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Introducción 

Actualmente existe una problemática a nivel mundial sobre el avance del calentamiento 

global, debido al abuso y mal uso de los recursos naturales. 

El objetivo general de este proyecto de grado, es que a partir de la ineficiencia en la 

utilización y extracción de los distintos materiales constructivos, se logre hacer una 

inclusión de la sustentabilidad de los mismos en el diseño de interiores, el reciclaje y 

mejor uso de los residuos que genera una obra de construcción,  y una aplicación más 

certera al momento de proyectar estrategias de diseño pasivo. 

A su vez implementar como hipótesis el desarrollo del campo laboral, nuevas tecnologías 

y materiales de sostenimiento ecológico, con el fin de concientizar a las personas que 

desarrollan e intervienen en el área del diseño, la necesidad de generar transformaciones 

a favor del cambio climático y conciencia en la huella ecológica sobre el total de 

superficie razonable productiva, necesaria para los recursos consumidos por un 

ciudadano promedio de la sociedad.  

La producción de diseño sustentable tiene mayor desarrollo actual, mediante la 

necesidad de crear un cambio consciente a la acción masiva del mal uso de los recursos 

naturales en el consumo capitalista. Este proyecto  hace un enfoque a lo que conformaría 

la realización de proyectos en el diseño de interiores con un conocimiento más reflexivo 

en tecnologías, materiales y apliques bioclimáticos de nivel ecológico. 

A causa del agotamiento de los recursos naturales a nivel mundial, se están realizando 

variaciones de formas sostenibles a favor del cambio climático. De esta manera se busca 

generar una nueva visión de diseñar para que sea favorable en el medio ambiente. 

Los recursos naturales se dividen en, renovables que son aquellos materiales que tienen 

las condiciones de regenerase en un plazo mucho más corto que los demás, y según su 

manipulación puede llegar a multiplicarse en periodos más cortos con una disminución en 

la tasa de consumo, si la demanda no supera el tiempo estimado de formación de los 

mismos. 
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Y los recursos no renovables que no cuentan con intervención de ningún tipo para lograr 

un medio de renovación o rápida reproducción. Por lo tanto, su existencia es de manera 

limitada, ya que en su mayoría suelen ser minerales, como el oro, platino, petróleo, cobre, 

gas natural, hierro y carbón. 

A través de los años, el capitalismo se ha guiado por su satisfacción y de forma 

desmedida ha venido utilizando los recursos a su exigencia. Su explotación ha provocado 

la disminución de los mismos, trayendo como consecuencia problemas en el ámbito 

económico, social y ambiental. 

Con el mal uso que se les ha dado, se pueden llegar a condiciones no lejanas, donde va 

a ser imposible reproducirlos. Por ejemplo, una destrucción total o parcial de un bosque 

trae como consecuencia el agotamiento del agua, la erosión y destrucción del suelo, 

donde ya no podrá reproducirse ningún tipo de fauna, provocando su extinción. 

Durante los últimos años en Argentina se le ha dado conciencia e importancia a incluir lo 

renovable y reciclable en el día a día de las personas. Sin embargo todavía no existe la 

suficiente difusión ni valoración de los beneficios, que aunque el cambio no se vea 

directamente, se puede asegurar que a largo plazo va a ser una necesidad. 

Es por esto que por medio de maneras proyectuales en el diseño, se busca hacer un 

enfoque concientizado en lo que se está viviendo actualmente como influencia del medio 

ambiente al momento de diseñar y materializar. De esta manera se logra tener un 

alcance de información y actualización en el campo profesional. 

Este proyecto de grado se enfocará en Argentina a nivel actual ya que es el medio más 

cercano de fuente, evolución y acceso a nuevas tendencias en materiales naturales, 

gracias a su biodiversidad e investigaciones en el sostenimiento ecológico. 

 Ahora se crea una necesidad de conocer extensamente la selección y utilización de 

nuevos materiales y tecnologías a favor de la sustentabilidad ambiental aplicado en el 

diseño de interiores. 
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El objetivo es adquirir una mejoría y eficiencia en la utilización de los materiales y nuevas 

tecnologías a nivel constructivo, como el uso energético en residencias, industrias, áreas 

comerciales y proyectos constructivos y generar motivación en la importancia de la 

reforestación, uso y desarrollo en los avances de los materiales renovables y formas 

sostenibles a partir de niveles sustentables. 

Con lo aprendido en la carrera universitaria se puede indagar y conseguir un amplio 

conocimiento en esta importante área para el desarrollo del campo profesional. Por ende, 

el impacto ecológico en el diseño de interiores es un aporte importante para lograr 

extender y acceder a la temática. 

Como antecedentes académicos de proyectos de graduación de Natalia Zaltzman (2012) 

Materiales sustentables en el diseño interior de viviendas urbanas. Proyecto  que busca 

encontrar una respuesta a un problema: ¿Cómo a partir del interiorismo se podría re 

pensar los espacios de una vivienda bajo técnicas de reciclado que permitan reconstruir 

espacios de manera sustentable? Demuestra la relación existente entre el diseño interior 

en lo sustentable y el impacto ambiental. 

Riccomi, Daniela Soleda (2010) Diseño interior eco sustentable (Reutilización de 

barcazas y aprovechamiento de energías renovables).En este proyecto se analiza en que 

aspectos del diseño interior puede favorecer a la aplicación y combinación del 

conocimiento adquirido en la carrera de diseño de interiores, a proyectar una vivienda 

eco-sustentable.  

Dallocchio, Estefania (2012) Interiores ecológico (Realidad o utopía del diseño de 

reciclado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En este ensayo se apunta a aportar 

tanto al diseño de interiores como la arquitectura y la construcción, enfatizando que se 

puede extender la vida útil de distintos materiales de construcción, a través de la re 

adaptación, así continúan siendo funcionales, sin cumplir aquella para la cual fueron 

diseñados/as. Se pretende demostrar que es posible diseñar sin dañar el medio 

ambiente. 
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Ginepro, Silvana (2012) Viviendas bioclimáticas (Beneficios de una casa energética). En 

este Proyecto de Grado se investiga sobre la evolución de la tecnología en el diseño de 

interiores, la domótica y las viviendas bioclimáticas. Se desarrollan los temas y se da a 

conocer la importancia de los recursos naturales, su mejor uso y las diferentes fuentes de 

energía. 

Fuhr, Mara (2012) Arquitectura sustentable (Diseño de apart hotel en Puerto Pirámides). 

El objetivo de este proyecto es buscar aspectos relevantes sobre la propuesta de diseño 

de un espacio que responde a las necesidades de turistas o viajeros, que requieren un 

alojamiento confortable y funcional, que este inmerso en la naturaleza y responda a las 

prácticas de la sustentabilidad mediante su diseño, materialización y su vida útil. 

Torchia, Estefanía Alexandra (2013) Rediseño de paradores para personas en situación 

de calle (Una intervención sustentable a lo existente). De la carrera diseño de interiores 

parte de la idea de la inclusión social y la identificación, respondiendo a las necesidades 

que tienen estas personas en situación de calle. El autor propone un rediseño de ciertos 

espacios del parador existente, utilizando materiales reciclados y de bajo presupuesto. 

Ipisale, Micaela Agostina (2014) Oficinas sustentables (A través de la Automatización de 

servicios y materiales ecológico). Este proyecto corresponde el marco de la categoría 

Proyecto Profesional y en la línea temática diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes. El planteo de las adaptaciones del sistema domótico como gran ahorro 

económico y eficiencia energética. Reemplazar recursos de extinción por otros más 

convenientes (estandarización y racionalización de los materiales). Un pensamiento más 

consciente a través de construcciones inteligentes. 

Molina Dato, Daniela Lucía (2014) Terrazas Verdes (Diseño y Sustentabilidad). Este 

Proyecto de Graduación, enfatiza el mal uso de los pulmones de manzana y los 

beneficios con los que cuenta el tratamiento de cubiertas verdes en Buenos Aires. El 

objetivo fue investigar el problema de la contaminación ambiental y sus efectos 

irreversibles sobre los recursos naturales no renovables. 
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Rebollo, Martín (2013) Diseño y calidad de vida (My Your Our Planet a través de la web). 

Este Proyecto de Grado trata la temática del Diseño de Interiores vinculada con la de 

calidad de vida. Se investigan problemas que están afectando el estado del medio 

ambiente y en consecuencia a la calidad de la vida de las personas. 

Talerico, José Alberto Macario (2013) Balcones Verdes (Los espacios verdes y los 

adultos mayores). Este Proyecto de Graduación en la categoría Proyecto Profesional del 

área diseño de interiores toma como premisa los balcones de los departamentos, patios y 

terrazas de las viviendas uní-familiares o multi-familiares. El aporte consiste en el 

mejoramiento de la calidad de vida del hombre y su relación con la vivienda y naturaleza. 

Como marco teórico para plantear en la investigación sobre la crisis de sustentabilidad 

ambiental tomo al profesor Carlos Galano, director de carrera de especialización de 

educación Ambiental. (Galano, 2003) 

Para el desarrollo sustentable es el resultado de la manera en que se desarrolló la 

construcción hasta el momento. La manera en que han sido utilizados los distintos 

materiales sin tener previa consciencia sobre el autoabastecimiento de ellos o su 

existencia limitada a dado un mal uso, tiene como resultado crisis en la disponibilidad 

finita de materia o restricciones de productos sin precedentes en Argentina. La Huella 

ecológica, se define como la demanda de recursos biológicos globales que produce el 

planeta durante un año calendario. La Hectárea Global (gHa) se calcula unificando todas 

las demandas a partir de las áreas utilizadas para cultivos agrícolas, pastoreo, recursos 

pesqueros, maderas, pulpas y fibras, también por las áreas en bosques para absorber el 

exceso de dióxido de carbono en la atmósfera y, finalmente, las áreas ocupadas 

directamente por asentamientos humanos directos, ciudades, industrias, rellenos 

sanitarios, espejos de agua artificiales y rutas, entre otros. (Global Footprint Network, 

2014) 

En el libro Arquitectura y ciudad del proyecto al eco proyecto (Fernandez, 2003) muestra 

la misma idea de ciudad que se establece desde el renacimiento con la creación de los 
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trazados urbanos que aparecen modernamente y permanecen de manera actual en los 

conceptos de proyecto a la instancia de trazar, implantación, formas geométricas, 

tipologías arquitectónicas y relación de la distribución de monumentos. De igual manera 

las operaciones de ambiente de soporte natural para crear una relación racional y 

necesaria entre sociedad y naturaleza. 

En la búsqueda de una disciplina proyectual con capacidad de crear el espacio interior y 

exterior con la manipulación volumétrica y superficial, se involucra el diseño de interiores 

a partir de la relación formal con el ser humano. 

El diseño crea una práctica creativa donde analiza los espacios, los proyecta y establece 

de modo constructivo, consciencia ambiental y manejo arquitectónico en su relación 

dimensional y sensorial con las personas.  

Iniciando con las normas básicas para diseñar, las diferentes técnicas constructivas, los 

elementos estéticos, relación ambiental, tendencia socio-económica y otros aspectos en 

variación se da partido a crear un habitad para las personas. 

La experiencia climática y la reducción de los materiales no renovables en el mundo 

convierten la construcción y el diseño en una de las industrias más peligrosas para el 

medio ambiente y desarrollo de sus habitantes. 

Los encargados del control de crecimiento de la ciudad y sistema urbano no se 

preocupan por una interacción entre el humano y el medio ambiente.  

El estudio bioclimático en un proyecto ayuda a lograr un mejor entendimiento entre la 

locación y futura supervivencia ante su existencia y uso dado por los usuarios. La 

aplicación desde el diseño de interiores conlleva a hacer un análisis de zonificación; 

basándose en el estudio y dando la importancia necesaria a cada espacio a crear, da a 

pie a analizar cada área y diseño para un mejor aprovechamiento de la iluminación y 

conservación de energía en cada lugar. Así mismo, existen diferentes formas de 

solucionar y reducir el consumo ante las variantes climáticas con el aplique de distintas 
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materialidades o creaciones mobiliarias, las cuales ayudarían en la conservación de 

energía natural según lo demande su uso. 

Las decisiones de un proyecto van a impactar directamente en un recurso natural. En 

este campo laboral cada vez que se decide, tirar abajo una pared, usar arena, cemento, o 

colocar una ventana se ve consecuencias a estas decisiones que van a impactar 

directamente en un recurso natural. Ya sea la tierra por industria de residuos de 

construcción, el río por obtención de arena, traslado de materiales, contaminación de aire 

a través de vanos mal ubicados en relación al sol y el viento, entre otros ejemplos se va a 

ver afectado el ambiente de manera directa. 

La inserción del reciclaje en la arquitectura origina una extensión de vida útil de 

materiales constructivos y de manera referente a la construcción una re adaptación. 

Para el aprovechamiento de los recursos naturales es importante tener en cuenta un 

buen contexto de realización en un diseño pasivo. Inicialmente un análisis el trayecto 

solar en las distintas épocas del año de forma que todos los ángulos de energía solar 

sean aprovechados por el envolvente del edificio según su emplazamiento. 

Para esto, existen unas estrategias y técnicas de diseño, entre las cuales se usa la 

orientación para el aprovechamiento de la energía solar. La envolvente Térmica 

dependiendo las características de los materiales propuestos se  tiene la capacidad de 

acumular y almacenar calor. A su vez analizar la zonificación, ya que las distintas áreas 

de un edificio, pueden tener distintos requerimientos térmicos 

Ventanas que permiten captar radiación solar e iluminación. Sin embargo, también son 

los elementos con mayores pérdidas térmicas para lo que se deben promover estrategias 

de ventilación pasiva en las distintas estaciones climáticas del año para  obtener 

ganancias térmicas. 

El proyecto de grado contiene 6 capítulos en los que se dividen los temas principales a la 

hora de hablar de la influencia ecológica en el diseño de interiores. 
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El primer capítulo se toma como punto de partida la crisis de sustentabilidad sobre un 

deterioro ambiental ligando a la crisis mundial con un período civilizatorio que está 

relacionado con el proceso de globalización que desenlaza un crecimiento enorme de la 

pobreza económica y el ámbito socio cultural, de la decadencia material y cultural jamás 

antes conocido.  Esta etapa hace que la sociedad adquiera conocimiento e información 

de los diferentes avances científicos y progresos de modalidad tecnológica donde 

idealmente se permite alcanzar a nivel mundial mejores condiciones de vida. 

En el capítulo dos explica el desempeño que tiene un diseñador de interiores y los 

aportes que puede hacer desde el campo laborar.  

Analizar desde el punto del diseño bioclimático, explicando su importancia, como se 

abarca desde el diseño de interiores y la arquitectura.  

A su vez se hace una inclusión del tema de la sustentabilidad en los materiales. 

En el capítulo 3 se toca el tema de la manera más completa de los aspectos generales de 

los recursos naturales. También se habla sobre la materialidad constructiva y se hace ya 

un enfoque en el campo profesional de manera que se pueda aplicar. 

Se dividen en materiales con tecnología y sin tecnología. Todos aquellos que necesitan o 

no un proceso para lograr su desarrollo final. 

En el capítulo 4 se abarca totalmente el tema general del proyecto de grado, que es 

hacer la inclusión de materiales sustentables hacia el medio ambiente, aplicando los más 

generales en el campo constructivo y a su vez para aplicarlos en este proyecto de 

creación y expresión. 

El capítulo 5 es acerca de las distintas fuentes de energía existentes, donde se hace un 

enfoque, en las energías renovables más útiles, para poder aplicarlas en el proyecto de 

grado. 

