar la mezcla y así 

poder ser reutilizado. (Ortega, N y Aveldaño, R. 2010) 

En la actualidad se está desarrollando en Cataluña, un hormigón que sirve de soporte 

para que puedan crecer algas, hongos y musgos en él para conseguir fachadas con 

acabados vegetal. Este hormigón permite la absorción de CO2 del aire, mejora las 

cualidades térmicas ya que frena la radiación solar como toda vegetación. El panel de 

hormigón tiene cuatro capas, las más importantes son una en la cual crecen los 

organismos donde permite que el agua de lluvia se acumule y otra que funciona como 

impermeabilizante impidiendo que todo el bloque se humedezca y no ingrese el agua. 
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Luego se encuentran los metales, como el acero y el aluminio. Los metales son fáciles de 

reciclar generalmente y la mayoría contiene material reciclado ya que en su proceso de 

reciclaje tampoco generan ningún impacto. Son muy utilizados en construcciones ya que 

proveen de mucha fuerza, resistencia y durabilidad con un peso relativamente liviano. 

Aunque su impacto pueda parecer mayor al de sus alternativas, los metales tienen una 

durabilidad y tan poco mantenimiento que los hacen una opción válida para tener en 

cuenta.  

El reciclado del acero consume solo una fracción de los recursos y de la energía que se 

necesita para producirlos desde cero con el mineral de hierro. Con el aluminio pasa algo 

parecido, ya que necesita solo un 5% de la energía y del mineral que se precisa para 

producirlo de cero. Lo que reduce altamente los gases de efecto invernadero que se 

producen en su composición.  

Este último, es resistente a la corrosión, liviano y prácticamente libre de mantenimiento. 

Tiene alta reflectividad lo que lo transforma en un efectivo material para crear techos. Es 

muy utilizado para aislar cableados eléctricos y realizar carpinterías. 

El vidrio es un material altamente reciclable y se utiliza generalmente para algo tan 

importante como son los cerramientos, ya que son una gran opción para el ahorro 

energético. Porque al ser un material con buen comportamiento aislante térmico optimiza 

las pérdidas o ganancias de calor.  

Un doble vidrio hermético (DVH) es un conjunto formado por dos o más vidrios planos 

paralelos separados por un espacio llamado cámara donde hay aire estancado que le da 

al material un aislamiento mayor. El mismo puede reemplazarse por gases inertes para 

mejorar el comportamiento térmico y acústico.  

Se debe emplear el espesor de vidrio correspondiente según la presión del viento (los 

mismos varían de entre 3 a 20mm), el tamaño del paño y tipo de soporte. Según el 
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requerimiento de control solar, aislamiento acústico y especificaciones de protección y 

seguridad.  

Los vidrios pueden ser crudos, templados, termoendurecidos, laminados o sus 

combinaciones. Y también pueden ser incoloros, tonalizados, reflectivos, de baja 

emisividad o combinaciones. 

La capacidad de aislamiento la da la capacidad de aislamiento del vidrio. Usando DVH se 

pueden usar mayores dimensiones vidriadas ya que en invierno disminuye la perdida de 

calor y en verano impide ingreso del calor. Pero para que sea eficiente se debe disminuir 

el calor que entra por radiación por ser transparente, para ello se reemplaza el tono 

incoloro por algún vidrio de control solar coloreado o revestido con una capa reflectiva, 

utilizando parasoles, etc. (Entreplanos 30, 2011) 

La única desventaja de utilizar vidrios con alguna de estas características agregadas es 

que según cuales se utilizan se dificultan los procesos de reciclaje, pero al mismo tiempo 

estas modificaciones hacen que su ciclo de vida sea mayor. 

Las Raven Window por ejemplo son vidrios tratados con un material termoreflectante 

colocado en su interior que generan un alto ahorro de energía en los edificios. Que se 

adaptan a la temperatura exterior y frenan la radiación solar manteniendo los interiores 

más frescos. El vidrio a medida que el sol y el calor aumentan realiza un proceso en el 

cual se oscurece absorbiendo el calor y evitando la entrada de rayos UV. No modifica la 

vista desde el interior. La siguiente imagen ilustra el cambio durante el día.  

Figura 1: Raven Window. Disponible en: http://blog.is-arquitectura.es/2012/10/07/ravenwindow-video-demostracion-
de-la-ventana-inteligente/ Recuperado el: 26/10/13 
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El plástico también entra en esta sección pero será explicado con mayor detenimiento en 

la continuación del capítulo cuatro y cinco. 

4.2 Materiales en productos para Diseño y Decoración 

Los materiales antes mencionados se utilizan en el ámbito del Diseño Interior tanto para 

revestimientos, solados como para crear objetos de decoración y mobiliario. Los mismos 

tienen una alta posibilidad de ser reciclados a los que hay que agregar el papel y el 

cartón. En Argentina cada vez hay más personas involucradas en el Diseño Sostenible 

intentando realizar objetos de diseño con las características pertinentes para realizar el 

menos daño e impacto en el medio ambiente posible.  

La marca Arqom dirigida por Adrian Prieto Piragine y Maria Celeste Carrió creó un 

producto de bajo impacto al que llamaron Simoa (línea articulada hormigón) en el 2007 

en el Chaco, Resistencia. Son una serie de bancos pensados para utilizar en el exterior 

que se componen de un sistema modular que optimiza y reduce al máximo la cantidad de 

piezas-componentes del mismo facilitando así su transporte. El sistema tiene la 

particularidad de poder combinar piezas de distintas líneas y de poder colocarse en forma 

individual o en grupos, adaptándose a cualquier uso o espacio. A continuación se ilustra 

el mismo. 

 

 

 

 

Figura 2: Simoa - Arqom. Fuente: Arqom Sitio Oficial (2013) Disponible en: 
http://www.arqom.com.ar/productos_final.php?id=7 Recuperado el: 5/10/2013 

Entre sus especificaciones técnicas se puede conocer que se compone 90% hormigón de 

desecho que se tritura y vuelve a utilizarse para realizar este producto y 10% hierro. 
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Cuenta con dimensiones de 1,45m x 1,50m; altura: 0,84m teniendo en cuenta su respaldo 

y base. Lo definen como sostenible por los materiales que usa y porque tiene en cuenta 

la funcionalidad mientras que la estética está en un segundo plano. (Arqom, 2013)  

En Córdoba el clima seco y árido favorece el crecimiento del Caranday (especie vegetal). 

Esta palmera es utilizada por Arquitectura Quinua que aprovechó la idea de los artesanos 

del lugar para realizar sus Asientos de Caranday. Para lograrlo los productores nativos 

saben que por año no pueden quitarle más de 8 o 10 hojas a las palmeras para no 

interferir en su crecimiento. Las hojas son cortadas y se tejen con técnica de cestería en 

forma circular. Los asientos entonces se encuentran estructurados en base a cilindros de 

diámetro variable y altura constante. Los asientos también pueden utilizarse como 

paragüero o adorno. Gracias a la intervención de los Arquitectos, los asientos pasaron de 

venderse en casas de artículos regionales a casas reconocidas de decoración. Una 

imagen ilustra el modelo mencionado. 

 

 

 

 

 

Figura 3: Asientos de Caranday – Arquitectura Quinua. Fuente: Evans, J. (2010). Sustentabilidad en Arquitectura: 
Compilación de Antecedentes de Manuales de Buenas Prácticas Ambientales para las obras de arquitectura, junto a 
indicadores de sustentabilidad y eficiencia energética. (1era edición). Argentina: Consejo profesional de arquitectura 
y urbanismo. 

Los descartes de madera generalmente son dados por material muerto y la mayoría de 

las veces no son reutilizados. En este caso se habla específicamente de descartes de 

aserraderos o carpinterías donde madera de cedro y álamo es tomada como basura. 

Cristian Mohaded, Catamarqueño, en una de sus visitas a una fábrica de muebles en 
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Córdoba eligió tomar los restos de madera y hacer algo con ellos. Así se originó el Banco 

Bois en 2005 que puede verse a continuación. De esta manera comenzó a recorrer 

aserraderos y carpinterías que puedan brindarle sus restos de madera para seguir 

creando su diseño. No importaba que la madera tuviese nudos o rajas ya que no afectaba 

su funcionalidad. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Banco Bois – Arquitectura Quinua. Fuente: Evans, J. (2010). Sustentabilidad en Arquitectura: Compilación 
de Antecedentes de Manuales de Buenas Prácticas Ambientales para las obras de arquitectura, junto a indicadores 
de sustentabilidad y eficiencia energética. (1era edición). Argentina: Consejo profesional de arquitectura y 
urbanismo. 

Los dos diseñadores del estudio de diseño Designo Patagonia se inspiraron a través de 

la Lunaria Annua (planta ornamental que se encuentra en Bariloche, se introdujo desde 

Europa) para crear la luminaria llamada Big Bang Baby. La lámpara se conforma de hojas 

secas. Se utilizan secas ya que las mismas queda finas y traslucidas generando brillos y 

reflejos. La lámpara tiene un acabado nacarado que es el color que otorga. Las hojas son 

unidas a un corazón de MDF y un circuito eléctrico. La lámpara es un reflejo de la 

revalorización que le dan los diseñadores a los recursos materiales de la naturaleza y el 

cuidado del medio ambiente. La misma tiene una larga vida útil y se utiliza con lámpara 

de bajo consumo. Las series son limitadas por cada otoño, en la siguiente imagen puede 

apreciarse la lámpara. (Designo Patagonia, 2013) 
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Figura 5: Big Bang Baby – Designo Patagonia. Fuente: Evans, J. (2010). Sustentabilidad en Arquitectura: 
Compilación de Antecedentes de Manuales de Buenas Prácticas Ambientales para las obras de arquitectura, junto a 
indicadores de sustentabilidad y eficiencia energética. (1era edición). Argentina: Consejo profesional de arquitectura 
y urbanismo. 