En el capítulo 6 se hace una explicación detalla por escrito del proyecto a realizar. Tiene  

ilustración de imágenes, de modo que se visualice de manera más concreta el proyecto 

de categoría creación y expresión. 
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Capítulo 1: Crisis de sustentabilidad 

El deterioro ambiental y el riesgo ecológico son hechos resultantes  de un mundo 

globalizado, que hace de esto una crisis de sustentabilidad generada, en algún punto por 

el crecimiento desmedido de las civilizaciones. Según (Fernandez, 2003) el momento 

post moderno en la arquitectura implica la prioridad de atender aspecto socio funcional de 

sus prácticas asignadas por un afecto de liberado hacia la función comunicacional de la 

cultura. 

Lo que dio a llamarse globalización, supone un crecimiento de la asimetría social, que dio 

lugar a un proceso diferencial de monopolio de interés, un auge de las economías 

financieras en lugar de los industriales. Comenzó una etapa de crecimiento lento en la 

economía mundial, con problemas de desigualdad social dentro de cada país, y con esto 

diferencias entre los países desarrollados y los que estaban en vía de desarrollo. 

Según datos de la ONU en el año 1965, el 20% más rico de la población mundial tenía 30 

veces más que el 20% más pobre, en el año 1990 esa diferencia se duplicó, y a partir del 

2000 esta se triplica; es decir que ahora los ricos tienen casi 90 veces más que los 

pobres, lo que da como conclusión que los ricos son cada vez más y la mayoría está 

cada vez más pobre. 

 La crisis se vincula a un período civilizatorio que esta relacionado con el proceso de 

globalización que desenlaza un crecimiento enorme de la pobreza económica, de la 

decadencia material y cultural jamás antes conocido.  Esta etapa de gran cambio e 

importancia hace que la sociedad adquiera conocimiento e información de los diferentes 

avances científicos y progresos de modalidad tecnológica permitiendo alcanzar a nivel 

mundial mejores condiciones de vida. 

De igual forma a nivel actual, a pesar de que exista más conocimiento que contra reste 

una crisis de sustentabilidad ambiental, no es suficiente la información y educación social 

para erradicar o estabilizar el problema. En la historia de la humanidad nunca hubo tanta 
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pobreza y seres humanos que desconocen de la necesidad de generar una inclusión 

entre lo social, cultural y natural. 

Anteriormente en la sociedad no se vieron tantos desempleados, identidades vulneradas 

en sus derechos y patrimonios culturales por supresiones de sus mundos de vida. 

Tampoco destrucción de sus ecosistemas naturales y simbólicos, parcialmente en los 

países en vía de desarrollo. En las naciones que siempre se destacaron como potencias 

mundiales, también existe una preocupación, porque a pesar de su estabilidad, sus 

índices de desempleo y pobreza también son los más altos de la historia según los 

programas nacionales de vigilancia de la pobreza y el Grupo de Investigación sobre 

Desarrollo del Banco Mundial, hace estimaciones sobre las líneas de pobreza mundial 

comparables a nivel internacional desde 1990. (Banco mundial, 2011) 

En conclusión una crisis con resultante final de un crecimiento de la pobreza y el 

desempleo, como consecuencia de un capitalismo clásico que históricamente se vio 

consolidado con el cese de la bipolaridad del poder mundial, llamado pensamiento único. 

De esta manera emergió la crisis de la sustentabilidad ambiental. Una imposibilidad 

genérica del sistema natural capaz de satisfacer las demandas estándar del sistema 

social.  

El concepto de ambiente, contexto, soporte que tradicionalmente durante la modernidad 

fue visualizada como una disponibilidad natural a un sistema cuasi infinito casi capaz de 

afrontar el cambio ecológico y el progreso social, ahora emerge como concepto frágil, 

susceptible de no garantizar condiciones de sustentabilidad, por ende ya no existe una 

reserva unificada si no un conjunto de problemáticas. 

En las últimas tres décadas especialmente para América Latina y Argentina en 

específico, se extendió en distintas formas la crisis que recorrió la década perdida, la de 

los 80 y la década perversa, los 90, y que puso a la luz una crisis terminal de una etapa 

histórica lógica de productividad radico en la devastación de la biodiversidad natural y de 

la diversidad cultural. 
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Comenzar a emprender la perspectiva de la sustentabilidad como paradigma de una 

nueva línea proyectual es crear una iniciativa a los nuevos procesos de carácter científico 

y tecnológicos contemporáneos.  

Es reconstruir desde lo inédito, como es el orden de la instrucción de la liberación de un 

pensamiento original en América Latina, un espacio que se genere una retroalimentación 

de conocimiento y de relaciones interculturales para crear estrategias para la 

reconstrucción del país, desde la justicia social, la justicia ambiental y el desarrollo 

sustentable. 

Con los antecedentes de una diversidad filosófica y política se conforma con peso 

histórico la unión de una biodiversidad natural, cultural como idea motora para la 

democratización, de la cultura, de la educación de la política y de la vida. 

Pensar en sustentabilidad ambiental, es comenzar a relacionar equidad y sustentabilidad 

como técnica de afrontar con las desigualdades sociales y malas distribuciones en lo 

territorial fundado sobre los potenciales de la naturaleza y sus diversidades. 

Una producción sustentable en relación con tecnologías sustentables deberá estar               
estrechamente asociada a un consumo sustentable. El hecho de que los patrones 
de consumo sean más sustentables y equitativos repercutirá en la disminución de 
la pobreza desde la perspectiva social y mejorarán las condiciones ambientales 
desde una visión ecologista, ya que se reducirán los niveles de contaminación y 
daños irreparables a los ecosistemas por erosión, desertificación, 
sobreexplotación. (Galano, 2003, p. 14)  
 

Para tener un proceso de cambio debería de tenerse en cuenta el ecosistema, la 

demografía, y las estructuras políticas que son las que asumen e imponen distintas 

perspectivas a favor de la preservación del planeta de manera que se pueda garantizar la 

sustentabilidad de los ecosistemas, que es donde permanece la economía global. 

Teniendo siempre presente el concepto de sustentabilidad ambiental se hacen 

formulaciones de las necesidades humanas culturalmente, sin tener diferencias de sus 

determinaciones entre los países que se categorizan como centro de sistemas 

económicos por la alta industrialización, con los países que se encuentran a la periferia 

de estos. 
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De igual forma se hace con las necesidades humanas y deseos de los consumidores 

(consumo que varía con la determinación cultural) satisfaciendo la mayor parte del 

consumo con la lógica de un desarrollo sustentable. Eso traería re organización de 

actividades económicas y tecnologías compatibles con el ambiente, unificando de manera 

equilibrada los aspectos sociales y naturales de cada ubicación demográfica, creando 

subsistencia ecológica de resultados que aportan a la producción de una economía. 

La construcción de una globalización ecológica donde prevalece la sustentabilidad, 

asumiendo la política ambiental desde un punto más industrial, hará que los recursos 

naturales tengas mejor productividad y se promueva un pensamiento ambiental entre las 

relaciones políticas, sociales y culturales. 

 

1.1. Construcción de una idea ambiental 

Históricamente la construcción de una idea de ambiente tiene en definición varias 

inclinaciones. En su orden, una de ellas perteneciente a la ciencia donde surgen las 

ciencias ambientales, que pueden conceptualizarse como las que analizan la complejidad 

evolutiva de los objetos naturales relacionados entre la física y la biología. 

La segunda inclinación pertenece a la ecología, que asume como dispositivo científico 

hegemónico con la interpretación de relaciones entre la sociedad y sus entornos 

naturales, todo esto siempre con referencias determinadas en el campo ambiental. 

La tercera inclinación hace parte de los procesos históricos de carácter ambiental, como 

en manifestaciones de propuestas más filosóficas que simplifican esfuerzos en las 

distintas alternativas para construir referente a la sociedad y la naturaleza. 

Y como última inclinación, la crítica ambiental de la economía que trabaja entre los 

conceptos de valor, espacio, flujo y recurso. 

Las revisiones ambientalistas se rigen bajo un estudio de planificación territorial y 

económica de región, con enfoques en sistemas de asentamientos donde permiten, 
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mayor precisión en el margen de componentes sociales y naturales, sin excluir los 

balances y estudios de materia y energía. 

Los estudios provenientes de la huella ecológica, establecen una medida ambiental 

racional de un asentamiento urbano analizando que el esparcimiento territorial sea 

equitativo con la demanda de recursos naturales dados por el lugar. (Global Footprint 

Network, 2014) 

Para lograr tener una noción de sustentabilidad se realizan controles de procesos que se 

pueden obtener a través de distintos indicadores de manera que su correcta utilización 

detecte lo indeseable y ayude a tomar las decisiones acertadas. El desarrollo de los 

controles de procesos debe tomar la vía clásica de análisis teniendo en cuenta las 

inclinaciones nombradas anteriormente referentes al ambiente. 

Dentro de este contexto se introduce el término de re diseño, que implica tomar en cuenta 

lo natural del entorno con una mirada objetiva en los paisajes cotidianos. El arquitecto 

Roberto Fernández, en el capítulo de critica ambiental del proyecto, del libro arquitectura 

y ciudad, (Fernandez, 2003) toma como concepto el análisis del diseñador Ezio Manzini 

donde propone consideraciones dentro de los procesos de cambio tecnológico, divididos 

entre la innovación tecnológica y la innovación cultural, lo que denomina los factores de 

cambio de producción y consumo. 

Para llevarlos a cabo toma la innovación cultural (C) y la innovación tecnológica (T) como 

variantes, donde la suficiencia, la eficacia y la eficiencia, crean el desarrollo racional y 

equitativo para un desarrollo de idea ambiental en cualquier parte urbana. 

El diseño y disposición de estos campos depende de la adaptación precisa de cada 

escenario existente, con planteamientos de soluciones sustentables ante la innovación 

cultural, tecnológica y ambiental.  

Iniciando desde el desarrollo del concepto de sustentabilidad, según E. Mezini, se debe 

organizar prácticas proyectuales de diseño, teniendo en cuenta los precedentes que 

siguen el modelo de la construcción sustentable. 
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La calidad constructiva, que sea de carácter simple, desmontable entre sus partes, que 

sea adaptable entre si y de un mantenimiento productivo. 

Calidad de materiales a tenerse en cuenta, deben de tener características de, ligereza, 

durabilidad, tener en cuenta que sea reciclable y biodegradable. 

Calidad prestacional donde se atribuye al éxito al contar con, eficiencia, multiusos, 

atributos de eficacia que procura productos y servicios de baja intensidad material. 

Con el avance de los saberes ambientales y los dispositivos de control en la planificación 

urbana, pueden evitarse decadencias en el ciclo histórico y la consolidación actual de la 

modernización. 

Existen impactos negativos que se asocian con los sistemas y servicios urbanos (p.ej. 

agua potable, saneamiento, transporte y público) que se saturan cada vez más debido al 

crecimiento demográfico, comercial e industrial y un mal desarrollo urbano. 

Los recursos naturales son indispensables para el desarrollo económico de las ciudades 

y de futuras generaciones, pero constantemente hay un mal uso de estos lo que hace 

que a nivel de capital aumente constantemente el impacto de las ciudades sobre los al 

margen de sus fronteras. Es más, en la mayoría de áreas urbanas se encuentran 

excesos de sus propios desechos y los conlleva a una asfixia por la ineficiencia de control 

de la contaminación y manejo de sus propios desechos, asfixiados por sus propias 

emisiones como resultado de prácticas inadecuadas. 

 

1.2. La huella ecológica 

La huella ecológica (Global Footprint Network) se consolidad como un indicador se define 

por la demanda de recursos biológicos a nivel mundial que es capaz de producir el 

planeta durante un año calendario. 

El INTI (instituto nacional de tecnología industrial) del ministerio de industria del gobierno 

de la nación, se incorporó como miembro pleno en representación de Argentina a la red 

global de medición de la huella ecológica 
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Para estimar se consideran todas las demandas de los bio recursos unificándola como 

una sola unidad que se denomina hectárea global (gHa) hipotéticamente donde incluya 

superficie de las áreas utilizadas para cultivos agrícolas, pastoreo, recursos pesqueros, 

maderas, pulpas y fibras, también por las áreas en bosques para absorber el exceso de 

dióxido de carbono en la atmósfera y, finalmente, las áreas ocupadas directamente por 

asentamientos humanos directos como ciudades, industrias, rellenos sanitarios, espejos 

de agua artificiales y rutas, entre otros. 

También se tiene en cuenta  la biocapacidad, es decir, la capacidad de un área específica 

biológicamente productiva para generar un abastecimiento regular de recursos 

renovables y de absorber los desechos resultantes de su consumo.  

La huella ecológica se consolida como indicador de sostenibilidad a nivel internacional. 

En el contexto económico, existe desde hace tiempo un indicador aceptado y utilizado 

mundialmente: el Producto Interior Bruto (PIB).  

Este indicador de sostenibilidad, integra los impactos que ejerce una sociedad sobre su 

entorno, considerando los recursos necesarios como los residuos que generan los 

excesos de consumo en una comunidad. 

Los aspectos que se tienen en cuenta para realizar el cálculo son, independientemente 

de un tipo de tecnología utilizada, producir materiales provenientes de sistemas 

ecológicos como también la utilización de la energía directa del sol. 

Sistemas ecológicos para absorber los residuos generados durante el proceso de 

producción de los espacios ocupados con infraestructuras, viviendas, equipamientos 

reduciendo así las superficies de ecosistemas productivos. 

Aunque este indicador integra múltiples impactos, hay que tener en cuenta el impacto 

ambiental real que es de carácter cualitativo, como las contaminaciones del suelo, del 

agua, y la atmosférica a excepción del CO2, la erosión, la pérdida de biodiversidad o la 

degradación del paisaje. 
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Se asume que las prácticas en los sectores agrícolas, ganaderos y forestales son 

sostenibles, es decir, que la productividad del suelo no disminuye con el tiempo. 

No se tiene en consideración el impacto asociado al uso del agua, a excepción de la 

ocupación directa del suelo por embalses e infraestructuras hidráulicas y la energía 

asociada a la gestión del ciclo del agua. 

1.2.1. La huella ecológica nacional Argentina 

Según en la publicación diario CTA en octubre 2003-11-10, escrita por el Prof. Carlos 

Galano, director de carrera de especialización en educación Ambiental para el desarrollo 

Sustentable. Los datos presentados sobre Argentina reflejan que la biocapacidad total del 

país es de 7.5 gHa por persona, ocupando el noveno lugar a nivel mundial, con el 2.5% 

de la biocapacidad total. La huella ecológica nacional se estima en 2.6 gHa por persona, 

representada en un 31% por la huella de cultivos y un 29% de área boscosa necesaria 

para absorber el dióxido de carbono emitido. Estos porcentajes señalan que la huella 

ecológica nacional alcanza en un 35% de la biocapacidad, por ende financia 

ecológicamente a aquellos países que se encuentran en déficit. 

Según el INTI el país hasta el momento el país dispone de mediciones a escala nacional 

que permiten conocer el valor de intercambio de recursos ecológicos entre las distintas 

regiones. Es decir que los datos presentados se refieren a datos calculados a escala 

nacional con el objetivo de medir la huella ecológica y la bio capacidad Argentina. 

De continuar con el manejo actual del patrón de apropiación de los recursos naturales, el 

aumento de las emisiones de dióxido de carbono y reducción de los desagües de 

absorción, la desigual forma de consumo de recursos y aumento en la generación de 

residuos sin reciclado, no será posible la sustentabilidad de la población humana ni se 

podrá asegurar el reciclado total de sus recursos a través de sus ciclos de largo plazo. Su 

dimensión de daño actual es muy alta y crece paralelamente del control desmedido del 

crecimiento natal. 
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1.3. La idea de ciudad 

La arquitectura y el urbanismo hacen parte del conocimiento al momento de proyectar. 

Estas cualidades no quedan exentas de los usos de los tiempos post modernos. 

“Es la disolución de la idea clásica de ciudad    o, por tanto, el desemboque en una 

situación de pos urbanidad” (Fernandez, 2003, p. 7) 

La concepción histórica de la idea de la ciudad está vinculada con el desarrollo de los 

conceptos relacionados entre sí de ciudad y desarrollo urbano teniendo en cuenta los 

temas emergentes como los límites, el entorno y el ambiente. 

Desde la perspectiva de pensar y actuar, para la idealización de futuras ciudades, implica 

hacerse cargo de las huellas de su memoria para poder proyectar una ciudad más 

inclusiva, equitativa, mayor accesibilidad y movilidad de manera estructurada que forme 

espacios públicos de calidad. 

Para desarrollar áreas que den oportunidad a un avance sustentable para sí mismas, hay 

que tener en cuenta, la ubicación de las áreas urbanas que sean potenciales para el 

aprovechamiento de flujos, energías y condiciones de paisaje. 

Por eso hay que generar estrategias a ambientales, sociales y culturales que contribuyan 

entre sí. Hay distintos factores para tener presentes, como la proyección de todos los 

espacios públicos, pasivos y no pasivos. 

Estrategias para el transporte y la movilidad urbana con factor de carácter ambiental y 

ambiente urbano. Se trataría de producir mejoramiento a los factores de impacto, como 

puntos de intercambio, cruces, espacios ya conceptualizados e intervenidos con obras de 

carácter histórico y posibilidad de futuras modificaciones en los sistemas de transporte. 

Generar alternativas para espacios comerciales, equipamientos concentrados como lo 

son los centros comerciales, equipamientos precarios donde se consolidan las ventas 

ambulantes. Con la mejora del comercio vinculando  intercambios populares y en la 

relación de espacios nómadas y de equipos transitorios. Re valoración de las áreas socio 
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culturales para recrear aspectos de proporción entre los trabajos artesanales y los de 

venta directa. 

La proyección de micro espacios públicos es muy importante, porque es la identificación 

de los tejidos urbanos que pueden ser utilizados como públicos, orden funcional, paisaje 

o intervenir de maneras mixtas logrando su total aprovechamiento. 

En la ciudad existe un concepto de reciclaje en viviendas u obras constructivas de otro 

tipo. El objetivo es la recuperación y revitalización de actividades complejas del habitar, 

teniendo en cuenta las referencias morfológicas y funcionales que se logren reconocer. 

Se trata de rescatar y potenciar los usos de las condiciones habitacionales sin desechar 

trabajos anteriores. 

Para las unidades de expansión periurbanas sustentables (UEPS) consiste en la 

viabilidad y conveniencia de los módulos de expansión de los perímetros urbanos para 

tener en cuenta una sustentabilidad ambiental de un ambiente frágil en los bordes de la 

cuidad. La intención es optimizar la autonomía y funcionamiento de los insumos y 

desechos dando una administración cíclica como seria en la energía y el agua y provocar 

una reducción de residuos.  

La problemática de los edificios en la cuidad radicaría en generar un cambio donde los 

términos urbanos de su entorno y a la vez de su emplazamiento sean de un nivel 

favorable para el ambiente. Lo ideal sería que se generen edificios autosustentables 

desde el momento de su proyección hasta la utilización de su materialidad constructiva.  

Con esto, se crearía un pensamiento sociocultural a favor del ambiente.  

Siguiendo con los conceptos del aprovechamiento de la energía se plantean las ideas de 

los parques lineales con distintas estrategias de manejo hídrico, sistemas de espacios 

verdes, vías de comunicación y equipamiento que abarque la necesidad del público.  

Lo ideal de una cuidad sería crear remediaciones de áreas de alto impacto ambiental, es 

decir que contengan intervenciones de recuperación en áreas naturales degradadas así 

como reactivar el uso de instalaciones como las tecnologías minero-extractivas de alto 
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impacto, identificar las áreas que tengan canteras, excavaciones o intervenciones de 

áreas industriales en el medio ambiente.  

 Al hacer un aprovechamiento de los materiales se crean tecnologías de reciclaje con 

nuevos procedimientos que genere materiales constructivos a nivel regional, es decir, 

generar que el propio entorno responda a la demanda de la proyección de una cuidad.  

Con el reaprovechamiento de materiales habría que tener en cuenta que las ciudades 

están llenas de construcciones en desuso como depósitos, fábricas o portuarios que al 

tener un conocimiento previo a cerca de la rehabilitación de los mismos podrían ser 

aprovechados como materia prima. Es decir elementos casi naturales provenientes de la 

misma cuidad con sus opciones de energía y espacios disponibles depende su ubicación.  

En la cuidad también podrían pensarse núcleos ejemplares de unidades micro 

productivas urbanas de modo sustentable para grupos habitacionales. Por ejemplo, la 

creación de un nuevo vecindario que también pueda pensarse como uso de taller-

vivienda.  

Como alternativas proyectuales, sería de gran importancia desarrollar el uso potencial de 

áreas de patrimonio optimizando el valor del patrimonio a partir del reciclaje.  

 

1.3.1. Componentes proyectuales: Social y natural 

La crítica ambiental en los proyectos postmodernos ya es vista como una especie de 

triunfo de lo tecno-social ya que se le hizo frente a determinados equilibrios racionales 

entre la sociedad y la naturaleza. Si bien la necesidad de desarrollo del movimiento 

moderno es evidente por lo que abarca su historia en la primera mitad del siglo XX 

trayendo con ello un alineamiento de la arquitectura vanguardista con la innovación en el 

tecnología. El uso desenfrenado de los materiales y energías y la expansión infinita de las 

ciudades metropolitanas con sus desbordes territoriales son aspectos frágiles referentes 

a los soportes del ecosistema.  
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La tendencia a relacionar la novedad con lo estético puede introducir golpes de 

cualidades desmedidas de carácter tecnológico como la altura de las estructuras, las 

luces, el uso del acero y las alineaciones livianas y resistentes.  

El apego a la novedad tecnológica crea la posibilidad de ambientes artificiales donde no 

se controla el uso y se va al extremo generando emergencias tecno-ambientales. Sin 

embargo, no quiere decir que la modernidad esté en contra del ambiente, es solo que su 

falta de conocimiento ante la generación de materiales constructivos, reciclaje y 

aprovechamiento bioclimático, no está siendo una potencia de globalización sustentable.  

Como conclusión de la crisis de sustentabilidad iniciada históricamente por las 

globalizaciones económicas e industriales, deberían de generar un cambio en el 

replanteamiento de usos de sus materias primas, aprovechamiento de recursos y 

estudios de manejos de la zona urbana que sea amigable con el medio ambiente. 

Ser conscientes de las circunstancias actuales de cambio climático, la naturaleza no 

renovable y la contaminación del aire. Es por eso que a partir de una mirada proyectual 

en el diseño sustentable con aplicaciones de la arquitectura bioclimática se puede 

generar un nuevo pensamiento a la hora de conformar una sociedad y habitar una 

cuidad. Entonces, si realmente las empresas globales y microempresas se interesaran 

por el uso total y aprovechamiento de los materiales naturales, el reciclaje de ellos y la 

cantidad de opciones de abastecimientos de distintos productos de consumo masivo en 

el mundo, la crisis generada por la globalización disminuiría en un alto porcentaje. Es 

cuestión de generar un pensamiento sustentable al ambiente y hacer más eficaz la 

utilización de los recursos. 
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Capítulo 2: Desarrollo de un diseñador de interiores en el diseño sustentable 

Hoy por hoy la crisis energética es un tema inevitable de ser analizado e investigado 

desde el diseño arquitectónico y diseño interior. Teniendo en cuenta que el desarrollo 

sostenible es la manera de dar equilibrio al manejo del planeta en tres ámbitos; 

ambiental, social y económico. Ya que se tiene consciencia de que ningún recurso 

renovable se deberá utilizar a un ritmo superior al de su generación, ningún contaminante 

deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o 

absorbido por el medio ambiente y ningún recurso no renovable deberá utilizarse a mayor 

velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable aplicado de manera 

sostenible. 

Entendiéndolo desde ese ámbito, el diseño arquitectónico como el diseño interior, incita a 

investigar y reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con el hábitat del hombre; su 

relación con el ambiente; su incidencia política y económica; y su manifestación a nivel 

constructivo como solución cultural a la necesidad de respuestas arquitectónicas.  

Esta problemática puede ser analizada desde lo socio antropológico donde se entiende al 

ser humano como un individuo activo, pensando siempre en su integridad. 

En la búsqueda de una disciplina proyectual con capacidad de crear el espacio interior y 

exterior con la manipulación volumétrica y superficial, surge el diseño de interiores a partir 

de la relación formal con el ser humano. 

El diseño crea una práctica creativa donde analiza los espacios, los proyecta y establece 

de modo constructivo una comunicación con las personas. 

No se debe tratar de un modo comparativo con la decoración, ya que el interiorista tiene 

la formación profesional para tratar la parte psicológica reflejada en el diseño interior, 

tanto como la psicología ambiental y manejo arquitectónico en su relación dimensional y 

sensorial con las personas. 

Desde el uso de distintos elementos, las normas básicas para diseñar, las diferentes 

técnicas constructivas, los elementos estéticos, relación ambiental, tendencia socio-
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económica y otros aspectos en variación se da partido a crear un habitad para las 

personas. 

Para ello hay que contextualizar es decir tener en cuenta el entorno de cada envolvente, 

tanto en relación a una estructura existente, la semejanza de sus formas, aberturas, 

colores, materiales entre otros. Como los contextos sociológicos, regionales, culturales e 

históricos. 

Con el desarrollo y aplicaciones de las nuevas tecnologías en materiales, existen nuevas 

vías de apliques constructivos con recursos renovables, que ayudan a la conservación 

del medio ambiente ante la demanda y explotación de los recursos no renovables. Es por 

eso que el desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a la sociedad adquirir 

compromisos y responsabilidades al aplicar mecanismos económicos, políticos, 

ambientales y sociales, en las pautas de consumo que determinan la calidad de vida. 

La sustentabilidad requiere manejar equitativamente los recursos naturales, humanos, 

sociales, económicos y tecnológicos, con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida 

para la población y, al mismo tiempo tener un conocimiento, para saber dar un buen uso 

y manejo de las nuevas posibilidades de diseñar con materiales alternos a los comunes. 

El promover nuevas visiones en el diseño de manera sustentable, crea una nueva 

posibilidad de cambio ante un mejor uso de los recursos. No sólo ante nuevos proyectos, 

sino de tener la capacidad y comprensión de saber reutilizar los materiales, el reciclaje de 

mobiliario y el de cualquier tipo de inmueble.  

Todo esto se debe complementar entre sí y aplicar desde el modo profesional para  

conseguir un cambio mental y material ante la recuperación de los recursos y el impacto 

de crisis ambiental. 

Para generar un cambio debe haber una integración entre el hábitat del ser humano y el 

medio ambiente, como el mejoramiento de las industrias de trabajo. De otra manera, lo 

único que se logrará es conseguir una rápida extinción de los recursos y, lentamente de 

la vida. 
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Para desarrollar un proyecto se parte con el análisis e investigación del espacio dado, se 

inicia el proceso de documentación de obra entre contratos, tasaciones, preparación de 

presupuestos, horarios de trabajo entre los diferentes gremios y demás tareas. 

Consecutivamente la disposición proyectual del mobiliario crea una perspectiva mucho 

más real del espacio, contando con distintas posibilidades de distribución y desarrollo 

objetivo. 

La elaboración de la documentación constructiva surge en contextualizar todo lo 

proyectado en planos específicos. Principalmente evaluar la locación del terreno donde 

estará dispuesto el proyecto, para especificar los elementos que sean o no viables de 

manera estructural y constructiva, a su vez un estudio sísmico que confirme que se 

puede proceder sin peligro alguno. Los documentos se deben confirmar de manera que 

sean firmados y sellados por un profesional que se haga responsable de todo esto para 

cumplir con los requisitos jurídicos y códigos oficiales. 

Es una de las principales investigaciones para el interiorista ya que de esta forma puede 

adquirir o ampliar el conocimiento de una memoria conceptual general que cubra todos 

los aspectos de emplazamiento y de estudio bioclimático. Todo esto para poder iniciar los 

lineamentos generales del diseño.  

La continuación de la elaboración de documentos constructivos da paso a la localización 

de la fuente de energía, sistemas de comunicación y desagües municipales en caso de 

contar con estos. 

Con la elaboración completa de la planimetría se tienen detalles y especificaciones, 

donde el interiorista puede ilustrar todos los elementos de concepto del diseño y 

funcionalidad desde su parte interna hasta la externa con materialidad y organización 

estructural. 

Se investiga el uso de materiales naturales tierra, madera, piedra, paja, etc. en el diseño 

y construcción de objetos arquitectónicos. El accionar provechoso no solo por las 

propiedades constructivas o estéticas, sino por la conservación y cuidado del medio 
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ambiente. Lo que hace comprender la importancia de tener presente la organización 

biológica y climática de cada sitio, entendiendo sus relaciones de manera consciente. 

Se estudian las distintas ramas del diseño sustentable y la bio-construcción como guías 

para el diseño arquitectónico actual, adquiriendo como técnicas constructivas y 

materiales naturales con los aprovechamientos estructurales, energéticos y estéticos en 

función de zonas geográficas y climáticas determinadas.  

Se origina economía en recursos y eficiencia energética con el máximo beneficio de las 

propiedades de los materiales y la aplicación de conceptos bio-climáticos. Se demuestra 

que el diseño de interiores puede ser sustentable y ecológico sin perder cuestiones de 

funcionalidad y habitabilidad, siempre adaptable a nuevas conceptos estéticos y 

basándose en la  selección de los distintos materiales para la parte proyectual. 

Basado a nivel nacional es importante tener en cuenta los distintos desarrollos regionales 

y culturales según los emplazamientos dados. Lo ideal es que los proyectos proporcionen 

viviendas sustentables y autónomas, con materiales autóctonos, de autoabastecimiento 

energético y llevando a cabo una reutilización de los desechos producidos. 

Una investigación del 05 de abril de 2010 de la facultad de Ingeniería de la Universidad 

Nacional de Cuyo revelo un problema acerca de las grandes ciudades; el de los residuos 

de la construcción. Con el incremento del sector inmobiliario en edificios y grandes obras 

en general, crean un pro y una contra. Es por causa de que el sector de la construcción 

no realiza la separación de residuos, ni gestionar los residuos peligrosos como tales. 

Este es el apuntador que llevó a la ingeniera Irma Mercante (2008) a analizar la 

problemática generada por la contaminación de residuos constructivos, ya que 

prácticamente el 100% se destina a eliminación por derrame incontrolado. Por eso 

explica que es preciso adoptar tecnologías limpias que minimicen la generación de 

residuos y produzcan los mismos edificios, o mejores, con menos materias primas y 

menor consumo energético 
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Las estadísticas mostraron que el 80% de los residuos son inertes, es decir, hormigón, 

ladrillos, tejas, revestimientos cerámicos y pétreos, mientras que el resto son metales, 

maderas y papel. Y sin embargo la relación con los residuos sólidos municipales que se 

presentan es de bajo riesgo para la salud humana y el ambiente, no deja de 

transformarse en un problema a la hora manejar el destino final de los residuos, por el 

gran volumen de estos ya que trae consecuencias de los costos de transportes y los 

espacios demandantes de cada uno.  