 

El estudio de Diseño y Arquitectura Gruba tiene como objetivo que todos sus 

emprendimientos tuvieran un punto de partida sustentable. La inspiración del siguiente 

proyecto fue la crisis del 2001 y la aparición de los cartoneros, donde el cartón comenzó 

a reutilizarse. El material es cartón corrugado proveniente de desechos de placas 

defectuosas de la industria. De ahí surgió la idea de utilizarlo para generar un banquito, 

utilizando cartón, un material noble, liviano, que se podía conseguir con facilidad y es 

totalmente reciclable. Utilizando adecuadamente puede soportar el peso de una persona 

sin utilizar pegamentos ni materiales ajenos al cartón, utilizando una alternativa, el 

encastre. Este permitiría también un fácil proceso de desarmado en caso de necesitar 

reciclarlo. 

Para darle su toque estético se agregó un retazo de goma eva de distintos colores que se 

aplicaba en forma de zigzag en las costillas de la parte superior del banco. El mismo 

proceso de fabricación tiene un uso casi nulo de energía. Para extender su vida útil el 

producto se vende para armar con dos costillas de más en caso que surja algún problema 

con alguna, sea que se moje o quiebre. A continuación se ilustra el modelo. 
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Figura 6: Banco Carton – Gruba. Fuente: Evans, J. (2010). Sustentabilidad en Arquitectura: Compilación de 
Antecedentes de Manuales de Buenas Prácticas Ambientales para las obras de arquitectura, junto a indicadores de 
sustentabilidad y eficiencia energética. (1era edición). Argentina: Consejo profesional de arquitectura y urbanismo. 

 

La empresa ofrece varios productos más diseñando en base a maderas reutilizadas y 

diferentes maderas reconstituidas certificadas, haciendo uso racional del material a través 

del corte computarizado y la utilizando de encastres en lugar de pegamentos para facilitar 

el desarme una vez finalizado el ciclo de vida del producto.  

Tiene aparte una línea de La línea de objetos llamada “S.O.S de barrio” donde surgen 

productos de la recuperación de las cortinas de enrollar de madera que se descartan en 

los típicos barrios porteños. Cada objeto es un fragmento de la ciudad, que se transforma 

en un objeto de uso cotidiano. 

Ofrece también un revestimiento de  bajo impacto ambiental para paredes y pisos 

realizado en maderas recicladas (pinotea, roble proveniente de toneles de envasado de 

vino), de descarte (guayimira) y plantadas (eucaliptus).  

Con las mismas se quiere generar una textura que evidencie la multiplicidad de maderas 

utilizadas, sus diferentes colores y particularidades. Se hace un uso racional del material, 

utilizando 5mm de madera maciza. (Gruba, 2013) 

La empresa Tergus ofrece baldosas para revestimiento de pisos y paredes realizadas con 

cuero reciclado resistente al desgaste y humedad, son de fácil mantenimiento y limpieza. 

El único contra es el adhesivo que debe utilizarse para colocarlas, pero en el caso que se 
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haga de manera correcta tiene una larga vida útil. En la siguiente imagen pueden verse 

algunos motivos. (Tergus, 2013) 

 

 

 

 

 

Figura 7: Baldosas Ecocuero – Tergus. Fuente: http://www.tergus.com.ar/ Recuperado el: 26/10/13 

Kirei es una empresa que se dedica a fabricar productos con materiales reciclados, no 

tóxicos. Los productos están hechos de fibra agrícola rápidamente renovable y reciclada, 

con un adhesivo de formaldehído de bajo o ningún agregado tóxico. Las líneas Junta 

Kirei, Bamboo Kirei, Kirei Azulejos Coco y Kirei Wheatboard puede ayudar a su proyectos 

a ganar créditos LEED.   

Kirei Azulejos Coco es una línea de azulejos que se generan con los desechos del coco, 

la parte no comestible. El mismo se pega con un adhesivo especial como se explicó 

anteriormente. Las piezas son de 30x30 y pueden ser utilizadas tanto para revestimientos 

como para acabados de muebles. Hay doce estilos para elegir, el que se muestra a 

continuación es el más representativo de la marca. (Kirei, 2013) 

 

 

 

 

Figura 8: Azulejos Coco – Kirei Coco. Fuente: http://www.kireiusa.com/coco_viewer/coco.html Recuperado el: 
26/10/13 
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En cuanto a productos realizados con vidrio podemos encontrar a Crush un material 

hecho 100% de vidrio reciclado que se realizó por primera vez en California tras la 

empresa Fireclay Tile, empresa líder de baldosas de cerámica con materiales reciclados 

y prácticas de fabricación sostenibles.  

Empleando cristales rotos de ventanas locales con las que se realizan azulejos con los 

que pueden realizarse revestimientos llamativos. El mismo está disponible en 40 colores, 

17 formatos distintos no solo el tradicional cuadrado y puede pedirse con acabado brilloso 

o mate. El mismo aporta créditos LEED. (Fireclay Tile, 2013) En la siguiente imagen 

puede apreciarse uno de sus formatos hexagonales donde combina distintos tonos del 

color azul aplicado en el solado de un baño. 

 

 

 

 

Figura 9: Crush – Fireclay Tile. Fuente: http://www.fireclaytile.com/gallery/recycled-glass-tile Recuperado el: 
26/10/13 

 

4.3 El Plástico. Antecedentes y aplicaciones 

Los plásticos están compuestos por moléculas llamadas polímeros, son uno de los 

principales productos utilizados en la construcción. Los plásticos tienen un alto potencial 

para ser reciclados. Para explicar y analizar la historia básica de los polímeros se seguirá 

el análisis realizado por Richardson (2003) y Cambariere (2008). 

Desde la antigüedad se utilizan polímeros naturales, en Egipto formaban ornamentos y 

utensilios ablandando caparazones de tortugas, la cual introducían en aceite hirviendo y 

la moldeaban hasta conseguir la forma deseada lijándolas y las pulían para darle brillo 
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con polvos finos. Lo mismo sucedía en el Medioevo con las astas de vaca que se 

sumergían en soluciones alcalinas. Con estos materiales realizaban objetos como peines 

y botones. 

En la India se utilizaba un polímero natural que provenía de un insecto llamado lac. El 

insecto como proceso natural liberaba este líquido espeso. Que con el descubrimiento de 

los Europeos se utilizó para crear la Goma Laca. La misma produce un recubrimiento 

brillante, casi transparente que puede utilizarse en muebles y pisos. La laca sólida puede 

ser moldeada. Como la laca era frágil y poco resistente se desarrollaron compuestos para 

darle dureza y como tenía un tono amarillento anaranjado se le agregaba cloro para 

obtener tonos más blancos.  

En Malasia se encuentra la Gutapercha, un polímero natural que procede de árboles. El 

material se ablanda con agua caliente y es fácil de moldear, impermeable, no se rompe 

fácilmente y es un excelente aislante para cables. Lo que dió origen a la Gutta Percha 

Company que se mantuvo hasta 1930. El material fue utilizado para aislar el primer cable 

telegráfico que cruzaba el canal de la mancha desde Dover a Calais bajo el agua. El 

material era poco sólido, cuando se contaminaba generaba zonas de menor resistencia y 

aislamiento. Pero no fue sustituida hasta que se desarrollaron los primeros plásticos 

sintéticos en 1920/30.  

Estos materiales presentaban dificultades para ser recolectados y purificados. Cualquier 

otro que se presentara como sustituto era llamativo. Es aquí cuando comienzan a surgir 

los primeros materiales naturales modificados. Por ejemplo la caseína, material 

proveniente de la leche.  

La cuajada de la leche seca se trituraba hasta formar un polvo que combinado con agua 

formaba una pasta que podía moldearse. El problema era que al mojarse se disolvía. En 

1987 se descubrió que agregándole formaldehído podía endurecerse a lo que se llamó 

galalita. Con el mismo se fabricaban materiales pequeños como botones y mangos de 
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paraguas. Este sirve de ejemplo para mostrar un material natural que llega a ser útil 

únicamente luego de incorporar una modificación química.  

Otro ejemplo es el caucho, látex natural que se encuentra en la savia de muchas plantas 

y árboles. El mismo es muy sensible a las temperaturas, con calor se ablanda y con frio 

queda rígido. Con esta, se fabricaron algunas chaquetas impermeables, colocando el 

látex entre dos capas de tela que no fueron muy exitosas. En 1839 se descubrió que 

combinando el látex con azufre en polvo dando por resultado un caucho más resistente y 

duro, menos sensible a las temperaturas y más elástico. Dependiendo la cantidad de 

azufre agregada se obtenía un caucho más flexible o tan rígido como un vidrio (ebonita). 

Este material tenía un potencial comercial enorme, podrían realizarse muchos productos 

con él, tuvo su auge en la guerra civil de los EEUU.  

Este mismo sirvió como reemplazo del asta y del caparazón de tortuga ya que en el 

proceso no se desperdiciaba tanto material. Pero al mismo tiempo como tenía un 

acabado negro o muy oscuro, no podía reemplazar materiales con colores claros. 