La ingeniera Irma Mercante (2010), aclara que de los residuos debe considerarse una 

fracción de esto con contenido peligroso, como sustancias inflamables, tóxicas, 

corrosivas, irritantes, cancerígenas que habrá que gestionar adecuadamente a fin de 

prevenir daños ambientales 

En resultado general se hace indispensable, tener una mirada crítica que analice sus 

orígenes y consecuencias, para finalmente abordar propuestas que indaguen en el uso 

de materiales tradicionales naturales y nuevas tecnologías, que posibiliten el desarrollo 

de una arquitectura sustentable, obteniendo menor impacto ambiental y ahorro de 

energético. 

En estos términos, es necesario un cambio de actitud respecto a la manera de afrontar la 

profesión. El proceso de diseño en un edificio pensado en función del entorno que lo 

rodea no significa una visión paisajística, sino que se trata de una decisión comprometida 

como profesionales de crear una arquitectura realmente integrada al medio natural.  

Esto requiere de la utilización estratégica y consciente de los materiales existentes en el 

sitio y las técnicas constructivas adecuadas según la situación geográfica, climática y 

topográfica. Proyectar en este sentido, difiere mucho del método convencional de 

concebir la arquitectura; es por esto que el arquitecto y diseñador son los principales 

creadores de este proceso y deben, necesariamente, tener una actitud comprometida, 

donde el material es el punto de partida; sobre todo en este caso el ingenio del diseñador 

radica en saber emplearlo de la forma apropiada.  
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Por lo expuesto, este proyecto de creación y expresión busca mostrar diferentes 

posibilidades constructivas y materiales sustentables de ser utilizados en el desarrollo de 

la arquitectura, para que logre estar en plena armonía con el medio que la contiene, así 

como también proveer a quienes la habitan del confort y bienestar necesario para su vida. 

 

2.1. Aporte desde el diseño bioclimático 

La experiencia climática y la reducción de los materiales no renovables en el que se 

maneja comúnmente el campo de la construcción y el diseño que da entorno al hombre, 

en una de las industrias más peligrosas para el medio ambiente y desarrollo de sus 

habitantes. 

Los encargados del control de crecimiento de la ciudad y sistema urbano no se 

preocupan por una interacción entre el humano y el medio ambiente. Esto significa que 

con el crecimiento de la demanda en la construcción se proyecta por masas en lugares 

concentrados dejando de lado las características climáticas, mejoras en el diseño y 

consideración de reciclaje en el mobiliario. 

Se deben de generar unas nuevas pautas de desarrollo a partir de lo que necesita la 

sociedad. Con el surgimiento de una nueva arquitectura y forma de diseñar se puede 

conseguir la unificación del sol, la tierra, el aire y el agua de modo armonioso con la vida 

y tecnología, para la relación del ser humano con el medio ambiente. 

El estudio bioclimático en un proyecto ayuda a lograr un mejor entendimiento entre la 

locación y futura supervivencia ante su existencia y uso dado por los usuarios. La 

aplicación desde el diseño de interiores se basa en el estudio y la importancia dada en 

cada espacio a crear.  

Con las ventajas de tener un conocimiento sobre el emplazamiento y sus características 

bioclimáticas, se puede disponer a lograr un mejoramiento en el aprovechamiento del 

agua y la energía sustentable como la eólica o la solar. Eso lleva a analizar cada área y 

diseño para un mejor aprovechamiento de la iluminación y conservación de energía en 
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cada lugar. Así mismo, existen diferentes formas de solucionar y reducir el consumo ante 

las variantes climáticas con el aplique de distintas materialidades o creaciones 

mobiliarias. Estas ayudarán  a tener un beneficio en conservación de energía natural 

según lo demande su uso. 

La inserción de los estudios bioclimáticos desde el diseño de interiores y la arquitectura, 

se determinan diferentes pautas y estrategias donde surge un proyecto sobre una nueva 

construcción a partir de una conciencia con el medio ambiente. Leadership in energy and 

environmental design (LEED) Lo que significa que el campo de la construcción y el 

diseño necesitan estar en la vanguardia de la tecnología ecológica.  

Es un área de especialidad que continuamente va creciendo y evolucionando con la 

demanda demográfica, con soluciones para mejorar el entorno de vivienda de la 

población, teniendo en cuenta todos los problemas ambientales que actualmente existen 

en el cambio climático y con este la explotación y agotamiento de los recursos naturales 

no renovables. 

LEED es una conciencia de la habilidad y manejo de los espacios interiores y exteriores 

que están en relación con la vida de las personas. El diseño de interiores se convierte 

también en una herramienta importante de apoyo en la construcción y diseño sustentable. 

LEED es básicamente la tercera parte  de un programa de certificado. Es aceptado 

internacionalmente para el desarrollo de diseño y operaciones constructivas de nivel 

ecológico. Esto asegura edificios, construcciones y diseños ambientalmente compatibles 

con el desarrollo de las personas es aspectos generales de su vida cotidiana. 

En la actualidad el mercado de edificios de alta tecnología ecológica e inmuebles 

reciclados tienen una prioridad en el mercado, tanto en alquiler como en adquisición que 

los inmuebles comunes. Tendencia que puede afectar a la población dedicada a la 

inversión. 

El suministro de materiales y altas tecnología aún no está a la altura de la demanda 

comercial, pero no quiere decir que no se trabajando en un cambio de creación de 
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perspectiva hacia la construcción sustentable. La sostenibilidad en aspectos como la 

iluminación eficiente, el bajo consumo en accesorios de plomería y suministro, retención y 

recuperación de agua entre los principales, son filtros que LEED tiene en cuenta para 

generar más puntos en el certificado al adquirir la especialidad. 

El reciclaje en la materialidad constructiva y energía eficiente, son aplicaciones 

importantes para la política del cambio climático en el mundo. Se han hecho 

investigaciones respecto a los recursos naturales dando como resultados agotamiento de 

estos y ningún tipo de recuperación. La alarma crece en la industria de la construcción y 

el diseño, creando una nueva mirada a las distintas alternativas de los materiales y estilos 

tradicionales para construir y diseñar. 

Las legislaciones que están siendo creadas hoy en día respecto a la construcción, no 

incluye solamente la zonificación, si no que va más allá en un estudio que ayude a 

mejorar el impacto ambiental para una nueva construcción. El certificado LEED para las 

nuevas construcciones y energías alternativas está dando un puesto en el mercado para 

los futuros proyectos. Ya la importancia no está siendo dada para la belleza de los 

edificios, si no para la construcción eficiente y sustentable del habitad de cada usuario sin 

afectar el medio ambiente. 

El trabajo de diseño pasivo e interés tecnológico en la ecología estimula el crecimiento 

del mercado, abriendo puertas a nuevos negocios relacionados, dando una continuidad a 

la creación e investigación de nuevas tecnologías y materiales renovables que ayuden a 

la conservación de los recursos. 

En conclusión las ventajas de construir con determinadas estrategias en relación a los 

datos climáticos y nuevas tecnologías ecológicas, bajo el certificado LEED son una mayor 

ocupación y apreciación de los usuarios que las construcciones que lo carecen. Mayor 

rentabilidad por mt2 y a su vez mayor demanda en el mercado. 

2.2. Inclusión de la sustentabilidad en materiales constructivos 
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En muchos países la cantidad de residuos de la construcción supera a los residuos 

sólidos urbanos. En Argentina no existe legislación específica sobre la clasificación, 

gestión y vertido de este tipo de residuos y sólo algunos municipios han legislado sobre el 

tema. Es por eso que ya se está advirtiendo que las actividades que se llevan a cabo con 

los residuos y los mismos materiales de uso común en la construcción están trayendo 

daños masivos definitivos. (Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de ingenieria, 2010, 

p. 6) Los efectos nocivos son: la contaminación superficial del agua y del suelo, 

emisiones de sulfuro al aire, modificación de las condiciones para la flora y la fauna, 

degradación del paisaje, devaluación de propiedades, costos de limpieza, ocupación de 

la vía pública. 

Se propone con el uso de los residuos que las empresas deberían prever, durante la fase 

de planificación de la obra de construcción, las actividades y los costos económicos en 

las diferentes etapas del proceso en la gestión de residuos. Es decir, “conocer la cantidad 

de residuos que se producirán, sus posibilidades de valorización y el modo de realizar 

una gestión eficiente” (Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de ingenieria, 2010) 

En los malos manejos de los materiales constructivos se llevan a cabo deforestaciones 

de montañas como por ejemplo para extraer el  hierro y hacer varillas, se agotan los 

cerros para obtener sílice, hierro y oxido de aluminio para producir cemento y cal. La 

tierra se adquiere para hacer tabiques y se destruyen bosques completos para hacer 

cimbra, casas o muebles. Estadísticamente según la Universidad Nacional del Cuyu, el 

50% los materiales que se proveen para la construcción provienen de la corteza terrestre. 

Con esto el hombre comenzó a utilizar materiales naturales del sitio para construir sus 

espacios de hábitat. Esta actividad se potencializó con la revolución industrial ya que se 

podían hacer más cosas en menos tiempo con procesos simplificados. De igual forma, el 

consumismo creció y con ello la deforestación. 

Durante los procesos de extracción de minerales se produce un desprendimiento de 

componentes contaminantes, por ejemplo, para la producción del cemento convencional 
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se ocasionan problemáticas ambientales como la erosión de canteras es decir la 

intervención de minas a cielo abierto, donde el solo hecho de manipularlas, promueven la 

eliminación de elementos naturales, como árboles, vegetación teniendo esta tal vez la 

posibilidad de no volver a restaurarse.  

Al ser estas dadas a cielo abierto la gran cantidad de polvo provocados por la obtención 

de minerales resultan siendo componentes contaminantes en el aire, como el: monóxido 

de carbono, monóxido de nitrógeno, dióxido de azufre entre otras partículas muy finas, 

dependiendo de los materiales y combustibles empleados para su manipulación.  

Existen proyectos ya efectuados con  tecnologías aplicadas en plásticos reciclados para 

la fabricación de elementos constructivos. El trabajo muestra los resultados de una 

investigación llevada a cabo en el Centro Experimental de la Vivienda Económica de 

Córdoba -CEVE, (Gaggino Rosana, 2007) en la cual se han desarrollado elementos 

constructivos elaborados con plásticos reciclados. Estos elementos son ladrillos, bloques 

y placas que se utilizan como cerramiento lateral no portante en viviendas económicas.  

La materia prima principal para su elaboración, el plástico, proviene de envases 

descartables de bebidas (residuo pos consumo) y de envoltorios de alimentos (residuo de 

fábrica por defectos de espesor o entintado).  

Su procedimiento de elaboración es similar al de un hormigón común, reemplazando los 

áridos pétreos por los plásticos triturados. Con ladrillos de las siguientes medidas: ladrillo: 

5,5 cm. x 26,2 cm. x 12,5 cm. Ver figura 1. Bloque: 20 cm. x 20,5 cm. x 40 cm. Ver 

figura 2. Placa de ladrillos: 240 cm. x 28 cm. x 5,6 cm. Ver figura 3. 

El procedimiento de elaboración de los mampuestos es similar al de los bloques de 

mortero de cemento, reemplazando la arena gruesa por los plásticos triturados. 

Los plásticos que se utilizan son, PET polietilen tereftalato, procedentes de envases 

descartables de bebidas de residuo post consumo; PE polietileno, BOPP polipropileno 

biorientado y PVC cloruro de polivinilo, estos últimos procedentes de envoltorios de 

alimentos, residuos de fábrica por problemas de espesor o entintado. 
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El ligante que se utiliza es cemento Pórtland común. En el agua de mezclado se 

incorporan aditivos químicos que mejoran las propiedades técnicas. 

La máquina que se utiliza para la postura de los mampuestos es una bloquera como la 

que se emplea para bloques de mortero de cemento, con un molde adaptado en el caso 

de la fabricación de ladrillos. 

Luego de la postura, se dejan en reposo los mampuestos durante un día y se los moviliza 

hasta una pileta de curado con agua, en donde permanecen diez días. Después de este 

tiempo, se los retira y pueden ser almacenados en pilas a cubierto. A los 28 días de 

haber sido elaborados pueden ser llevados a obra para su uso en mamposterías de 

elevación, o en el caso de los ladrillos, para fabricar placas. 

Las mismas deben ser revocadas con mortero común de albañilería, revoque grueso y 

fino, para evitar su deterioro a la intemperie. 

Permeabilidad al vapor de agua, es similar a la del hormigón con agregado pétreo, entre 

1,76 y 3,81 x 10 -2 ± 4% g/mhkPa. 

Resistencia acústica, es de 41 db, en el caso de un muro de 0,15 m. de espesor 

construido con ladrillos de PET reciclado revocado de ambos lados, similar a la de un 

muro del mismo espesor construido con ladrillos cerámicos 42 db. 

Comportamiento a la intemperie, son resistentes a la acción de los rayos ultravioleta y 

ciclos al-ternados de humedad, según ensayo de envejecimiento acelerado utilizando el 

método del Q.U.V Panel. 

Aptitud para el clavado y aserrado, son fáciles de clavar y aserrar, según ensayos 

preliminares realizados en el CEVE, por lo que tienen aptitud para constituir sistemas 

constructivos no modulares. 

Adherencia de revoques: Poseen buena aptitud para recibir revoques con morteros 

convencionales, por su gran rugosidad superficial. Tensión de adherencia: 0,25 MPa. 
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(Berreta Horacio, 2007, p. 3)Tienen buena resistencia al fuego, según se comprobó en 

Ensayo de propagación de Llama, del cual surge su clasificación como clase RE 2: 

Material combustible de muy baja propagación de llama. 

Las propiedades técnicas de estos elementos constructivos han sido establecidas en 

laboratorios especializados de la Universidad Nacional de Córdoba y del INTI en Capital 

Federal, República Argentina. 

Por cumplir con los requisitos establecidos por la Subsecretaría de Vivienda y Desarrollo 

Urbano de la Nación, los ladrillos y bloques con PET reciclado han obtenido el certificado 

de aptitud Técnica que permite la utilización de estos elementos constructivos en planes 

oficiales de vivienda, a partir de mayo del 2006. 

Se han construido siete prototipos experimentales con mampostería de ladrillos con 

plásticos reciclados. Son: Una oficina en planta del CEVE con ladrillos de PET reciclado. 

Los cerramientos laterales de la Planta de Recolección Diferenciada de Residuos de 

Unquillo, provincia de Córdoba, con ladrillos de PET reciclado. 

Cinco ampliaciones de viviendas y una tapia en barrios marginales de la ciudad de 

Córdoba, con ladrillos y placas de ladrillos fabricados con plásticos de envoltorios de 

alimentos reciclados. 

Comparando el costo de producción de un ladrillo con plástico reciclado con el de un 

ladrillo común de tierra cocida, se puede decir que es prácticamente igual, puesto que si 

bien en el ladrillo con plástico gran parte de la materia prima es gratuita por tratarse de un 

residuo, se debe computar el costo del triturado. 

La economía está en que por su buena aislación térmica, se pueden utilizar en 

cerramientos con un espesor menor; y que por su liviandad, se abarata en traslados y en 

cimientos. 

Por otra parte, hay un ahorro a largo plazo por la reducción de la contaminación del 

medio ambiente, mediante el reciclado de materiales de descarte. 
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En conclusión la degradación del planeta que es producida por la contaminación puede 

llegar a tener un cambio y ser revertida en gran cantidad dependiendo de la medida que 

quiera tomar la mentalidad del ser humano según su consciencia, y a su vez puede 

realizar garantías de que el sistema neutralice o digiera el impacto. 

Esta meditación es permitida para los distintos campos del quehacer humano, y 

concretamente en el tema de la construcción, del hábitat, es necesario revisar las 

tecnologías que se están usando, para lograr una mejora con sostenibilidad ambiental y 

suprimir aquellas que consumen recursos no renovables o difícilmente renovables, y de 

igual forma las que necesitan demasiada energía o producen contaminación. 
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Capítulo 3: Recursos naturales y materialidad constructiva 

Las energías que el hombre dispone en el hábitat se dividen en recursos renovables y no 

renovables, lo que indica la que las renovables tienen posibilidad de recuperación a partir 

de su propia fuente energética o una acción externa a este. 

La minería en la república argentina para el centro de estudios para la sustentabilidad, del 

Instituto de Ingeniería e Investigación Ambiental de la Universidad Nacional de San 

Martín (Nielson & Sarundiansky , 2014). Donde formulan una pregunta. 

 ¿Qué es la minería? Es la búsqueda, la extracción, el procesamiento y la 
comercialización de sustancias minerales  que existen en la corteza terrestre y 
que son indispensables para la vida humana. 

 Se estima que alrededor del 0,1% de la superficie de la tierra está dedicada a la 
actividad minera. 

 ¿Qué necesidades humanas satisface la actividad minera? 
 Son innumerables los productos esenciales para la vida moderna que utilizan total 

o parcialmente sustancias de origen mineral. 
 A modo de ejemplo observemos los que se utilizan en una casa: (Nielson & 

Sarundiansky , 2014, p. 4) 
 
Ver figura 4: Materiales provenientes de la actividad minera empleados en la vida 

cotidiana 

Lo citado anteriormente e ilustrado sería totalmente contrario a lo propuesto en este 

proyecto de grado, donde su objetivo es hacer una inclusión de materiales con nuevas 

tecnologías que sean sustentables al medio ambiente y generación de materiales 

naturales que sean de carácter renovable y obtenidos a través del reciclaje. No se debe 

tener una consideración definitiva a un uso referente a objetos, es decir, una mesada de 

cocina no necesariamente tiene que estar hecha de materiales pétreos. Ni catalogar 

estos como si fuesen la única solución de respuesta a su uso, solo para justificar la 

extracción y explotaciones de las minas a cielo abierto. No son una necesidad humana, y 

no pueden venir afirmaciones de parte de estudios realizados para organizaciones 

relacionadas con el gobierno de la nación. Por más que sea cierto que los materiales más 

comunes, son las opciones más recurrentes, es incorrecto crear justificaciones de uso 

común como si esto fuera un bien necesario. Todo por una cuestión de no crear un 
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cambio en el mal uso de las materias primas y explotación de los recursos debido a 

temas sociales, políticos, económicos y culturales. 

Según (Schumacher, 2003) el desarrollo de las energías no comienzan con las 

mercancías, si no  con la gente, la educación, cultura, organización y disciplina. De igual 

forma su ubicación habitacional, harán de estos, requisitos básicos sobre todos los 

recursos para que puedan permanecer como potenciales latentes de manera constante, 

más los que están sin descubrir. 

Las primeras energías convencionales y no convencionales se impusieron básicamente 

en la segunda revolución industrial; El petróleo, gas natural y carbón. Las segundas 

energías usualmente renovables relacionadas con las derivadas de las solares, que se 

catalogan como fuentes energéticas. 

La industria de la construcción y el diseño tiene la tarea de afrontar un cambio en las 

sociedades industrializadas, con técnicas empleadas en la producción de estos mismo 

materiales. Hasta entonces los materiales primordiales de energía eran provenientes de 

la mecánica obtenida por el hombre en la naturaleza.  

Como iniciación de la combustión se produce el fuego en vegetación, y en la actualidad 

casi el 50% de la humanidad la sigue utilizando la combustión de productos vegetales 

como una fuente principal de energía. (G.E, 2003) 

Lo que la revolución industrial supuso fue un cambio en las técnicas de producción de los 

materiales de construcción, ya que hasta ese entonces los materiales eran naturales,  

extraídos de la biosfera procedente del entorno que nos rodea, con una fabricación 

simple y adaptada a la condición climática de los territorios donde se realizan las 

edificaciones. (Cabello, 2008) 

Los resultados de los cambios radican en un aumento entre las distancias de obtención 

de las materias primas y las ubicaciones de  cada proyecto. Como resultante el 

agotamiento de los recursos naturales y el aumento de emisión de los derivados 
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contaminantes de las industrias de la construcción, como, se recalcó en el sub capítulo 

anterior  sobre la inclusión de la sustentabilidad en materiales constructivos. 

Actualmente se tiene una alta demanda en el campo de la construcción y el diseño, lo 

que trae la necesidad de recurrir y extraer las materias primas para elaborar nuevos 

materiales correspondientes a la demanda. Pero el problema no radica solo en la 

obtención de las materias primas, si no en el tratamiento de ellas, los residuos que 

producen las construcciones, las demoliciones y los costos energéticos que todo esto 

representa.  

Hay que tener en cuenta lo contraproducente que es todo esto, los millones de años que 

tardo la naturaleza para formar sus recursos y materia prima, para ser quemados, 

produciendo además la contaminación térmica del agua, el aire y todo lo que deriva de 

ello. 

La actual industria de la construcción, tanto como las nuevas generaciones productoras 

de diseño, deberían asumir la responsabilidad de generar un equilibrio, donde se plantee 

un mantenimiento ante todo lo referente con la sustentabilidad del medio ambiente. 

De no planificar cambios al respecto, principalmente en lo energético, teniendo en cuenta 

que ya se tiene un conocimiento previo del daño lento pero masivo, serian inevitables los 

cambios bruscos en el paradigma social, económico y político a nivel mundial.  

 Después de la edad media poco a poco fue aumentando la seguridad. La 
naturaleza dejo de ser algo extraño y peligroso y se convirtió en aquella fuente de 
bienes inagotables, de energías renovadoras siempre activas y de datos siempre 
inmediatos que vio en ella la edad moderna. Pero luego las relaciones con la 
naturaleza sufrieron una modificación; con el transcurso de la historia el hombre 
entró de nuevo en un ambiente  de riesgo; ahora bien, este riesgo tenía su origen 
en aquellos esfuerzos y creaciones que habían servido para vencer al primer 
riesgo, es decir, en la cultura misma. (Guardini, 2004, p. 63) 
 

Es el hombre quien domina los efectos inmediatos de la naturaleza, pero no domina los 

efectos indirectos. Saber que tiene el poder sobre las cosas, pero siendo realistas carece 

de conocimiento de este para generar un cambio. 

           A partir de ahora y para siempre, el hombre va a vivir al borde de un riesgo que 
afecta en la totalidad de su existencia y cuya intensidad ira en aumento constante. 
El hombre se encuentra de nuevo ante el caos; y esto es tanto más espantoso 
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cuanto que la mayor parte no lo ve en absoluto, pues por doquier hablan personas 
científicamente preparadas, hay maquinas en marcha y funcionan oficinas. 
(Guardini, 2004, p. 64) 

 

Es demasiado el poco interés entre las personas que pueden intervenir en los procesos 

de construcción y diseño tanto en el sector privado como público. Saber que se puede  

facilitar el uso de los materiales de construcción hechos de manera más sustentable para 

el medio ambiente o por lo menos que su extracción tenga el menor impacto ambiental, al 

igual que generar nuevas formas e ideas para el uso de materiales reciclados, con el solo 

hecho de emplear nuevas técnicas de eficiencia energética, diseño pasivo y sobre 

controlando la situación de los desechos de residuos que emite cada construcción. Se 

crearía una nueva mentalidad y cambio o al menos criterios de forma administrativa con 

una imponencia a los distintos proyectos de obra o simples generadores de ideas de 

diseño. 

Si bien se sabe que las materias primas y la elaboración de los materiales generan altos 

costos energéticos por su extracción, fabricación, utilización del transporte en las distintas 

etapas de demolición de los materiales pétreos entre otras materias primas. Lo que 

provoca que el consumo de recursos naturales se direccione a un agotamiento no 

renovable. 

Respecto al consumo de energía en los procesos de fabricación como por ejemplo en los 

metales y plásticos, se necesitan una gran cantidad de energía en su fabricación y 

justamente estos materiales hacen casi imposible su no utilización en las grandes 

construcciones. Los metales por sus usos mecánicos y en la demolición por su valor 

económico. Por otra parte los plásticos reemplazaron el plomo y al cobre con mejoras en 

rendimiento en las cañerías de alta resistencia, estabilidad en estas mismas por su pesos 

y propiedad aislantes. 

Las emisiones de clorofluorocarbonos, dioxinas y foranos que se generan en el medio 

ambiente afectan como especie de efecto invernadero en la atmosfera. 
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Los materiales que más emanan productos tóxicos, son los metales y los plásticos, sobre 

todo en la etapa de fabricación, además de estos están las pinturas  que por sus distintas 

composiciones son unos de los principales contaminantes respecto a la  emanación  de 

espacios contaminantes. 

Los impactos sobre los ecosistemas al utilizar materiales extraños ante este mismo, 

transforma la ecología con la construcción de forma desmedida donde no deja espacios 

verdes por su utilización de forma abierta. La generación de residuos produce una ruptura 

en la generación de materiales sostenibles, procesos constructivos y producciones 

limpias y sustentables para el medio ambiente. 

Todo lo mencionado pone a la luz lo difícil que resulta cambiar los actuales sistemas de 

construcción e utilización irracional de los recursos renovables, donde la utilización de 

materiales sustentables para el medio ambiente, prioridades de reciclaje, re utilización y 

recuperación de materiales, no hace más que pasar desapercibido por el constante 

capitalismo que usa a desmedida la tendencia tradicional de extracción y utilización de 

materias primas naturales. 

Los materiales de construcción y diseño inciden en el medio ambiente a lo largo de su 

ciclo de vida, desde su primera fase, catalogada como la extracción y proceso de 

materias primas, hasta el fin de su vida útil, es decir hasta que se es tratado como un 

residuo, todo esto incluyo su paso por la producción y fabricación de los materiales. El 

punto a favor y consciencia seria el uso favorable en cada situación proyectada, sea 

constructiva o como material en cualquier rama de diseño. 

La extracción y producción de materias primas conllevan las etapas más impactantes, ya 

que su obtención de rocas y minerales se lleva a cabo con los trabajos de minería a cielo 

abierto, tanto en canteras que son las explotaciones mineras para obtener los materiales 

principales rocas como: mármoles, granitos, calizas y pizarras. 
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Toda cantera tiene una vida útil, es decir la tierra no contiene un proceso renovable 

automático, lo que claramente genera un problema de carácter ambiental, simplemente 

con la destrucción y deforestación del paisaje.  

De igual forma la extracción por graveras que son yacimientos naturales de grava. 

Geológicamente pueden provenir del trasporte de las partículas en un glaciar en un o por 

las corrientes de un río, lago, corrientes subterráneas que fluyen posteriormente al 

exterior. Consecuente el material que se encuentra es un árido de canto rodado, no de 

cantos angulosos como los que se encuentran en la explotación de canteras y minas. 

 El impacto producido por las canteras y graveras en el paisaje, su modificación 
topográfica, pérdida de suelo, así como la contaminación atmosférica y acústica, 
exigen un estudio muy pormenorizado de sus efectos a fin de adoptar las medidas 
correctoras que tiendan a eliminar o minimizar los efectos negativos producidos. 
(Matalla, 2010, p. 4) 

 
La fabricación de materiales de construcción representa igualmente otra etapa de su ciclo 

de vida con infinidades de repercusiones medioambientales. Lo que sí asegurado en que 

se derivan al menos dos factores de problemas ambientales. El primero la gran cantidad 

de materiales polvorientos que se emplean y del gran consumo de energía que se 

necesita para alcanzar los productos adecuados.  

(Matalla, 2010) Los efectos medioambientales de los procesos de fabricación de 

materiales se traducen, pues, en emisiones a la atmósfera de CO2, polvo en suspensión, 

ruidos y vibraciones, vertidos líquidos al agua, residuos y el exceso de consumo 

energético. 

El empleo de uso racional de los materiales, que es la menos nombrada pero no menos 

importante, porque va más allá del impacto contra el medio ambiente, es puntualmente 

los contaminantes y toxinas que afectan a la salud. 

Los efectos biológicos  innatos hacia los materiales constructivos en proceso de 

combustión, ya que algunos productos de uso y consumo radican desde gases, como el 

monóxido de carbono hasta compuestos volátiles como organoclorados es decir el PVC. 
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En la última fase de ciclo de vida de los materiales constructivos, está relacionada con los 

tratamientos que se le dan a estos a la hora de convertirse en residuos o materiales de 

demolición. 

Mediante el impacto ambiental, la mitad de los materiales que son usados en el campo de 

la construcción y el diseño, proceden de la corteza terrestre, produciendo millones de 

toneladas en residuos y demoliciones anualmente en Argentina.  

La gestión de residuos de demolición y construcción son realmente desconocidos en la 

mayoría de países, entre ellos en Argentina; Donde ya es una costumbre la disposición 

descontrolada de los lugares inapropiados, cerca del sitio de generación o en algún 

vertedero municipal de los cuales no se tienen control alguno. 

Desde la visión urbana es necesario que se plantee una gestión que ordene los residuos 

que  se disponen fuera de las obras, más aun en las etapas de disposición final sin un 

control en gestión, hace que ocasione la proliferación de micro invernaderos, produciendo 

impactos negativos en el ambiente, como por ejemplo: la contaminación de aguas y 

suelos, la mezcla de otros residuos, entre los urbanos y los tóxicos. La sepultación de 

suelos que podrían ser aptos para otros usos de mayor potencia y desarrollo para la 

sociedad y claramente provoca un deterioro de paisajes.  

La solución a la problemática de los residuos y su generación, responde a las 

recomendaciones de un orden jerárquico. Ver figura 5: valorizar las jerarquías 

Sin embargo este solo es posible si se logra hacer una separación selectiva. Para poder 

realizar esta es importante tener en cuenta el tema de la separación y recogida 

apropiada, donde se logre reducir un volumen aparente en los espacios de cada 

contenedor.  

Una vez hecha la separación selectiva se contribuye a dar una imagen de orden y control 

general en la obra. Teniendo en cuenta que se estaría llevando a cabo una acción 

responsable en la gestión de residuos peligrosos. Se parte desde un principio básico que 
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si un residuo elemental contamina al resto de los residuos, este conjunto directamente ya 

se debe denominar y tratar como peligroso. 

Para fomentar en cierto punto el reciclado y la reutilización de los materiales contenidos 

en los residuos, estos tienen que estar separados según sus derivaciones de 

propiedades físicas y químicas que difieren entre ellos, ya que la maquinaria empleada 

en los procesos se puede ver afectada en los procesos de valorización. 

Según la  clasificación de la naturaleza, son considerados residuos inertes, los no 

peligrosos es decir que no experimentan transformaciones físicas, químicas ni biológicas 

significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles. No reaccionan de 

manera física, química ni de ninguna otra manera al igual que tampoco son 

biodegradables. Entre los más comunes se encuentran el vidrio, el hormigón, los ladrillos, 

las tejas, cerámicos, tierra y piedra. 