Igualmente se convirtió en un importante material industrial. 

El celuloide se obtenía a partir de someter la celulosa en forma de hilas de algodón a 

procesos químicos. La celulosa moderadamente nitrada se denomina piroxilina, la misma 

mezclada con goma de alcanfor generaba el celuloide. Este era un buen sustituto del asta 

natural, podía imitar fácilmente al marfil y la caparazón de tortuga. El mismo se descubrió 

buscando un sustituto para el marfil para realizar bolas de billar. En 1874 se pudo 

disponer de productos como peines y espejos de celuloide gracias a la Celluloid 

Manufacturing Company. El material se intentó monopolizar y se permitió a muchas 

empresas su uso, pero no resulto adecuado para muchas aplicaciones industriales ya 

que no era fácil de moldear, su exposición a la luz solar provocaba que el material se 

ponga amarillento y se deteriorase y era altamente inflamable. Pero si fue útil para una 

aplicación, las películas fotográficas, pelotas de ping pong. 
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No pudo superar a la goma laca, el consumo creció hasta 1920, luego se comenzaron a 

emplear polímeros sintéticos más consistentes. En 1907 se descubrió la baquelita 

(primera resina fenólica que se convertirá en el primer plástico termoestable) con 

elasticidad muy similar a la del marfil. En 1911 se fundó la General Bakelite Company que 

hizo que se extendiera rápidamente. Mientras tanto otras empresas comenzaron a 

producir materiales fenólicos, plásticos semejantes a la baquelita. Las resinas fenólicas 

comenzaron a utilizarse en infinitos productos, como auriculares de teléfono, en cámaras 

de fotos, piezas de autos, etc.  

Con la bakelita comenzó una nueva era para los plásticos, con este material se demostró 

que podía producirse en una fábrica lo mismo que los insectos o árboles producían 

naturalmente. Lo que dió paso a materiales más puros y uniformes. Este plástico era 

utilizado en interruptores por su gran capacidad aislante pero únicamente podía crearse 

en colores negro o marrón oscuro y eran bastante frágiles. 

 El creciente uso del plástico refleja la capacidad que tiene de satisfacer las distintas 

demandas de los consumidores. Entonces comenzaron a  utilizarse como sustitutos de 

otros materiales. Ya que combinaban características que ningún otro material poseía, 

maleabilidad (por su ausencia de porosidad), resistencia, flexibilidad, adaptabilidad, 

ligereza, transparencia, impermeabilidad, aislación, ligereza, moldeabilidad y es lo más 

importante de todo, es barato. Además ofrecen distintos y hasta opuestos acabados, 

pueden ser transparentes u opacos, de color o no, lisos o texturados, etc. Generando así 

una fascinante diversidad de aplicaciones y procesos. 

La década del ’30 fue la Edad de Oro del plástico cuando llegó el nailon y junto con él las 

medias de nailon que hicieron furor entre las mujeres. En la revolución del plástico 

surgieron nuevos productos con rapidez como el celofán, el acrílico, el teflón, etc.  

Con la Segunda Guerra Mundial se produce una expansión increíble por el valor 

económico del petróleo. El material comienza a transformarse en el desarrollo de la 
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industria que derivo del conflicto bélico y el cambio en la sociedad donde se conseguía un 

nuevo bienestar que se basaba en los objetos de consumo.  

Época de los caños, tubos, recipientes, objetos domésticos como palas, peines. La 

aparición de electrodomésticos para la cocina y la transformación de hábitos alimenticios 

ayudaron a la expansión del plástico en los productos de consumo. Abarcó la industria 

automotriz y su expandió hacia la industria de la construcción y del envase. El plástico se 

convirtió en el material de la cultura Pop. (Plásticos, 2005) 

En los años ’50 los polímeros irrumpen en el mundo de la arquitectura, se proponen 

casas prefabricadas. El plástico transparente fue el principal material de recubrimiento 

utilizado en las construcciones. En 1955, en París Ionel Schein llevo a cabo la primera 

obra de arquitectura del plástico, con su obra Casa de Plástico donde demostraba las 

infinitas posibilidades constructivas del material. En ella se utilizaron 14 plásticos 

diferentes. 

La crisis del petróleo en los años ’70, provocó un alza en el precio la cual provoca una 

crisis en cuanto a  la obtención del plástico a precios razonables. 

‘’La responsabilidad en el gasto energético, la eficiencia de los sistemas o la 
necesidad de pensar a largo plazo, presentes en buena medida en el discurso de 
la década anterior, provocan que la escasa durabilidad del plástico, su origen en 
los combustibles fósiles y su relación con el mundo del consumo lo carguen de 
asociaciones negativas’’.  (Plásticos, 2005, p.11) 

 

El mismo pasara de ser un material optimista y positivo a que se defina su uso como 

irresponsable. No desaparece, pero no se utiliza como material de elementos principales. 

Solo comenzaron a renovarse los sistemas constructivos de elementos auxiliares como 

pinturas, carpinterías, pavimentos, adhesivos, aislamientos, etc.  

A partir del año 2000 se fue descargando al material de las asociaciones que 

condicionaban su utilización y se incrementó el interés por lograr su reciclabilidad con la 
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investigación de aditivos para mejorar su comportamiento en cuanto al envejecimiento. 

(Plásticos, 2005) 

4.4 Categorización  y eliminación de los Plásticos  

La industria, gracias a la cantidad de plástico que estaba ingresando en el mercado y los 

desperdicios que se generaban consecuentemente, introdujo en 1988 un método para 

separar los mismos en siete categorías.  

Las propiedades de los plásticos son muy variadas por la gran diversidad de 

posibilidades estructurales que presentan. La categoría depende del tipo de resina 

implementada, que son incompatibles una con la otra. Las categorías de los polímeros 

sintéticos, se dividen en termoplásticos (polímeros que pueden cumplir un ciclo de 

calentamiento-fusión y enfriamiento-solidificación por acción de la temperatura repetidas 

veces sin sufrir) donde se encuentran los celulósicos, vinílicos, etilénicos, estirénicos, 

acetales, acrílicos, carbonatos, fluorados y termoestables, fenoplastos, aminoplastos, 

resinas sintéticas, epóxidos. Y los termoestables. (Plásticos, 2005; Kibert, 2008) 

Entre las propiedades más genéricas de los termoplásticos se menciona, una densidad 

baja menor que los termoestables y una dureza que está relacionada con la estructura, 

que también es inferior en estos polímeros. La resistencia varía según la composición de 

la estructura. (Plásticos, 2005) 

Los termoestables presentan altos valores de rigidez mientras que los termoplásticos son 

influidos por las temperaturas, lo que produce que tengan una dilatación acentuada por 

eso es importante conocer la influencia de la misma en estos polímeros, ya que pueden 

derretirse, a diferencia de los orgánicos que se carbonizan y los termoestables que no 

presentan cambios, se prenden fuego. (Plásticos, 2005) 

Entre los termoplásticos se encuentra el PET (tereftalato de polietileno), PEAD 

(polietileno de alta densidad), PVC (cloruro de polivinilo), PEBD (polietileno de baja 
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densidad), PP (polipropileno), PS (poliestileno) y la séptima clasificada como otros. 

Pueden identificarse por los números en los códigos de barras. El plástico pierde parte de 

sus propiedades en el proceso de fabricación lo que hace que haya que agregarle una 

serie de aditivos para que recupere sus características. (Kibert, 2008, Richardson, 2003) 

Estos mismos se diferencian de aquellos termoestables que no se funden al exponerlos 

al calor sino que se queman, imposibles de volver a moldearlos.  

Aquellos plásticos que derivan del cloro o que lo aplican en su producción reciben mucha 

presión de grupos como Greenpeace por la gran cantidad de impacto que se asocian a 

estos procesos. Está compuesto por cloro y en un porcentaje mayor por etileno, un 

derivado del petróleo esa mezcla se le realiza una reacción química, la polimerización, 

que produce la resina del PVC, este es luego aditivado para fabricar los diferentes 

productos. El PVC un producto muy presente en las construcciones es uno de ellos y  hoy 

por hoy es muy poco reciclado, esto se debe a la gran cantidad de aditivos que les 

proveen distintas propiedades, como se mencionó anteriormente, como plastificantes, 

lubricantes, colorantes, rellenos, retardadores de llamas, entre otros. El mismo presenta 

características tales como, es liviano, versátil, ignifugo, aislante eléctrico, acústico, es 

resistente a la intemperie, ente otros. (Plásticos, 2005) 

Como se fue explicando el proceso de elección de los materiales es complejo y se debe 

averiguar e informar bastante antes de elegir entre ellos. Muchos tienen puntos 

contrapuestos. Materiales como los metales y los plásticos pueden ser reutilizados para 

infinidades de propósitos, no solo para la construcción, mientras que otros como los 

paneles de yeso por ejemplo solo se utilizan para la construcción y en ese ambiente se 

cerrará su ciclo.   

Cuando un plástico llegaba al fin de su ciclo era muy común que se enterrara para 

desecharlo, lo que podría provocar algo tan grave como la contaminación de las napas de 

agua. Es por ello que comenzaron a optarse por otros métodos, como por ejemplo que 
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los desperdicios se quemen en vertederos al aire libre. Pero el interés por la protección 

del medio ambiente lo único que provocó es que se generen vertederos controlados.  

Mari y Richardson explican que a mediados de los ’70 se aprobó la ley de aire limpio que 

clausuró casi la mitad de las incineradoras porque consideraban el acto de incineración 

costoso en cuanto a energía. Para que la misma pudiese llevarse a cabo una solución era 

utilizar los mismos residuos como combustible para generar energía eléctrica o vapor.  

La incineración como método de eliminación tiene una ventaja, el no tener que clasificar 

los residuos, reduce en un 80% el volumen de los mismos en poco tiempo y permite que 

se vuelvan a insertar en el ciclo lo cual evita el problema de la contaminación en los 

terrenos.  

Las incineradoras cobran por recibir los residuos urbanos compactados  y venden 

electricidad. Entre las desventajas se encuentran algunas tan importantes como las 

cenizas y los gases que se eliminan al aire libre a través de este proceso. Las cenizas 

generalmente contienen productos químicos peligrosos que de considerarse toxicas 

deben conducirse a algún vertedero especial ya que son una amenaza para los 

ciudadanos. Lo mismo sucede con los gases que son liberados sin control.  

Es por ello que comenzó a reglamentarse el hecho de no incinerar plásticos que 

contengan cloro o flúor como el PVC ya que producen dioxina que se considera un 

agente cancerígeno. Motivo por el cual su ventaja mencionada anteriormente ya no 

tendría validez ya que debería si o si separarse aquellos plásticos que no puedan ser 

incinerados por estos motivos.  
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Capítulo Cinco: Plástico como material sostenible  

El Plástico es un material que gracias a la forma en que puede componerse permite que 

sea utilizado para generar miles de productos y ser parte fundamental de otros materiales 

que pueden ser implementados tanto en la construcción y la decoración como en 

cualquier otro ámbito industrial. 

El plástico se encuentra por donde se mire, lámparas, mobiliario, packaging de productos 

de consumo cotidiano, objetos de decoración. Son infinitos los usos que pueden darse 

gracias a las características que ofrece como se explicó anteriormente.  

Pero hay una realidad, el mismo se obtiene hoy del petróleo y su producción necesita 

mucha energía e involucra químicos tóxicos, produce basura y humo tóxico. Los plásticos 

tardan muchísimo tiempo en desaparecer, ensucian áreas urbanas y rurales, a su vez 

produce riesgo en los ambientes marinos.  

Cuanto más se complejiza su composición para buscar distintas utilidades, el proceso de 

reciclaje como en todos los casos sucede, se dificulta ya que se parte de una base donde 

que casi ningún plástico utilizado en la actualidad es 100% natural como en la 

antigüedad. 

5.1 El Reciclaje del Plástico 

Con la primera celebración del Día de la Tierra en 1970, se aprobó seis años después en 

EEUU una ley sobre la conservación y recuperación de recursos donde se promovía la 

reutilización, reducción, incineración y reciclado de los materiales.  

La industria del plástico lleva muchos años aprovechando los materiales desechados de 

los productos. Para realizarlo se basan en dos actividades centrales, el reciclado de 

botellas retornables y programas de recogida en contenedores urbanos para materiales 

reciclados. 
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Bonnachi explica en su revista del CEAMSE que el plástico, es económico, liviano, 

irrompible, buen aislante térmico y hasta acústico, es por ello que es tan usado. Pero al 

mismo tiempo es un material que tiene muchos inconvenientes para ser reciclado. Y cada 

uno de los pasos termina encareciendo los productos finales que deriven de ellos. (1996) 

La inclusión de aditivos en la composición de los plásticos como por ejemplo, 

antioxidantes, colorantes, retardadores de llama, lubricantes, plastificantes, conservantes, 

favorecen el encarecimiento y la dificultad de los proceso de recuperación y reciclaje. 

Los estabilizantes los protegen contra la degradación provocada por luz, calor, oxidación. 

Los colorantes tienen resultados más intensos en termoplásticos gracias a su 

composición. Los endurecedores son de aplicación típica en barnices y pinturas que 

favorece su resistencia al desgaste. Los componentes ignifugantes hacen que los 

productos con estos aditivos solo ardan mientras se les es aplicada la llama. Los 

extendedores se encargan de evitar que se adhiera la resina con las paredes del molde. 

(Plásticos, 2005) 

El reciclar o no el plástico, es un tema complicado ya que tiene varios aspectos a favor y 

otros en contra. Todo el proceso de recuperación del material es bastante costoso lo que 

hace que el producto final también lo sea, siendo más conveniente producirlo desde cero 

con materiales vírgenes. Pero el plástico a su vez no es biodegradable, lo que producirá 

cada vez más contaminación. Al mismo tiempo no libera sustancias tóxicas si se deja tal 

como está y puede ser utilizado en sustitución a otras especies como las pieles sintéticas 

por sobre la de los animales para hacer abrigos. (Bonnachi, 1996) 

Existe la posibilidad de crear plásticos biodegradables, son los plásticos del futuro. Como 

en el caso de los anillos plásticos que sirven para sujetar los packs de latas de bebidas. A 

los plásticos se les adhiere las calidades foto y biodegradables que hacen que estas 

sustancias químicas sensibles a la luz solar provoquen su desintegración, cuanto más 

fino, más rápida será su desintegración. Lo importante de crear plásticos con estas 
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características es de generar aquellos que realmente se degraden transformándose en 

dióxido de carbono y agua y no que se desintegre en partículas minúsculas que no 

terminen de degradarse nunca, ya que en ese caso siguen contaminando. (Richardson, 

2003) 

Dentro de los plásticos, el más estudiado en la actualidad es el PLA (ácido poliláctico) un 

biopolímero que nace del almidón (polímero natural). Los bioplásticos que se producen a 

partir de este polímero tienen la característica de una resina que puede inyectarse, 

extruirse y termoformarse. (Cambariere, 2008) 

Casi todas las industrias realizan lo que se llama reciclado interno, donde vuelven a 

incorporar sus propios descartes de producción a su proceso. En otros casos hay 

empresas que compran materiales usados para reciclarlos. Cuando ninguna de estas dos 

opciones se realiza, los objetos ya obsoletos se dispersan en el medioambiente.  

En Argentina se reciclan solo los plásticos residuales que generan las industrias como 

fuente de energía, el PET por el cual se consiguen filamentos para alfombras o rellenos 

para camperas y el PVC que se utiliza para suelas de zapatos, perfiles para marcos de 

ventanas, puertas, caños para desagües domiciliarios y de redes para agua potable, 

angueras, cables, papel vinílico (decoración), pisos, entre otros.  

Hay algunas nuevas empresas que se dedican a fabricar pisos que simulan madera que 

son creados a base de plástico, esto es posible ya que en él se mezclan las siete 

categorías. Pero debe haber un mercado existente que lo demande. Ya que en la 

actualidad muchas de estas acciones no se realizan porque no hay un mercado que 

consuma los productos reciclados, lo que no genera ningún tipo de ganancia para 

aquellos que los hacen.   

En los años ’60 nació la marca Colombraro, un local enorme de cuatro manzanas donde 

se producen y venden todos los artículos plásticos para el hogar que se puedan imaginar.   
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5.2 Diseñar con plástico 

Los plásticos en la construcción ya ocupan un papel bastante protagónico. Los mismos 

son utilizados tanto en aislamientos, impermeabilizaciones y sellados, protecciones 

transparentes como tuberías para instalaciones y en otros aspectos donde permanecen 

ocultos. Pero cuando el plástico es incorporado a piezas más visibles como 

revestimientos, solados, mobiliarios generalmente se hibridiza y se disfraza como 

material natural ya que casi siempre se lo ve imitando la madera, piedras o cerámicas.  

En los últimos años más allá de todo lo que se ha comentado de las desventajas que 

presenta el material con el impacto que genera y sus dificultades de ser reciclado, la 

arquitectura y el diseño está apostando nuevamente a este material con el desafío de 

lograr su reciclabilidad dándole nuevos usos y adaptándolos. (Plásticos, 2005) 

Para lograr diseños con el material hay que tener en cuenta varios aspectos que ayudan 

al proceso, para conseguir el mayor equilibrio entre el buen aspecto, diseño, la eficaz 

producción, la reducción de costos, precio de venta, etc. Para ello se tienen 

consideraciones del material, del diseño y de la producción. Por ejemplo las limitaciones 

del material, las tolerancias, la resistencia a factores como tracción, flexión, impacto, etc. 

Es imprescindible que el material elegido sirva para satisfacer estas necesidades, 

considerando el producto final que se quiera conseguir, para no caer en la modificación 

del diseño por las limitaciones que el material presente. Por eso también se consideran 

las técnicas de producción de las que pueden disponerse antes de elegir el material. Por 

eso hay que considerar las condiciones físicas, químicas y térmicas, aparte del 

comportamiento del material frente a temperaturas extremas, humedad, radiación, 

abrasivos y la resistencia al fuego, entre otros. 

En cuanto al uso de plásticos en telas para decoración y estructuras arquitectónicas, el 

peligro de incendio es el punto más importante a tener en cuenta.  



 
 

91 

 

El aspecto es el punto que más conocerán los consumidores. Las distintas características 

hacen que un producto sea atractivo o no. Cuando se habla de aspecto se abarca el 

diseño, color, acabados, texturas, formas, entre otros. La alteración de cualquiera de 

estos puede generar un cambio drástico en el aspecto de un mueble por ejemplo.  

Una vez que se crea el diseño del objeto o producto hay que tener en cuenta que debe 

diseñarse también el molde para que pueda ser producido. El único desafío que tiene el 

hecho de diseñar el molde es el control exhaustivo que hay que hacer del 

comportamiento del plástico en cuanto a la contracción que produce el mismo al 

enfriarse. 