Entre los residuos no peligrosos están incluidos los  que califican como no tóxicos en sí 

mismos, pero si pueden producir reacciones en las que se producen sustancias toxicas, 

entre ellos se encuentra la madera, los plásticos, los textiles, yesos y metales. 

Y los residuos peligrosos o especiales, califican los que presenten características de 

peligro según las legislaciones, como por ejemplo: las pinturas y sus envases, el amianto 

plomo entre otros. 

Estos residuos proceden en su mayor parte, de derribos de edificios o restos de 

materiales de construcción de obras de nuevas o reformas, la gran mayoría no son 

contaminantes, no obstante algunos residuos  proporcionan, fibras naturales o 

disolventes aditivos de hormigón que pueden ser perjudiciales para la salud.  

En conclusión la diversidad de aspectos que hacen parte de la industria de la 

construcción, desde las ramas de diseño, como reparaciones de viviendas particulares, 

proyectos de creación expresiva en cualquier ámbito comercial, hasta proyectos 

constructivos como represas, obras viales y grandes obras de construcción, afectan de 

distintas maneras e intensidad al medio ambiente. 
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Lo puntual de la construcción sostenible, es que lleve a cabo el cumplimiento de políticas 

y principios de la sustentabilidad con el medio ambiente, sea en equidad, prevención, 

participación, desarrollos puntuales y atención a los ciclos de vida, tanto como los del 

ambiente, como los que impactan en temas de salud y entorno al ser humano. 

La extracción y desarrollo de los materiales más utilizados en la industria de la 

construcción y el diseño, así como su transporte, son actividades de alto impacto para el 

medio ambiente. 

Es por eso que su extracción debe ser hecha con procesos de producción y transporte 

donde sea de gran importancia que su provenir sea de fuentes renovables, donde los 

desarrollos de cada ámbito tiendan a ser cada vez más limpios.  

De igual forma el flujo de los materiales tengo un control permanente en costos y 

desperdicios de energía, sin olvidar el del esfuerzo humano. 

 

3.1. Materiales tradicionales con tecnología  

El estudio y análisis de los diferentes materiales que emplean en la construcción, permite 

tener un conocimiento básico sobre los componentes necesarios de este, sus usos, las 

utilidades, ventajas, desventajas. En este caso distinguir los materiales que tienen 

procesos en su elaboración y manipulación de distintas partes para adaptarlas a la 

construcción. Desde la mirada de los materiales naturales, se hace un estudio sobre sus 

formas de obtención, características, resistencias, clasificación de sus componentes 

físicos y químicos y las distintas maneras de utilización  en obra. 

Estos materiales tradicionales buscan a partir de tecnologías en su fabricación la 

combinación de materias primas como arenas, canto rodado, piedra partida, cal, 

cemento, vidrio, ladrillo. Para obtener elementos básicos como el hormigón.  

La obtención de datos se centra en un aspecto instructivo de los procesos para obtener 

diferentes elementos utilizados en la construcción como: ladrillos comunes, cerámicos, 
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tejas, baldosas, pisos cerámicos, azulejos, artefactos, como también algunos tipos de 

adhesivos.  

Es ahí donde se forma la insistencia en la relación de los aspectos tecnológicos aplicados 

y procesos productivos, que fomenten la iniciativa de innovar a simplificar los procesos 

constructivos y optimizar a partir del conocimiento de cada material, las aplicaciones  al 

hacer uso de los materiales, creando inclusión de nuevas tecnologías y formas 

constructivas que es el objetivo de este proyecto de grado. 

Según la información de la ciencia de los materiales (Silver & Mclean , 2008) estudia las 

relaciones entre propiedades de estructura y los cambios en los sólidos, la tecnología de 

los materiales utiliza los conocimientos para producir y fabricar materiales y elementos 

estructurales. 

Todos los materiales tienen una estructura que los ayuda a conservar su forma cuando 

se someten a fuerzas. Las fuerzas actúan sobre los objetos de acuerdo a las propiedades 

de cada material que lo integre y del modo en que haya sido compuesto y procesado. 

Los materiales como propiedades físicas pueden contener tensión o compresión. 

En la tensión las fuerzas actúan de manera que pueden empujar ejerciendo una fuerza 

compresiva o se pueden estirar generando una fuerza de tracción. 

Los materiales pétreos utilizados en construcción son las rocas. Es el material más 

antiguo conocido por el ser humano. Se obtiene de canteras subterráneas de las cuales 

se accede a través de pozos y su extracción es mediante la minería a cielo abierto. 

Los derivados de las rocas, y que se emplean habitualmente en la construcción, reciben 

el nombre genérico de piedra.  

La piedra es un material con baja tensión de ruptura, lo que quiere decir que responde 

muy bien a la compresión. 

Una gran ventaja es la resistencia a las condiciones del medio ambiente y a los golpes. 
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Respecto a la resistencia con el medio ambiente se debe al aguante de caso de ruptura 

en dilataciones de agua que penetren en la piedra. De igual forma es de tener en cuenta 

la resistencia a factores contaminantes y a las generaciones de humo. 

Sin embargo estos ofrecen inconvenientes los cuales han sido reemplazados por otros 

materiales de procedencia artificial. 

Las rocas se extraen de las canteras arrancándolas por medio de máquinas (piedras 

blandas), o por voladuras (piedras duras). En los dos casos se obtienen grandes bloques 

de roca sin formas determinadas. Para generar de estos un uso objetivo, primero se 

eliminan las partes sobrantes de estos bloques y se preparan para el tallado, es decir dar 

las dimensiones y formas requeridas de estas. 

Las piedras eruptivas son formadas por enfriamiento y solidificación de las masas 

fundidas de lava, del interior de la corteza terrestre, al salir al exterior. Las rocas ardientes 

están compuestas casi en su totalidad por minerales de arcillas, y suelen clasificarse 

según el contenido de cuarzo.  

El granito es una piedra que se conforma a partir de lava enfriada de forma lenta a 

grandes profundidades bajo la superficie terrestre. Está compuesto por feldespato, cuarzo 

y mica, y de algunos otros minerales accesorios.  

Tienen una disposición granular translúcida, con grano grueso, mediano o fino según las 

condiciones de enfriamiento. Estas varían según las velocidades, las rápidas favorecen el 

grano fino y las lentas al grano grueso.  

En sus características, resalta la resistencia a las cargas, y por eso es que al ser un 

material muy duro hace que su extracción sea difícil. Se remueven mal, pero en 

compensación a sus tipologías, se pulen muy bien.  

Tiene una naturalidad baja lo que provoca agrietamiento en caso de que se accione con 

fuego directo. 

Las calizas están formadas por carbonato cálcico, obteniendo un origen químico por 

precipitación de soluciones bicarbonatadas u orgánico por acumulación de restos de 
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caparazones o conchas de mar, formadas por las secreciones de carbonato de calcio de 

distintos animales marinos. Su dureza es media y fácil de trabajar y pulir. En general 

componen un gran material de construcción.  

Se usa también en grandes cantidades como materia prima para la elaboración de 

cementos, y tratadas al fuego se calcinan dando cal. Al mezclar cal con agua y arena, 

produce una especie de mezcla que se utiliza para pegar ladrillos, piedras y también para 

nivelar paredes y techos. Este uso se debe principalmente a que la cal puede adquirir 

mucha dureza al secarse y puede ser un material muy resistente 

Las arenas son fragmentos producidos por de la desintegración química y mecánica de 

las piedras bajo meteorización y fricción, de diámetro entre 5 y 0.2mm. Su composición 

más frecuente está formada de cuarzo (sílice) con una pequeña proporción de mica, 

feldespato, magnetita y otros minerales resistentes. 

Cuando las partículas terminan su formación suelen ser angulosas y afinadas, 

haciéndose más pequeñas y redondeadas por la fricción provocada por el viento y el 

agua. Por su origen se dividen en arenas de mina, de río, marinas y artificiales. 

El vidrio es una sustancia amorfa fabricada a partir de sílice y fundida a altas 

temperaturas. El vidrio es indefinido, se enfría hasta solidificarse sin que se produzca 

cristalización, aunque siempre este en un estado translúcido en el que las unidades 

moleculares, estén dispuestas de forma desordenada, tiene suficiente unión para 

presentar rigidez mecánica. 

Sus componentes y características, son obtenidas por la fusión de la arena de cuarzo, 

rica en sílice, bien molida, que el elemento vitrificado y el que constituye verdaderamente 

el vidrio, estén proporcionando resistencia mecánica al vidrio. Junto con la sílice es 

necesario añadir caliza que actúa de estabilizador aportando también resistencia, dureza 

y brillo. 



  

50 
 

El carbonato sódico actúa de fusible, rebajando el punto de fusión de la sílice desde los 

1.700ºc hasta los 850ºc. Además pueden añadirse otros ingredientes como el plomo o el 

bórax, que proporcionan al vidrio determinadas propiedades físicas.  

Todos los componentes deben mezclarse finamente molidos, y en proporciones precisas 

para obtener el vidrio con las características óptimas deseadas. 

El vidrio es un material duro pero muy frágil, transparente o traslúcido, muy resistente a la 

tracción y a los agentes químicos, salvo el ácido fluorhídrico que lo disuelve, y es mal 

conductor del calor y la electricidad. 

En la fabricación, existe gran variedad de tipos de vidrio íntimamente relacionados con 

sus respectivos procesos de fabricación. Según el proceso, los vidrios se clasifican en 

vidrios huecos, vidrios planos, vidrios colados, vidrios prensados y fibra de vidrio. 

El paso previo a cualquier de los procesos de fabricación es la obtención de la pasta de 

vidrio. Para ello se prepara la mezcla de las materias primas finamente molida. Luego se 

funde la mezcla en fundidores o cubetas; una vez fundida se eleva la temperatura unos 

100º para eliminar las burbujas, y a continuación disminuir la temperatura hasta que la 

masa fundida tenga la pastosidad adecuada para la elaboración.  

La temperatura necesaria suele ser de unos 1.250º, si bien puede variar en función de la 

composición del vidrio. 

El vidrio hueco no tiene especiales aplicaciones en construcción. Se emplea 

fundamentalmente para fabricar recipientes como vasos, botellas, etc. Se puede trabajar 

de forma artesanal o mecánica. En la forma artesanal, se introduce un tubo de soplado 

en el interior de la masa de vidrio fundido y se toma una porción, soplando por el extremo 

opuesto y mediante movimientos de rotación y balanceo se da la forma deseada. 

La forma mecánica es similar, sólo que ahora se hace uso un molde en el que se 

introduce la porción de vidrio fundido, y mediante máquinas sopladoras, se obliga a ésta 

a adherirse a las paredes del molde, el cual se abre tras enfriarse el vidrio para extraer la 

pieza. 
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El vidrio plano se trata del vidrio más empleado en la construcción, y para su elaboración 

se emplea una mezcla de 72% de sílice, 14% de carbonato sódico y un 9% de cal, 

correspondiendo el resto hasta el 100% a diversos aditivos.  

Para su fabricación existen dos métodos, el de flotación y el de estirado. En el método de 

flotación, una vez obtenida la masa de vidrio fundido, se extrae del horno de fusión a 

través de una abertura denominada garganta, que proporciona una lámina del espesor 

adecuado. La lámina se desplaza sobre un baño de estaño fundido, flotando ésta al ser 

tres veces menos densa que el estaño. 

De esta manera, y por los procesos de re fusión, se logra que ambas caras de la lámina 

queden perfectamente lisas y pulidas. El baño de estaño tiene una longitud en torno a los 

80m, y a lo largo del mismo una serie de rodillos arrastran la lámina que le confieren el 

espesor deseado. Al final del proceso, el vidrio todavía caliente, y se somete a un 

proceso de recocido en el interior de un túnel de temperatura decreciente, a fin de que se 

enfríe sin tensiones internas que lo volverían demasiado frágil. 

El otro método de producción, es el método de estirado, que puede llevarse a cabo en 

horizontal, método Colburn, o en vertical, método Fourcault. Donde en ambos casos, se 

aproxima una lámina metálica a la masa de vidrio fundido, denominada cebo, para 

después levantarla y hacerla pasar a través de unos rodillos que conforman la lámina al 

espesor deseado. Mediante el método Colburn se logran espesores de hasta 30mm, 

mientras que con el segundo los espesores son menores, entre 0.5 y 10mm. Mediante 

estos métodos, especialmente con el de Fourcault, se obtienen láminas con algunas 

ondulaciones que posteriormente hay que eliminar por esmerilado o pulido. 

En el procedimiento de vidrio colado se obtienen láminas de diferente espesor y con 

diversas texturas en sus superficies. Para su fabricación se puede seguir dos métodos, el 

de colada y el de laminado. En el método de colada, el vidrio fundido se almacena en una 

cubeta giratoria, saliendo el vidrio por una abertura inferior. Al salir el vidrio, éste se 

esparce sobre una mesa de permeabilidad provista de un rodillo laminador refrigerado 
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internamente por agua, que, por regulación de su altura respecto a la mesa, 

proporcionará a la lámina el espesor deseado.  

En el método de laminado, el vidrio se almacena igualmente en una cubeta giratoria, pero 

en este caso, a la salida existen dos rodillos laminadores refrigerados, están separados 

entre sí por la distancia que se desea para el espesor. En ambos el o los rodillos pueden 

estar grabados con objeto de marcar la huella en el vidrio. El vidrio colado presenta 

múltiples aplicaciones, empleándose en suelos, planchas de mesa, etc. 

El vidrio prensado se obtiene vertiendo el vidrio fundido en el interior de un molde 

metálico, comprimiéndolo mediante una estampa con el contra molde. Con este 

procedimiento se obtiene objetos macizos, huecos o planos, como ladrillos, baldosas, etc. 

Con gran resistencia a la compresión, flexión y choques. La fibra de vidrio se obtiene 

mediante extrusión de la masa de vidrio a través de unas aberturas o hileras con 

diámetro inferior a 0.1mm. Los hilos obtenidos se deshilachan con vapor recalentado y 

posteriormente se secan.  

Unos rodillos se encargan de estirarlos para dotarlos de mayor resistencia, finalmente, 

tras una leve torsión, se enrollan en cilindros. Con las fibras de vidrio se elaboran tejidos 

y fieltros que se emplean posteriormente en la fabricación de aislantes térmicos y 

acústicos, para la obtención de paneles de yeso o escayola y de plástico reforzados. 

Como productos derivados a los diferentes tipos de vidrio se obtienen un sinfín de efectos 

de aplicación en la industria de la construcción. Entre otros el vidrio de ventana, el vidrio 

armado, los vidrios de seguridad, etc. 

El vidrio común de ventana se obtiene partir de vidrio plano, que se fabrica en diferentes 

espesores entre 2 y 19mm. Se trata de un vidrio bastante duro y transparente a la luz 

visible pero no a la luz UV.  

Presenta una resistencia a la compresión, mientras que la tracción es bastante menor. Es 

buen aislante acústico y resiste bien la acción de los agentes atmosféricos, los ácidos y 

los alcaloides. 
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El vidrio armado se le añade una malla metálica en el interior durante el proceso de 

laminado. Esta malla no aumenta su resistencia, pero en caso de ruptura evita que los 

fragmentos se esparzan, empleándose especialmente en lugares que puedan estar 

sometidos a la acción del fuego. 

Los materiales aglomerantes son materiales que, mezclados con agua forman una masa 

plástica capaz de adherirse a otros materiales, y que al cabo del tiempo, por efectos de 

transformaciones químicas, fraguan, es decir, se endurecen reduciendo su volumen y 

adquiriendo una resistencia mecánica. 

Los materiales aglomerantes se suelen clasificar en aéreos e hidráulicos. Los 

aglomerantes aéreos son los que fraguan y endurecen en el aire, siendo incapaces de 

adquirir cohesión en un medio húmedo. Dentro de este grupo se encuentran el yeso y la 

cal grasa o aérea. Por su parte, los aglomerantes hidráulicos son aquellos que fraguan y 

endurecen en el aire y en un medio húmedo.  

El yeso se obtiene por la deshidratación parcial o total de la piedra de yeso o algez, que 

es un mineral cuya composición química es sulfato cálcico di hidratado, y también de la 

anhidrita, que es el sulfato cálcico anhidro, aunque este mineral absorbe rápidamente 

agua convirtiéndose en yeso. 

Las principales características del yeso son, gran velocidad de fraguado, aunque se 

puede retardar añadiéndole aceites o alcohol, se adhiere a todos los materiales salvo la 

madera; es buen aislante térmico y acústico, resistencia a la tracción y compresión 

variable según las impurezas y la cantidad de agua empleada en el mezclado. El principal 

inconveniente del yeso es ser un material muy absorbente, impidiendo su uso en 

ambientes exteriores. 

Entre los tipos de cementos se encuentra el portland, es un conglomerante o cemento 

hidráulico que cuando se mezcla con áridos, agua y fibras de acero, discontinuas y 

discretas que tiene la propiedad de conformar una masa pétrea resistente y duradera 

denominada hormigón. Elaborarse otros tipos de cementos con propiedades particulares, 
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si bien muchos de estos cementos especiales se obtienen a partir del Portland por 

variación del porcentaje de sus componentes habituales o la adición de otros nuevos. 

Entre los cementos especiales por variación de las proporciones del cemento Portland 

están, los cementos de fraguado rápido, a veces llamados cementos de dureza extra 

rápida, que se consiguen aumentando la proporción de silicato tricálcico, de forma que 

algunos de se endurecen en un día al mismo nivel que los cementos ordinarios lo hacen 

en un mes.  

Sin embargo, durante la hidratación producen mucho calor y por ello no son apropiados 

para grandes estructuras en las que ese nivel de calor puede provocar la formación de 

grietas.  

Para los grandes vertidos suelen emplearse cementos especiales de poco nivel de calor, 

que por lo general contienen mayor cantidad de silicato di cálcico. En obras de hormigón 

expuestas a agentes alcalinos que atacan al hormigón fabricado con cemento Portland 

común, suelen emplearse cementos resistentes con bajo contenido de aluminio. En 

estructuras construidas bajo el agua del mar suelen utilizarse cementos con un contenido 

de hasta un 5% de óxido de hierro, y cuando se precise resistencia a la acción de aguas 

ricas en sulfatos se emplean cementos con una composición de hasta 40% de óxido de 

aluminio. 

Entre los cementos especiales por adición de nuevas sustancias al cemento Portland 

existen: Los cementos siderúrgicos o de alto horno, obtenidos por mezcla de escorias de 

alto horno, clinker o cemento Portland y sulfato cálcico, que se caracterizan por resistir 

las aguas corrosivas.  

Cementos puzolánicos, que se obtienen por mezcla de cemento Portland y puzolanas en 

un 15%-40%, y se caracterizan por resistir las aguas selenitosas y marinas. Cemento 

aluminoso, con porcentaje en alúmina mayor del 32%, obtenido por fusión de una mezcla 

de caliza y bauxita o arcillas ricas en compuestos de aluminio, que se caracteriza por 

resistir los agentes químicos, aguas ácidas y sulfatadas. 
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 Cemento blanco que es un cemento portland cuyas materias primas no contenían hierro 

y manganeso, que son los que dan el color grisáceo.  

 

3.2. Materiales tradicionales sin tecnología 

Los materiales tradicionales sin tecnologías, excluyendo maquinas, el ahorro de 

transporte en espacio, y que su fabricación no tengas componentes tecnológicos.  

Son todos aquellos que se tratan de construcciones en tierra, fardos, materiales como el 

bambú, papel, materiales orgánicos, materiales naturales de carácter renovable, textiles, 

soterradas, entre otros estos serían los principales. 

Se analiza los sistemas constructivos a través del recurso, la cantidad de tierra afectada y 

las posibles soluciones para aminorar los impactos actuales. 

Maderas, formas y dimensiones comerciales. Distintas presentaciones en tecnología 

última de las maderas. Placas de fibra de madera y fibra de cañas aglutinadas. Empleo 

de las maderas nacionales en la construcción. 

La vidriería en la construcción, los ladrillos de vidrio, los vidrios para solados, el vidrio 

aislante,  la lana de vidrio, cristales, tipos, espesores, dimensiones comerciales. Pintura y 

productos afines, sus métodos de aplicación. Vitrales, papeles pintados, telas para 

revestimientos y decoración y materiales plásticos.  

Algunas características de las construcciones en barro 

“La construcción natural permite una nueva interpretación de una tecnología tradicional 

básica, susceptible de favorecer un desarrollo sostenible que tiene en cuenta la 

dimensión local y global de los problemas ambientales y sociales a los que nos 

enfrentamos.” (Tedesco, 2008, p. 4) 

Independencia y disponibilidad local es un factor importante a favor de las construcciones 

en tierra. 
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El barro es su independencia y la abundancia, disponibilidad y uso de su materia prima 

locales con fines de participación comunitaria y de su posibilidad de uso por personas sin 

experiencia previa. 

Este material hace que su maleabilidad para el modelado facilite cuestiones como 

cortarlo, tornearlo, ajustarlo dimensionalmente, hacer modelado directo. 

Según la plataforma social, cultural, tecnológica y comercial de Arquitectura, Diseño y 

Construcción Arqa, una gran ventaja que se debería que se debería de tener en cuenta 

para los índices económicos de cada proyecto, es su bajo costo de fabricación y 

transporte ya que no requiere de maquinaria, ni capital, ni energía; sólo mano de obra. 

(Centro Experimental de la Vivienda Económica - Tecnologías constructivas, 2010, p. 

1)Además su producción necesita sólo el 1% de la energía requerida en la fabricación de 

ladrillos cocidos o de hormigón, y además no poluciona el ambiente. 

Es un material que cuenta con características para ser usado como aislante. El uso del 

barro en construcción representa un buen aislante acústico y, aun cuando en el 

imaginario colectivo se lo considera como demasiado aislante, en las regiones donde hay 

diferencias marcadas en las cuestiones climáticas según su horario, la pared de barro 

aporta beneficios al actuar como un regulador ambiental en materia de climatización 

interna. Asimismo, regula el contenido de humedad en los ambientes interiores, 

absorbiendo en su masa radiaciones muy perjudiciales para la salud, como el gas radón y 

otras ondas provenientes de los artefactos modernos, teléfonos celulares, microondas, 

televisores, etc. mejorando sustancialmente el clima interior. 

Su ciclo de vida desde la sostenibilidad ambiental que caracteriza a la arquitectura actual, 

el barro se agrupa con las tecnologías ambientalmente correctas en razón de su auto 

reciclaje y re utilización ya que no se producen escombros ni desperdicios. 

Producciones como estas, en tierra en las construcciones que incorporan el uso del barro 

son vulnerables al deterioro y requieren de atención y mantenimiento. Esto por supuesto 

depende mucho del grado de estabilización y compactación del material utilizado así 
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como de sus condiciones originales. Por ejemplo, en muros de tierra comprimida y 

asegurada estas debilidades son mínimas mientras que se elevan al máximo en 

construcciones en las que se utilice el material mal estabilizado. Hasta ahora otra 

debilidad a considerar es la baja popularidad en el campo de mecanización industrial de 

sistemas constructivos en razón de su excesiva dependencia en labor manual, lo cual 

tiende a encarecer los servicios de su producción profesional. 

Los materiales orgánicos son aquellos elementos de cualquier ser vivo en el planeta, 

aunque para sintetizar, artificialmente en laboratorios o fábricas. Los materiales 

ecológicos deben cumplir lo siguiente, Aislamiento acústico y térmico, transpiración 

natural de los muros, rapidez en la ejecución de obra, resistencia, biodegradable. 

Los principales materiales orgánicos son aquellos que la naturaleza proporciona y que se 

han venido utilizando en la construcción de viviendas durante miles de años, he aquí los 

principales materiales: madera, bambú, algodón, paja, cáñamo, caucho, lana, e incluso 

pieles de animales. 

La madera es un material duro y resistente que se produce mediante la transformación 

del árbol. La madera es uno de los elementos constructivos más antiguos que el hombre 

ha utilizado para la construcción de sus viviendas y otras edificaciones. Para lograr un 

resultado excelente en sustentabilidad hay que tener presente ciertos aspectos 

relacionados con la forma de corte, curado y secado. 

La característica externa de la madera constituye un factor muy importante puesto que 

influye en la selección de esta para su empleo en la construcción, ambientación de 

interiores o ebanistería, estas son el color que es originado por la presencia de 

sustancias colorantes y otros compuestos secundarios.  

Tiene importancia en la diferenciación de las maderas y, además, sirve como indicador 

de su durabilidad. Son en general, maderas más durables y resistentes aquellas de color 

oscuro. 
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El olor es producido por sustancias volátiles como resinas y aceites esenciales, que en 

ciertas especies producen olores característicos. 

La textura está relacionada con el tamaño de sus elementos anatómicos de la madera, 

teniendo influencia notable en el acabado de las piezas. 

El veteado son figuras formadas en la superficie de la madera debido a la disposición, 

tamaño, forma, color y abundancia de los distintos elementos anatómicos. Tiene 

importancia en la diferenciación y uso de las maderas. 

Orientación de fibra o grano, es la dirección que siguen los elementos leñosos 

longitudinales.  

Tiene importancia en la manipulación de la madera y en su comportamiento estructural. 

Térmico, por su estructura anatómica, la madera es un excelente aislante térmico.  

La cantidad de calor conducida por la madera varia con la dirección dela fibra, el peso 

específico, la presencia de nudos y rajaduras y con su contenido de humedad. 

La  madera tiene buena capacidad acústica para absorber sonidos, incidentes. Esta 

propiedad puede ser aprovechada ventajosamente en el diseño de divisiones. El 

aislamiento acústico se puede incrementar notablemente si se dejan espacios vacíos 

entre los tabiques o se utilizan materiales aislantes tales como fibra de vidrio, yeso. 

La madera seca es mala conductora de la electricidad. Su conductividad aumenta 

rápidamente al aumentar su contenido de humedad, a tal punto que la madera saturada 

puede llegar a ser conductora.  

Hay distintos tipos de maderas, las maderas duras se obtienen de los árboles que 

pierden las hojas en otoño. De toda esta gran variedad de árboles, sólo 200 existen en 

cantidad suficiente y son lo bastante flexibles para la carpintería. Las maderas duras, 

tienen poros microscópicos en la superficie, y es este tamaño lo que determina el dibujo 

de la veta y la textura. Según estas características, las maderas duras se clasifican según 

la apertura del poro, en maderas de poros cerrados, entre las cuales las más usadas son 
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el cerezo y el arce, y maderas de poros circulares, entre las cuales las más usadas son el 

roble, el fresno y el álamo.  

La madera dura se clasifica en función del número de defectos que haya en una sección 

dada del largo y el ancho del tablero. Al igual que en las maderas blandas, por ejemplo, 

una madera de clase inferior puede ser perfectamente aceptable dependiendo del lugar 

donde se vaya a colocar y el uso que se le vaya a dar. 

En las maderas dura como materiales principales se encuentra el roble que es de color 

pardo amarillento. Es una de las mejores maderas que se conocen, muy resistentes y 

duraderos. Se utiliza en muebles de calidad, y parqué entre otros. 

El nogal es una de las maderas más nobles y apreciadas en todo el mundo, se emplea en 

mueble y decoración de lujo. 

El cerezo es muy apreciado para la construcción de muebles. Es muy delicada porque es 

propensa a sufrir alteraciones y a la carcoma. 

Frente a otras especies orgánicas se encuentra la guadua que hace parte de una especie 

de bambú, cuya utilización abarca desde la alimentación de los brotes, hasta el uso en 

cestería y muebles livianos. La guadua es una especie con cualidades especiales que la 

hacen apta para su uso como elemento estructural y de cerramiento en construcciones. 

Por eso su explotación y utilización se ha ido incrementando en la última década y 

actualmente se hacen plantaciones de guadua para uso comercial. 

Se estima que de un guadal implantado se pueden obtener a partir del sexto año de 

implantación, que es el período de desarrollo, unos 1300 tallos por hectárea al año y que 

ello es suficiente para construir 10 viviendas de unos 60m2 c/u. 

A partir de este primer aprovechamiento, a los dos años se podrá hacer una nueva 

cosecha y luego de otros dos años; otra, y así sucesivamente hasta más allá de los 20 

años desde su implantación. Una verdadera fábrica de materia prima. 

Definitivamente hay en la guadua un gran potencial para la solución de muchos 

problemas en especial el de vivienda y ello sin pasar por alto otras ventajas como la 
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producción de etanol, alcohol, celulosa, fabricación del papel, carbón, usos medicinales, 

bosques protectores, canal de carbono, control de erosión, paisajístico y muchos más. 

Uno de los problemas actuales sobre la guadua como material de construcción es acerca 

de las características físico-mecánica de esta, la documentación de las investigaciones 

hechas en los últimos años, no se encuentra homologada, pero para tener un orden de 

magnitud y dada la seriedad y representatividad de los ensayos realizados por el Instituto 

Alemán de Prueba de Materiales de Construcción Civil de Stuttgart, en noviembre de 

1999 para el pabellón ZERI de Colombia en Expo Hannover, construido en guadua, 

variedad procedente de la zona cafetera, donde muestran los resultados advirtiendo que 

éstos no corresponden a los límites sino a los de diseño por su compresión, elasticidad, 

tensión, flexión, forma cortante, peso específico.  

Como comparación, una caña de 12 cm2 de sección tiene, según estos resultados para 

la tracción la misma resistencia que 5 cm2 de acero de construcción. 

El bambú, es la especie vegetal más parecida al sistema óseo. Sus nudos son similares a 

los estribos de una armadura. Sus haces fibrosos se ubican de manera inmediata a su 

epidermis tal como los aceros lo hacen en una columna de concreto armado. La 

superficie externa, por la sílice que posee, es la parte más resistente. 

La paja es uno de los métodos constructivos más antiguos que se conocen. Es un 

material que proviene de materiales cereales como el trigo y el arroz, estos son obtenidos 

a través de la trilla, un proceso que consiste en la separación de la semilla o el grano. La 

paja tiene diversas utilizaciones, se puede comercializar en rollos o bultos. La calidad de 

la paja esta denotada de acuerdo a lo limpia y pura que se encuentre el material, de esto 

dependerá el valor que tenga en el mercado.  

La paja es utilizada como un material de construcción, específicamente una de las 

principales ventajas es que en su producción resulta ser de forma  práctica además de 

que resulta muy económico tiene propiedades aislantes muy convenientes para el 

aislamiento térmico. Como cualquier material tiene desventajas, este material en dicha 
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aplicación es la complejidad de su instalación, además de que resulta ser un material que 

atrae a los insectos. 

El cáñamo se ha venido utilizando a través de la mezcla de componentes para la 

creación ladrillos de cáñamo. Un bloque formado por fibras vegetales de cáñamo 

industrial, cal hidráulica natural y una mezcla de minerales resulta una buena opción en 

las divisiones de estancias. Permite conseguir todas las funciones de un muro estructural, 

como resistencia a las cargas y protección contra incendios, que por su propia 

composición no requiere aislamiento térmico y acústico especial, además su utilización 

puede significar un 50% de ahorro en comparación con la lana de roca, entre otros 

materiales más utilizados en este tipo de características de trabajos. 