En el mundo del Diseño y la Decoración el plástico tiene una desventaja que no tiene que 

ver tanto con sus características si no que al ser un material tan barato, común y 

accesible, no puede competir en calidad de snob con materiales que generan categoría y 

dan ostentosidad a un hogar como el mármol, la piedra, el cristal, etc.  

5.3 Productos de plástico 

Como se explicaba el plástico es un material que permite realizar cualquier tipo de 

diseños y productos. Gracias a la complejización que se mencionó anteriormente hay 

muchas nuevas utilidades. Se mencionarán y explicarán algunos productos para dar 

ejemplo de las diversas aplicaciones que pueden implementarse en el Diseño y la 

Decoración. En este caso no se refiere a productos que sean completamente reciclables, 

ni que esencialmente estén compuestos por plástico reciclado, puede ser que tengan un 

porcentaje, solo utilizan el material para su creación.  

5.3.1 Revestimientos 

Como productos para revestimientos se puede nombrar a Smile Plastics, una empresa 

británica que se dedica desde 1994 a realizar paneles plásticos que sirven como tableros 

de mesas, mostradores, muebles y revestimiento para baños, fachadas, etc, a partir de 
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objetos plásticos desechados (botellas, celulares, cds) lo que lo convierte en un material 

reciclado. Es una realidad que antes de realizar este proceso los objetos deben pasar por 

muchos otros que los preparan para convertirse de un desecho a una nueva materia 

prima para generar los tableros, recolección, clasificación, limpieza, etc. Los objetos se 

colocan en una prensa hidráulica que con calor los funde y compone los tableros 

unificándolos y dejando a la vista gran parte del objeto original en el caso de que no haya 

sido triturado. Smile Plastics utiliza esta basura y la mezcla con algo de su propio 

desecho en la fábrica durante el reciclado. Se centra en la utilización de plásticos pero 

también pueden verse diseños que contengan papel, metal y vidrio.   

Se crean planchas como las Mobiles que están compuestas exclusivamente por carcasas 

de celulares fundidas y comprimidas. Las planchas Wellies son botas de lluvia de colores. 

Ben, billetes del banco de Inglaterra troceados y mezclados con desechos plásticos de 

botellas transparentes. (Plásticos, 2005; Smile Plastics, 2013) La empresa permite 

personalizar parte del proceso por encargo. 

 

 

 

Figura 10: Panel plástico Wellies – Smile Plastics. Fuente: http://www.remarkablesmile.co.uk/gallery.html 
Recuperado el: 23/10/13 

 

Otra empresa llamada 3form fundada en 1991 que se dedica a crear materiales de diseño 

con un fuerte compromiso y responsabilidad medioambiental. Entre uno de sus productos 

se destaca una línea llamada Varia Ecoresin, un panel de resinas que permite su 

personalización con posibilidades tan variables como uno pueda imaginar. Para crearla la 

empresa utiliza una eco-resina fabricada con resina no toxica y con un 40% de material 

reciclado. Ningún panel contiene PVC.  
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En la serie Organics se pueden encontrar colocados manualmente elementos de la 

naturaleza en su interior, aros de bambú, hierbas secas, pequeños cantos rodados, todos 

encapsulados, posee más de 70 diseños. Dentro de esta línea existe un apartado 

dedicado a la madera (walnut, zebrano, chevron, ente otros) donde la capa central es una 

fina lámina de madera que permite que siga siendo traslúcido. En la imagen siguiente se 

ve de la serie Organics el panel de aros de bambú color natural.  

 

 

 

 

Figura 11: Varia Organics Aros de Bambú – 3form. Fuente: http://www.3form.com.ar Recuperado el: 23/10/13 

 

La serie Pure Color se crea mediante una serie de capas, que combinadas a gusto del 

consumidor dan como resultado colores, intensidades y una transmicion de la luz 

personalizada. Para ella se ofrecen 22 colores básicos y 2 difusores de luz, componiendo 

3 capas de material. La serie Graphics ofrece la posibilidad de obtener una pantalla nítida 

impresa con patrones que puede combinarse con cualquiera de los Pure Color.  

Una de sus cualidades más valoradas es su transparencia, con la cual se puede jugar 

dependiendo la densidad de material que se coloque en su interior, que permitirá en 

algunos casos el paso de la luz pero no de las visuales en el caso de utilizarlo como 

elemento divisorio, revestimiento o para el acabado de mobiliario por ejemplo. Los 

paneles se venden en medidas de 1,2 m de ancho y 2,4 m de largo y hay una gran 

variedad de grosores, de entre 6, 10, 12, 19 y hasta 25 mm. Aparte de ello ofrece 9 

terminaciones entre las cuales se encuentran, transparente, opaco, stuccado, grandulado 

como arena, super mate, que pueden combinarse en ambas caras. (3form, 2013) 
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Un material muy de moda en esta época son los vinilos autoadhesivos realizados con 

PVC que se utilizan mucho en interiores como decoración para paredes o también 

techos, depende el gusto del consumidor. Un estudio de Diseño Argentino llamado 

Ecostick ubicado en Palermo Soho, realiza ambientaciones en hogares personalizadas 

con estos vinilos. El mismo es muy utilizado ya que reemplaza los tradicionales cuadros y 

empapelados por poder ser colocados fácilmente en cualquier área de las paredes a 

través de un pegamento que ya está incorporado en el material, se coloca como un 

sticker. El pegamento evita el desprendimiento por calor o humedad y tienen un alto 

poder cubritivo, no se ve lo que queda por detrás.  

Los mismos son muy resistentes y tienen una larga vida útil en el caso de dejarlos, 

también son muy fáciles de reemplazar lo que provoca que en el caso de que uno  quiera 

cambiarlo pueda hacerlo sin ningún problema, de una forma muy práctica, en solo tres 

pasos. Se retira el papel siliconado que lo protege, se coloca el vinilo donde uno desee 

presionando bien para lograr una excelente adhesión, y luego se retira el papel 

posicionador, en caso de quedar alguna burbuja debe pincharse con un alfiler. 

Los vinilos permiten diseños tan flexibles que se utilizan también para imágenes 

corporativas, colocar los nombres de las marcas en las vidrieras de los locales, 

restaurantes, bares o cualquier otro comercio. También resulta útil como medio de 

señalización para lugares como hospitales, escuelas, hoteles, estaciones de servicio etc. 

Pueden realizarse infinitas formas o también utilizarse como empapelados donde 

presenten un color homogéneo o muestren una imagen que se imprime en el material. 

La empresa ofrece unos vinilos con terminación satinada o mate los cuales recibieron 

certificación de las normas ISO 14000, garantizando la mejor terminación y adhesividad 

del mercado, así como calidad y dieciséis variedades de colores. Puede ser colocado en 

diferentes superficies tales como, paredes de cemento terminadas y pintadas, durlock, 

yeso, metal, vidrio, azulejos, mdf, maderas barnizadas, cemento alisado, mosaicos, telas 
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vinílicas, plásticos, acrílicos, etc. (Decostick, 2013) El único conflicto es el material de 

procedencia, que es difícil de reciclar. En la siguiente imagen vemos un vinilo colocado 

en la pared de un dormitorio simulando el respaldo de una cama. 

 

 

 

 

 

Figura 12: Vinilo autoadhesivo Respaldo de cama – Ecostick. Fuente: http://www.decostick.com.ar/ Recuperado el: 
23/10/13 

 

5.3.2 Objetos de Decoración 

Objetos de decoración hay cada vez más oferta y más diseñadores implementando el 

plástico en más productos de generación masiva. Tendlarz explica en su libro que el 

diseñador Lucas Campodónico creó con su marca Greca Argentina, una lámpara de 

botones a la que llamo Planet en el 2008. La idea surgió por la necesidad de querer darle 

utilidad a los botones fallados, rotos o que ya no se utilizaban en las fábricas para que no 

sean arrojados como basura. Los botones que contienen resina poliéster, no pueden ser 

fundidos por eso las empresas que trabajan con estos materiales generan gran cantidad 

de desechos. Ya que este plástico no se funde si no que se prende fuego, como no 

pueden ser reciclables las empresas los rompen para que no entren en un mercado 

negro.  

En esta instancia Greca toma estos pedazos de botones para crear entre otras cosas 

animales, relojes, collares y hasta luminarias como la lámpara Planet que se encuentra 

cubierta por una capa de resina que hace que su único requisito es que sea utilizada con 

lámparas que no aumenten su temperatura, como leds o lámparas de bajo consumo. La 

lámpara utiliza entre 4 y 5 mil botones dependiendo el tamaño. El molde circular esta 
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armado con restos de fibra de vidrio. En este caso la lámpara está realizada con botones 

que se reutilizan pero como se ha explicado no puede ser reciclada. (2009) Lo que 

provocará que en algún momento se transforme en residuo. La misma puede utilizarse 

tanto de manera colgante como apoyada sobre una base de mobiliario. Lámpara Planet 

ilustrada. 

 

 

 

 

Figura 13: Lámpara Planet - Greca. Fuente: Evans, J. (2010). Sustentabilidad en Arquitectura: Compilación de 
Antecedentes de Manuales de Buenas Prácticas Ambientales para las obras de arquitectura, junto a indicadores de 
sustentabilidad y eficiencia energética. (1era edición). Argentina: Consejo profesional de arquitectura y urbanismo. 

 

El diseñador Industrial Alemán, David Olschewskile otorga a algunas piezas y muebles 

con uso evidente, uno totalmente innovador. Su diseño Bathroom (2006) lo demuestra, 

donde creó una mesa baja de centro con un plato de ducha y tres sillas-butacas con una 

bañera (que evidencian la misma si son agrupadas) fabricadas en plexiglás. Las cuatro 

piezas cuentan con patas de acero inoxidable. Aquí se evidencia la reutilización de un 

elemento que ya no será utilizado para su propósito original por el cual fue creado y que 

es transformado en otro producto manteniendo sus características generales, pero que 

no puede ser reciclado totalmente. (AA. VV, 2008) El mobiliario puede verse a 

continuación.  

 

 

Figura 14: Mobiliario Bathroom – David Olschewskile. Fuente: AA.VV. (2008) Diseñar con plástico (1era edición) 
Barcelona: maomao 



 
 

97 

 

Un material muy utilizado tanto en interiores como para el diseño de mobiliario es el 

Corian, que es una superficie sólida compuesta por acrílico y minerales 100% puros que, 

gracias a la naturaleza de sus compuestos, la hacen un producto no poroso, maleable, 

sustentable y la mejor opción para aplicaciones residenciales y comerciales.  

Al no ser poroso, es resistente a las manchas, dado que los líquidos y otras sustancias no 

lo penetran, no retiene olores y puede estar en contacto directo con los alimentos. Se 

repara con facilidad en sitio, en caso de que se dañe, por lo que se recomienda para todo 

tipo de áreas de alto tráfico. Es más resistente al impacto que la piedra natural, a la 

intemperie y el desgaste, el agua y la humedad. 

En caso de realizar mesadas, para cocina, las mismas tienen un aspecto monolítico. No 

tienen uniones donde se pueda acumular la suciedad y las bacterias. Como puntos de 

diseño, el material permite hacer bajorrelieves y escurridores en la forma deseada, así 

como insertar barras de acero inoxidable para colocar objetos calientes, además de 

combinar detalles de otro color u otro material como el acero, la madera y el vidrio. El 

acabado puede ser mate, semibrillante o brillante y ofrece más de 140 colores más una 

garantía de 10 años.  

El material puede curvarse y formarse con un sin fin de maneras gracias a que es 

termoformable (proceso por medio de calor). Corian ofrece una línea donde se puede 

obtener el material traslúcido. 

Para crear el material se realizar una elección responsable de materias primas, dado que 

los pigmentos utilizados para fabricarlo están aprobados por la FDA (Food & Drug 

Administration de E.U. primer ley que protegió la salud del público y comenzó a controlar 

la publicidad para que los anuncios de las empresas no fuesen mentira), pues no 

contienen metales pesados ni ingredientes tóxicos o cancerígenos; también lo hace a 

través de procesos industriales más responsables para con el medio ambiente, dado que 
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las avanzadas tecnologías permiten reducir la generación de residuos y éstos, a su vez, 

al ser utilizados como materia prima dentro del mismo proceso productivo. 

En la actualidad cuenta con una selección de 33 colores certificados, los cuales están con 

base en los estándares internacionales según leyes ambientalistas para materiales 

reciclados ayudando a los consumidores a lograr diseños sustentables. Los colores se 

dividen en tres grupos que contienen un 20%, 13% y 6% de material reciclado. 

La certificación permite que juegue un papel importante para el logro de varios niveles en 

los puntos LEED. En general, la superficie sólida contribuye a ganar puntos/créditos 

necesarios para que el edificio sea considerado dentro de la certificación de Green 

Building en la sección de Materiales y Recursos y obtener créditos por contenido 

reciclado. Todos los colores ayudan a la contribución de puntos LEED ayudando a reducir 

la huella ecológica de las construcciones y edificios. (DuPont, 2013) A continuación se 

muestra una mesada realizada en Corian, se coloca en la sección de objetos porque más 

allá de ser un material del que se habla, no se utiliza tanto para revestimientos si no para 

mesadas y distintos tipos de mobiliarios. 

 

 

 

 

 

Figura 15: Mesada en Corian. Fuente: http://corian.es/Corian/es_ES/index.html Recuperado el: 25/10/13 

 

Un producto novedoso comercializado por la marca e-Concept Home Argentina, que 

integra varios aspectos ecológicos es una lámpara solar direccional llamada Roca Solar, 

como bien dice el nombre es una roca, que puede presentarse de dos maneras, puede 

ser natural o una imitación de piedra realizada en plástico. Dentro de ella tiene tres 
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lámparas de led de larga duración (cien mil horas), para iluminar con muy bajo consumo. 

La iluminación en led es lo último en cuanto a luminarias ya que como se dice consumen 

muy poco y tienen una larga vida útil aparte de ofrecer distintos tipos de colores de luz. 

Generalmente este artefacto que a simple vista se presenta como una roca, es muy 

utilizado en exteriores donde se esconde entre el pasto y otras piedras y al mismo tiempo 

brinda iluminación. La piedra está compuesta por un panel solar, que capta la energía del 

sol y la transforma en eléctrica, el panel es resiste el agua lo que no se ve afectado por 

lluvias ni por el agua para regar y tampoco lo afecta la corrosión, no requiere 

mantenimiento. El panel se encuentra en la parte superior de la roca para captar mejor 

los rayos solares. Tiene una vida útil de más de 15 años. 

La energía que capta sirve para producir más de 8 horas de luz, necesitando para ello 

una exposición de solo 3 horas. El artefacto se enciende automáticamente cuando 

anochece. El artefacto posee una pila AA que se carga con la misma energía para tener 

una reserva que puede ser utilizada en cualquier momento. Uno de los aspectos más 

importantes es que no requiere de ningún cable para alimentarse. Solo posee un 

interruptor de encendido y apagado. 

El producto estéticamente es excelente para delimitar canteros, escaleras, resaltar y 

destacar  texturas tanto de especies vegetales como de otras rocas, ideal para iluminar 

directamente sectores puntuales. En el mercado se ofrecen muchos modelos, en algunos 

casos se ofrece la roca plástica pintada de blanco para que pueda ser intervenida por el 

comprador para adaptarla a sus requerimientos. La idea es que no deje de ser una roca 

más del jardín, que a su vez brinde iluminación por las noches.  

Las rocas realizadas en plástico se producen utilizando látex para moldear que se vierte 

en un molde previamente hecho de arcilla con la forma de la roca a imitar. Esta  seca a 

temperatura ambiente y se solidifica sin necesidad de aplicar una fuente de calor. (e-

Concept Home, 2013) 
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Figura 16: Roca Solar – e-Concept Home Argentina. Fuente: http://www.e-concepthome.com/ Recuperado el: 
5/12/13 

 

5.4 Productos de Plástico con contenidos reciclados y reciclables 

La idea de continuar con la producción de productos plásticos es que se realicen con alto 

contenido de material reciclado y que pueda ser reciclado en un 100% para evitar la 

generación de basura, la contaminación y el uso de recursos vírgenes en nuevos 

productos. De esta manera se evitan esas desventajas de impacto que presenta el 

material. Un nuevo desafío que se está desarrollando cada vez en mayor medida.  

5.4.1 Revestimientos 

La empresa Ewar produce madera biosintética. La misma tiene prestaciones similares a 

la madera natural pero está compuesta por plásticos derivados del uso de subproductos 

industriales, diversas fibras vegetales, minerales o sintéticas transformándolo en un 

producto superior al deck de PVC.  

Soluciona el problema que presentan las maderas al permanecer a la intemperie. No 

tiene problemas de humedad ya que no la absorbe, es resistente a climas con 

temperaturas extremas, rayos UV. No produce hongos, no lo atacan bacterias. No lo 

atacan insectos, ni termitas. Responde bien ante sustancias químicas como el cloro, no lo 

deteriora el agua de mar. Es muy higiénico y fácil de limpiar. No requiere protección como 

la madera natural de selladores, barnices o pinturas. No se deforma, pudre oxida, corroe 

o raja, mantiene su color y su aspecto. Acepta clavos, tornillos. Ofrece variedad de 

colores. Si se añade un agente antillamas es resistente al fuego. 
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Es tres veces ecológico ya que sus componentes provienen de la basura o scrap 

provistos por la actividad industrial del plástico evitando su entierro y contaminación o sea 

que limpia el medio ambiente. Evita tala de árboles por poder reemplazar maderas duras 

y semi duras que provienen de bosques autóctonos. Y lo más importante es 100% 

reciclable. (Entreplanos número 41, 2013; Ewar, 2013) 

Claro que es similar, pero no es igual. El plástico no llega a generar la misma calidez de 

la madera ni su textura u olor original. Es una buena opción para poder utilizarla en 

exteriores y tener una sensación de madera sin tener que lidiar con todos los problemas 

de mantenimiento por eso es considerada. La empresa de café Starbucks lo utiliza para 

generar las fachadas de sus locales, con el mismo pueden realizarse solados, paredes, 

pérgolas, juegos infantiles, tranqueras, bancos, postigones, ente otros. Es utilizado con 

gran éxito en la pasarela del Bosque de Arrayanes en Villa la Angostura y en zonas con 

climas tan diferentes como Misiones o Bariloche. En la imagen siguiente se ve un deck 

colocado en un patio de una vivienda familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Deck en madera biosintética – Ewar. Fuente: http://www.ewar.com.ar/decks.php Recuperado el: 25/10/13 

 

Otro revestimiento para ejemplificar se llama Ecore, suelo realizado a partir de caucho de 

neumáticos y plástico de botellas PET reciclado sin PVC ni COV. El  mismo tiene una 
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fácil y rápida instalación ya que no necesita de adhesivos para que quede fijado a la losa, 

cuenta con un diseño como de pieza de rompecabezas que hace que cada baldosa 

encastre con la siguiente. El caucho es utilizado como contrapiso y la superficie se realiza 

con la fibra del plástico de botellas.   

Ecore provee dos líneas Pinnacle y Plains, la diferencia es el tipo de superficie que 

presentan. La Pinnacle presenta un entramado mayor, ambos se encuentran disponibles 

en baldosas de 58,4 cm x 58,4 cm; 61 cm x 61 cm o 61 cm x 1,20 m. El material es apto 

para utilizar en locales muy transitados y gracias a sus características aporta puntos 

LEED a cualquier proyecto.  

Ecore International es el mayor consumidor de caucho de llantas de desecho en los 

EE.UU., convierte más de 80 millones de libras de neumáticos al año en pavimentos de 

caucho reciclado. El caucho es uno de los materiales que no puede ser devuelto a su 

estado original por lo tanto su procesamiento y la producción de otros productos de 

caucho reciclado es difícil. El proceso se amortiza con la calidad del producto final y con 

los años que el mismo dura sin tener problemas.  

Para ello utilizan un proceso de fabricación patentado sostenible que no incluye 

chimeneas, utiliza un mínimo de agua y reutiliza todo el caucho de desecho. Creando 

productos innovadores de neumáticos viejos. (Ecore, 2013) En la imagen siguiente se ve 

una ilustración del solado con bordes como rompecabezas mientras es colocado.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Suelo de caucho y botellas PET - Ecore. Fuente: http://www.econinetyeight.com Recuperado el: 25/10/13 
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Uno de los materiales plásticos más novedosos e interesantes para investigar es el 

Plexiglas, que puede fabricarse con diferentes propiedades funcionales y superficies, es 

resistente a la intemperie lo que lo hace ideal para proyectos al aire libre. El material se 

caracteriza por su brillo, elegancia, transparencia, consistencia del color, dureza y 

resistencia a la abrasión.  

La marca existe hace 75 años donde se utilizaba desde para la construcción de aviones y 

ventanas de la cabina de aviones hasta los monitores y pantallas, el material aporta una 

importante reducción de ruidos, por ello es bastante utilizado como vidrios en autos y 

aviones. Hoy en día se incorporó el material al interiorismo gracias a sus propiedades.  

Entre todos los productos que ofrece la marca, puede utilizarse Plexiglas Resist como 

techos vidriado, azoteas de patio, por su resistencia a roturas por granizo, no se raya 

manteniendo su brillo durante muchos años, las planchas alveolares altamente rígidas 

aportan una garantía de 10 años en la resistencia al granizo, en colores blanco y azul. 

Plexiglas Heatstop es perfecto como delimitador de jardines de invierno ya que es un 

excelente aislante térmico, protector del calor del verano y los fríos de invierno, pero con 

alta transmisión de luz. La acumulación de calor bajo un techo de Plexiglas Heatstop es 

de hasta 75% menos que en doble cristal claro transparente. Ayudando de esta manera a 

utilizar menos artefactos para calefaccionar y refrigerar los ambientes.  

Plexiglas Satinado mate se utiliza para la construcción y terminaciones de balcones, 

barandas, como límite lateral, para muebles, mobiliario de trabajo, luminarias, pantallas y 

dispensadores con una amplia gama de colores y espesores y pueden realizarse 

planchas planas o curvas. Plexiglas bloques, son bloques monolíticos que permiten una 

visión clara sin distorsión de colores ni imágenes, de mucha resistencia de sus 

componentes y a las roturas. (Plexiglas, 2013) En la imagen que se muestra se ve el 

material Plexiglas Satinado en algunos de los colores que ofrece la marca.  
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Figura 19: Planchas de muestra Plexiglas. Fuente: 
http://www.plexiglas.de/PRODUCT/PLEXIGLAS/EN/PAGES/default.aspx Recuperado el: 25/10/13 

 

5.4.2 Objetos de Decoración 

En cuanto a objetos de decoración se encuentra una lámpara llamada Luminaria Invasura 

PET, creada por Alejandro Sarmiento fundador de los talleres Satorilab de diseño 

experimental que se basaba en la experimentación con materiales descartables 

industriales o naturales en Argentina. El Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos 

Humanos de la Nación dió su aprobación para que Alejandro comience a capacitar 

mujeres que se encontraban en rehabilitación luego de haber salido de la cárcel, para 

que aprendan a manejar las herramientas para cortar PET y hacer cintas con botellas 

reciclables para crear esta luminaria que luego se lanzó para venta en el Malba.  

La lámpara se prepara con estas cintas que deben pulirse para quitarles el brillo y las 

imperfecciones, se colocan sobre un dispositivo con marcas y sobre ellas se genera el 

tejido que luego se cierra perimetralmente para que las cintas no se salgan. Se pliega y 

se cose por las diagonales. Para que la misma se sostenga se le hacen unas patitas de 

metal que se obtienen de los rayos de bicicletas, en el caso de la versión para apoyo. 

(Tendlarz, 2009) También puede utilizarse de manera colgante. 
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El PET es uno de los plásticos que más se reciclan de distintas maneras. En este caso se 

aplica una reutilización del material pero el mismo cuando ya no quiera ser utilizado 

puede reciclarse y no ser arrojado como basura.  

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Invasura PET - Satorilab. Fuente: Evans, J. (2010). Sustentabilidad en Arquitectura: Compilación de 
Antecedentes de Manuales de Buenas Prácticas Ambientales para las obras de arquitectura, junto a indicadores de 
sustentabilidad y eficiencia energética. (1era edición). Argentina: Consejo profesional de arquitectura y urbanismo. 

 

Los diseñadores Ludovica y Roberto Palomba en 2005 crearon una butaca llamada Dora 

fabricada en una sola pieza que ofrece dos modelos, uno en polietileno decorado con 

motivos florales en color blanco, negro, beige y el otro modelo de polipropileno con 

acabado lacado brillante blanco, rojo, castaño y negro. Ambos materiales son altamente 

reciclables. (AA. VV, 2008) En la imagen siguiente se ve el modelo de Dora en 

Polietileno. 

 

 

 

 

 

Figura 21: Butaca Dora Polietileno – Ludovica y Roberto Palomba. Fuente: AA.VV. (2008) Diseñar con plástico 
(1era edición) Barcelona: maomao 

 

Por último, la empresa Quanta (Argentina – Entre Ríos) es un ejemplo a seguir ya que 

como una de sus ramas de producción, realiza desde 1996 productos para la sociedad 

como mobiliario urbano, bancos y papeleros, juegos infantiles que son responsables con 
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el medio ambiente por ser realizados con material plástico de post consumo y conseguido 

a través de campañas educativas (recolectando botellas y tapitas de bebidas) evitando la 

compra de materia prima virgen. Luego de utilizar los productos pueden volver a ser 

reciclado de la misma manera para generar nuevos. (Quanta, 2013) En la ilustración se 

muestra mobiliario público hecho por la empresa en plástico reciclado. 

 

 

 

Figura 22: Mobiliario Plástico - Quanta. Fuente: Quanta Sitio Oficial (2013) Disponible en: 
http://www.quantaargentina.com.ar/ Recuperado el: 15/10/2013 
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Conclusión 

Durante el desarrollo de la carrera de Diseño de Interiores de la facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo, hay materias en las que los profesores 

intentan acercar a los alumnos a la idea y conceptos de la Sostenibilidad realizando 

distintos trabajos. Esto sirve para ir creando consciencia, desde las aulas, en los nuevos 

diseñadores que saldrán al mercado para que realicen proyectos cada vez menos 

dañinos para el medio ambiente, que ya no se sientan ajenos al tema y se preocupen por 

que sus obras formen parte de esta temática. Varios proyectos de grado realizados en la 

facultad relacionados con este tema, ayudaron en la decisión de la autora de dedicar el 

suyo propio para la investigación y análisis de nuevos recursos existentes de carácter 

sostenible.  

Son épocas decisivas para hacer algo por el planeta, si se sigue actuando sin considerar 

los problemas que se presentan, será cada vez más difícil revertir esta situación de 

descuido. Para ello se debe actuar en forma inmediata, aplicando políticas tanto a nivel 

global como en cada una de las casas. Se debe restringir el uso de combustibles fósiles, 

reveer cómo y qué fuentes de energía utilizar. 

Aunque es de público conocimiento la gravedad del tema, muchas personas no saben de 

qué magnitud se habla ni qué tipo de catástrofes son las que se originan, solo acotan que 

el tiempo está loco. Por eso se planteó desde un comienzo que se espera que el 

documento ayude a informar y crear un cambio en la cabeza de las personas, en sus 

costumbres de reciclado y de consumo por ejemplo, pero eso quedará en cada uno.  

El desarrollo tecnológico debería servir para progresar pero no a costa de los recursos 

que nos da la Tierra, nos impacta de manera positiva y negativa al mismo tiempo ya que 

no se utiliza responsablemente trayendo aparejado sequias, inundaciones, incendios, 

extinción de animales, daños en la capa de ozono, deforestación, contaminación y uso 

desmedido del agua, medios de transporte cada vez más contaminantes que traen 
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consigo una polución sonora por la cantidad incalculable que se encuentra en las calles, 

resultados como el efecto invernadero y el calentamiento global, que han quedado 

demostrados en el trabajo. 

Se necesita un cambio radical en la sociedad y crear compromiso social, porque la 

industrialización y el consumo masivo llevó tanto a la Argentina como a muchos otros 

países a un grado tan alto de contaminación que en muchos casos es casi irreversible. 

Esto es porque toda actividad de extracción sea de recursos renovables o no renovables 

produce un impacto en la Biosfera (lo que necesita de una regulación), porque la cantidad 

de desechos que se generan ponen en peligro la salud y la calidad de vida de las 

personas.  

Debería haber mayores regulaciones para cumplir lo que consta en el Artículo 41 de la 

Constitución Nacional, donde se explicita que todos los habitantes deben gozar del 

derecho de un ambiente sano, apto para su desarrollo y para realizar sus actividades 

satisfaciendo sus necesidades sin comprometer a las de generaciones futuras, 

preservándolo.  

Lo más importante de esta toma de conciencia es que como diseñadores se debe saber 

que es incorrecto realizar proyectos de explotación y de procesamiento de recursos 

naturales y más aun de fabricación de materiales sin tener encuentra sus efectos 

contaminantes sobre la tierra, ayudando a su vez a informar a cada protagonista 

involucrado en la creación de productos y materiales sobre este tema. De esta manera se 

generará una cadena donde cada eslabón del proceso aportará su ayuda para revertir de 

a poco la situación.  

Si bien el proyecto se acota a la utilización de los materiales y productos en viviendas 

familiares Argentinas, se investigaron y relevaron tanto nacionales como internacionales, 

porque, más allá de no querer promover la importación, es importante que se conozcan 

para comenzar a ver si es posible producirlos localmente y saber que hay medidas 
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implementándose en otros lugares que pueden ser tranquilamente aplicables en este 

territorio.  

El aporte tanto de materiales para utilizar como revestimientos o para la generación de 

mobiliario, como los productos para decoración tiene que ver con la amplitud de la carrera 

que permite al estudiante convertirse en diseñador además de decorador de espacios, es 

por ello que se le da importancia tanto a los acabados como a los objetos involucrados. 

Luego del análisis se encontró que hay organismos encargados de crear normas y 

certificaciones, entre las más importantes ISO y LEED, que pueden regir los proyectos de 

arquitectos y diseñadores para ayudar a crear aquellos que cumplan con los requisitos 

necesarios para llamarse sostenibles, donde detallan requisitos infalibles y realizan un 

seguimiento de las obras para otorgar las certificaciones y sellan materiales y productos 

avalando la autenticidad del mismo como producido ecológicamente responsable.  

Ya se conoce la dificultad que hay en la elección de los materiales que se utilizarán, los 

materiales sostenibles son aquellos que encabezan la búsqueda, abalados por las 

certificaciones antes mencionadas que los respaldan. El plástico es uno de los materiales 

más controversiales por todos los pros y contras que presenta como se investigó en los 

últimos dos capítulos, por eso fue el material elegido para realizar un mayor desarrollo. 

Surgiendo como un material optimista por las miles de utilidades que aporta, se convirtió 

rápidamente en un peligro para el planeta, hoy mucha gente involucrada en la ecología 

evita el material, pero también aumenta el interés de aquellos que quieran lograr su 

reutilización o prolongar su ciclo de vida, porque como se explicó recién el material aporta 

muchas facilidades productivas y tiene cualidades tan diversas que permite realizar 

infinidades de productos. Sería productivo que se evite la complejización de los polímeros 

a través de aditivos innecesarios o crear plásticos biodegradables. 
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Se concuerda con que es preferible siempre buscar la manera de reutilizar los materiales 

o productos, evitando su eliminación y los costos que puede pretender para su reciclaje. 

Asimismo es importantísimo que se analicen los ciclos de vida de los productos para que 

mientras se encuentre en proceso de generación se sepa qué va a pasar con él cuando 

cumpla su objetivo, redefiniendo de esta manera el concepto de obsolencia que 

adquieren los materiales cuando los cumplen, prolongando así su vida útil con otros fines 

y retrasando de esta manera su descarte. 

A través del análisis se concluye con que, no se espera que se genere un modelo de 

sustentabilidad ideal, sino que se trata de un proceso que hace que los sistemas se 

vayan transformando y actualizando. Por eso no se habla específicamente de un nuevo 

mercado o de clientes o usuarios, que si bien lo son, es más por una cuestión ambiental 

que por un negocio lo que se trata de lograr con esta nueva modalidad de  Diseño y 

Arquitectura Sostenible. 

Las nuevas empresas que producen energías renovables deben competir con aquellas 

que utilizan combustibles fósiles y que a su vez tienen costos menores. Se debe actuar 

en forma conjunta, por ser un problema que afecta a todo el planeta por igual para evitar 

seguir eligiendo las segundas. En el futuro cada empresa productora debería contar con 

la aprobación de un estudio de impacto ambiental. Lo ideal sería poder seguir creciendo 

con una industria donde cambien sus principios y donde rija la ley del 100% reciclable.  

Con este trabajo se muestra que mismo las viviendas ya existentes pueden reciclarse y 

sus materiales pueden volver a aprovecharse en vez de demoler, tomarlos como residuo 

y volver a construir con materiales vírgenes. Y en el caso de las nuevas construcciones, 

tener en cuenta las nuevas políticas proteccionistas de la naturaleza. Los Códigos de 

ordenamiento urbano y edificación deberían ser de aplicación obligatoria a esta altura. 

Se ha llegado de manera exitosa al objetivo primordial del PG planteado, la investigación 

y el análisis de nuevos materiales y productos significativos e innovadores que certifiquen 
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un uso que reduzca el impacto ambiental, con los que se puedan crear diseños interiores 

sostenibles. Se concluye con la generación del documento apto para ser consultado 

como material de consulta en caso de estar interesado en el tema y conocer datos 

actualizados.  

Ir tras la búsqueda de algunas razones que hayan dado origen al problema hizo que se 

analizaran conceptos de la historia como la revolución industrial que como bien se explicó 

gracias a ella, entre otros aspectos, se generó un cambio radical en la forma y 

costumbres de consumo que derivaron con la actual sociedad hiperconsumista.  

La idea es generar un proceso completamente opuesto al explicado en el primer capítulo 

donde la búsqueda era el reemplazo rápido de los productos por otros nuevos o más 

novedosos por el reciclaje de aquellos que finalizan su ciclo de vida transformándolos en 

otro producto o dándoles otra utilidad. Esquivar la economía de variedad, donde es 

importante la innovación, renovación y aparición de nuevos productos, el consumo 

desmedido, el estímulo permanente y desacelerar el proceso de obsolencia, en otras 

palabras el mencionado culto de lo nuevo que trajo aparejado la aparición del concepto 

de moda.   

Y poder volver a adoptar los modos de explotación más primitivos donde los materiales 

se usen lo más vírgenes posibles, como se los extrae sin realizarles procesos complejos 

que terminen contaminándolos de manera permanente y puedan servir como materia 

prima sin aportar su carga de material procesado para crear otro.  

Luego de investigar las distintas formas que fueron desarrollándose para ayudar a frenar 

este impacto, es importante destacar que el diseño bioclimático es realmente una 

modalidad que debería aplicarse en todos los casos, donde se estudie la relación de la 

vivienda con el entorno exterior para reducir significativamente el uso de recursos para 

producir energía en la misma, aprovechando lo más posible los recursos de la naturaleza. 

Teniendo en cuenta la salida y puesta del sol, las incidencias de los vientos, se analiza en 
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cada sitio geográfico cual es la orientación más conveniente. Lo mismo sucede con la 

Arquitectura Sustentable explicada en el capítulo dos.  

Es irónico pensar que se utilizan multiplicadas veces mucho más recursos no renovables 

que aquellos que sí lo son para proporcionar energía a las viviendas, siendo el Sol por 

ejemplo un recurso renovable y para muchas de las generaciones futuras equivaldría a 

ser un recurso inagotable (aunque como toda estrella tiene sus días contados) que brinda 

un flujo de energía superior a lo que puede consumirse, bastaría con aplicar paneles 

fotovoltáicos que capten su calor y lo transformen en energía para utilizar en las 

viviendas. Energía solar, eólica, hidráulica, bioenergías, hay que volver a los básicos y 

utilizar los avances de la tecnología para la creación de nuevos sistemas que permitan 

captar esas energías de la manera más limpia posible. 

Por eso es importante que se le dé la difusión necesaria a documentos como el aquí 

desarrollado, producidos tanto por profesionales como por estudiantes en Universidades 

que ayudan a que el tema se siga investigando y continúe en vigencia. Ya que los 

sistemas existen, se producen, muchos ya son accesibles y otros se siguen 

desarrollando, conseguir la manera de que las personas puedan conocerlos es otra tarea 

que hay que realizar.      

Así como se explicó que los diseñadores de interiores surgieron como una rama de la 

arquitectura y su inserción en el mercado se fue expandiendo gracias a los avances 

tecnológicos y los pedidos de los clientes, los cambios en sus rutinas de vida, etc, es una 

realidad que los mismos clientes hoy están exigiendo un nuevo estilo de diseño que sea 

responsable y debe llegar a satisfacer esta demanda con mucho más énfasis que 

cualquier otra por todo lo que trae aparejado consigo, donde el profesional se ve 

involucrado en un proyecto que ya no le será ajeno si no que deberá ser estudiado 

minuciosamente porque lo afectará a él también.  
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