Estos bloques tienen un alto valor estético para estancias con un estilo rústico es macizo 

y denso, de color beige y presenta una textura fibrosa. Si bien puede revestirse o 

pintarse, hay que tener en cuenta que no resiste pinturas sintéticas. Sus fabricantes 

recomiendan los productos basados en silicatos, minerales, cal o vegetales, que permiten 

una mejor transpiración y conservación del material y sus propiedades.  

El caucho cuenta como componente orgánico ya que su obtención actualmente es de 

materia prima. Se fabrican miles de artículos de caucho para usos muy diferentes. El 

caucho es ampliamente utilizado en la fabricación de neumáticos, llantas, artículos 

impermeables y aislantes, por sus excelentes propiedades de elasticidad y resistencia 

ante los ácidos y las sustancias alcalinas. Es repelente al agua, aislante de la 

temperatura y de la electricidad 

El algodón  tiene su origen en la agricultura orgánica como una fibra utilizada para hacer 

telas suaves y permeables, su color es blanco, amarillo pálido o ligeramente rojizo. Su 

fibra es más o menos sedosa, fuerte en mayor o menor grado y de longitud. El algodón 

de fibra larga sirve para la fabricación de tastos, indianas, etc. La semejanza de éstas, su 

elasticidad, resistencia y color son las cualidades que directamente más influyen en la 

mayor o menor estimación del algodón  
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La lana es una de las fibras textiles más utilizadas en Europa desde los tiempos remotos. 

Este nombre se aplica a las fibras suaves y rizadas que se obtienen principalmente de la 

piel de las ovejas domésticas y que se utilizan en la fabricación de textiles. 

Investigadores españoles y escoceses han añadido fibras de lana al material arcilloso con 

el que se fabrican los ladrillos y las han unido con alginato, un polímero natural que se 

extrae de las algas. El resultado son unos ladrillos más resistentes y ecológicos Estas 

fibras mejoran la resistencia de los ladrillos a la compresión, minimizan las fisuras y 

deformaciones por contracción, reducen el tiempo de secado, y aumentan su resistencia 

a los esfuerzos de flexión  

La Bio construcción trata de relacionar de un modo armónico las aplicaciones 

tecnológicas, los aspectos funcionales y estéticos, la vinculación con el entorno natural o 

urbano de la vivienda; con el objetivo de lograr un hábitat que responda a las 

necesidades humanas en condiciones saludables, sostenibles e integradoras. 

Se puede concluir que con la variedad de materiales con y sin tecnología existen diversas 

formas de plantear los materiales ante situaciones de uso. 

No es necesario que siempre predominen los materiales comunes a su uso, sino que, 

actualmente se generan muchas estrategias para que con el tiempo se acentúen como 

materiales principales, y se cree una consciencia automática respecto a las alternativas 

sustentables con el medio ambiente.
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Capítulo 4: Reciclaje e inclusión de materiales sustentables en la construcción. 

Los materiales y los distintos sistemas de construcción sostenibles hacen un aporte a la 

calidad de vida y al confort de las personas incluso más allá de la contribución 

sustentable y la reducción de costos en todo lo que genera un proyecto de obra en el 

manejo de materiales. Así mismo es de gran importancia la elección de estos para que 

tenga consigo una contribución con el manejo del medio ambiente, con el consumo 

energético y llegar a tener niveles muy bajos de contaminación a la hora de tratarlos 

como residuos. 

Como materiales constructivos sustentables se pueden considerar los que se cataloguen 

como duraderos, los que tengan capacidad de ser re utilizados, reciclados o recuperados 

como también los que necesiten escasos mantenimientos. 

Según el plan de acción sobre eco innovación de la comisión Europea, en la actualidad el 

40% de los materiales sustentables con el medio ambiente son destinados en la Unión 

Europea a la construcción y mantenimientos de los inmuebles. 

Gracias a que se produjo un cambio y se generó una actualización en la obtención  de 

materiales, se han logrado con medios de extracción y elaboración más eficaz, una 

actividad de alto impacto en la producción de materiales. 

Se puede decir que si se genera una inclusión ideal de los materiales a diferencia de lo 

general en el planeamiento, el diseño y la construcción de los edificios, se podría lograr 

un conocimiento general en cualquier persona que se encuentre fuera del rubro.  

Para los materiales de características sustentables existen ciertas pautas para su 

elección. Se habría que tener en cuenta la larga duración que tenga distinto material, en 

que pueden ajustarse y en que puede ser aplicado. De igual forma la procedencia y 

producción que se llevó a cabo de cada material. 

Entre sus características también se tiene en cuenta que debe de tener un precio 

accesible y que los materiales sean valorables. Que no sean contaminantes, y en su ciclo 

de vida consuman poca energía. 
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 Como fuente de producción sería ideal que fueran renovables en corto plazo y en 

grandes cantidades para así poder satisfacer la demanda de su uso, especialmente 

abastecer a las sociedades de consumo más cercanas a esta producción. Esto implica 

generar menos costos en lo referente a su traslado y aumentar su valor cultural, para 

lograr una completa inclusión.  

En este capítulo se pondra como ejemplo los principales materiales utilizados en una 

construcción convencional y que sean adquiridos con alguna tecnología, para generar 

una contra propuesta en materiales sustentables que cumplan las mismas obligaciones 

que los materiales más populares como sería el caso de los ladrillos comunes, los 

cerámicos, baldosas, tejas, materiales pétreos y el vidrio.  

Se tomara como materiales sin tecnología, la madera, la cual se tendrá en cuenta el 

reciclado de esta y las distintas opciones que hay para reemplazar de manera 

constructiva las que son consideradas no renovables por la cantidad de demanda y su 

poca oferta. 

De igual forma se investigan los principales materiales para poder llevar a cabo el 

capítulo 6 acerca de la creación de un proyecto de expresión, donde se aplicara lo 

relevado en materialidad en el diseño propuesto. 

 

4.1 Alternativas de materiales con tecnología sustentables con el medio ambiente. 

Como idea alternativa al uso convencional en las construcciones y distintos proyectos, se 

crea una propuesta que reemplace el uso del ladrillo común por un nuevo material, que 

busca tener la inclusión en el mercado por su característica de ser sustentable y 

responder de la misma manera que el ladrillo común. 

Como trabajo de investigación realizado por el arquitecto Berreta Horacio bajo la 

dirección del Centro Experimental de la Vivienda Económica CEVE de Córdoba, busca 

presentar un material con nueva tecnología donde se invierte el concepto ya que se está 

utilizando materiales no tradicionales como los plásticos reciclados en forma tradicional 
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para construir ladrillos o bloques, donde sean utilizados como levantamiento de 

mampostería. 

No obstante se trata de reemplazar de manera parcial una tecnología muy radicada en 

nuestra sociedad latinoamericana, y en este caso en Argentina, para la construcción de 

mobiliarios, como la mampostería del ladrillo común de tierra cocida, el cual está 

elaborado con un recurso no renovable. 

En Latinoamérica el déficit habitacional según el ideal Arquitectura y ciudad del arquitecto 

Roberto Fernández, existe para la población con escasos recursos, lo que constituye a 

graves problemas en el deterioro de la calidad de vida, como hacinamientos, violencia 

entre otros problemas de la sociedad Latinoamericana. 

Como parte importante de la sociedad, existen los desechos en grandes cantidades de 

materiales que por ser de bajo costo o nulo por ser catalogado residuo pierden la 

importancia de su unidad. Como por ejemplo los plásticos procedentes de envases 

descartables de bebidas y los envoltorios de alimentos. 

Este tipo de materiales no son bio degradables por ende actualmente son enviados a 

lugares de enterramiento sanitario municipal o quemados en lugares clandestinos, lo que 

provoca más problemas de contaminación ambiental. Solo pequeños porcentajes de 

estos logra ser reciclado. 

La investigación del arquitecto Horacio Berreta propone alternativas tecnológicas para 

producciones de vivienda de interés social, donde sea necesario tener en cuenta una 

realización más económica de esta y por supuesto la inclusión de un material más 

ecológico, que pueda ser parte de los sistemas constructivos tradicionales. 

Básicamente se trata sobre la integración de los plásticos anteriormente mencionados, 

para la fabricación de elementos constructivos, triturados y mezclados con cemento 

Portland, como remplazo de los ladrillos áridos hechos de hormigón tradicional. 
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En el centro experimental de vivienda económica CEVE, se han desarrollado distintos 

sistemas constructivos con la finalidad de tener distintas salidas emergentes a la hora de 

obtener viviendas económicas aptas para Argentina y Latinoamérica. 

Lo que busca la investigación es presentar distintas alternativas en realización de 

mampuestos que tengan mejoras en los logros que ya obtiene el ladrillo común y que 

puedan ser producidos sin las consecuencias negativas, como su forma de producción, a 

partir de la extracción de la capa de tierra superficial vegetal conocido como humus, y 

posterior a este el quemado en grandes hornos a cielo abierto, lo que constituye un 

verdadero problema ecológico que se puede corregir, ya que produce desforestación del 

suelo, contaminación atmosférica por el humo y gases generados y tala de árboles para 

obtener la leña necesaria para el funcionamiento del horno. 

Para la realización de los mampuestos se toma como materia prima los envases 

descartables de bebidas que son fabricados con polietileno, tereflalato, PET, que según 

la investigación se pueden obtener de distintas maneras en la ciudad de Córdoba.    

En la planta de recolección diferenciada de residuos de Córdoba que se encuentra 

ubicada a 36km de la ciudad se pueden adquirir a bajo costo. 

Según el Ing. Hugo Scacchi, jefe de tratamiento y disposición final de residuos de CLIBA 

la empresa concesionada por la Municipalidad para la recolección de los residuos de la 

ciudad de Córdoba, como dato en el 2004 la ciudad de que tiene alrededor de 1.500.000 

de habitantes produce una cantidad de residuos de aproximadamente 40.000 a 42.000 

toneladas por mes. 

Solo alrededor de 3.000 toneladas por mes ingresas a la planta de recolección para ser 

reciclados. Esta cantidad es clasificada y separada para comercializar en materiales 

útiles como cartón, bolsas plásticas, latas de aluminio, vidrio y botellas descartables. 

En la ciudad existen numerosas fábricas embotelladoras de gaseosas y jugos que 

descartan gran parte de su producción por fallas de fabricación o roturas de los envases 

mientras se manipulan antes de tener una salida a la parte comercial. 
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Según la información que suministro para la investigación el propietario de la empresa 

embotelladora de bebidas Jurado, José Antonio Jurado, con ubicación en José Arredondo 

2060, Villa Corina, Córdoba, presento como dato del año 2003, una fábrica embotelladora 

de carácter pequeño como la cordobesa Jurado, produce 160 kilogramos por mes de 

botellas falladas. 

Según el Ing. Néstor Schachner, gerente de Control de Calidad de la fábrica Pritty, con 

ubicación en Av. Las Malvinas 3500, Córdoba, presento como dato del año 2003, que 

una fábrica de carácter mediano como la cordobesa Pritty produce alrededor de 70.000 

packs de botellas por día y un 0,5% se presenta como perdida, lo equivale a 350 

kilogramos por mes de residuos. 

Los residuos que se reciclarían en estas fábricas contienen una ventaja muy grande, 

prácticamente vienen limpios. 

La agencia de Córdoba ambiente, organismo del gobierno provincial y el área de higiene 

urbana de la municipalidad de Córdoba, recolectan el plástico PET en las escuelas 

provinciales y municipales. De este modo las cantidades de material conseguido se 

dirigen a las diferentes campañas de la ciudad. 

En el mercado mayorista del reciclado del PET se lleva a cabo mucho la comprar a 

recolectores domiciliarios marginales, quienes los recolectan en los desechos 

domiciliarios antes de que sean interceptados por la empresa contratada por la 

municipalidad, es por eso que no hay un dimensión tasada de la cantidad de plásticos 

que son recuperados de esta manera. 

El otro material utilizado en para la producción de la mampostería, es otra materia prima 

que es utilizada en los papeles plásticos de embalajes para alimentos, ver figura 7. 

Estos tienen una pérdida en cuanto a la producción en fábrica ya sea por errores de 

impresión o los espesores de láminas. Para la adquisición de material en esta 

investigación se utilizó en su totalidad papel donado de la empresa Converflex ARCOR 

que se encuentra ubicada al norte de la provincia de la ciudad de Córdoba. 
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Según la información suministrada por el ing. Javier Tealdi, gerente de higiene y 

seguridad de la Planta Arcor de Villa del Totoral, como dato del año 2003. La producción 

con la que cuenta esta fábrica es de papeles plásticos alrededor de 190 toneladas por 

mes, de las cuales 40 toneladas por mes son desechos. 

Estos papeles están constituidos por PVC, PE, BOPP y aluminio. 

La planta solo recicla láminas de PVC, y el resto del material es depositado en el predio 

de enterramiento sanitario de la ciudad de Córdoba.  

En este caso el centro experimental de la vivienda económica CEVE recibe la mayoría de 

residuos para ser manipulados en el uso y generación de la nueva mampostería. 

Los objetivos de la creación de este proyecto para el CEVE es abarcar el tema de costos 

en la construcción y obtener una reducción significante para las viviendas de interés 

social. 

Dar un destino útil a parte de los residuos contaminantes en el medio ambiente, 

generando una visión ecológica. 

Generación de fuentes de trabajo e inclusión de la comunidad al crear viviendas 

emergentes o de proyectos de interés social y organización comunitaria en los sectores 

de escasos recursos dentro de la industria de la construcción. 

Crear posibilidades con distintos métodos constructivos de promover la auto 

construcción, con tecnologías sencillas y económicas, que a su vez ayudan a un 

mejoramiento de calidad de vida de las personas que de una u otra manera no tienen 

acceso a la vivienda catalogada de interés social. 

Posibilitar la participación de mujeres en el campo de la construcción, ya que se 

generarían materiales constructivos de bajo peso y fácil manipulación. 

De igual forma como objetivo no menos importante, es el reemplazar en partes sistemas 

constructivos tradicionales que a la larga producen un deterioro para el medio ambiente y 

por ende para el ser humano. 
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Las propiedades técnicas del material constructivo fueron establecidas en Laboratorios 

de la Universidad Nacional de Córdoba y del INTI de Capital Federal (Centro 

Experimental de la Vivienda Económica - Tecnologías constructivas, 2010). 

El peso de a nivel comparativo con otros componentes constructivos tradicionales que se 

usan para las mismas funciones,  es menor lo cual permite disminuir traslados y en 

cimientos en kilogramos. 

Como conductividad térmica, proveen una excelente aislación térmica, superior por 

encima de otros componentes constructivos tradicionales. Se pueden usar en 

cerramientos con un espesor menor, y de igual manera seguir obteniendo el mismo 

confort térmico. Esto permitirá disminuir costos. 

La resistencia mecánica a nivel general es mucho menor que otros componentes 

constructivos tradicionales.  

Es suficiente para que puedan ser re utilizados en cerramientos no portantes en viviendas 

con estructuras independientes.  

Respecto al comportamiento del material al absorber agua llega a ser muy similar a otros 

cerramientos tradicionales. 

Son resistentes al comportamiento en la intemperie. La acción de los rayos ultravioleta y 

ciclos alternados de humedad, según ensayo de envejecimiento acelerado utilizando el 

método del Q.U.V panel que se conforma por una cámara de envejecimiento acelerado 

que reproduce el daño causado por la luz solar, la lluvia y el rocío. En unos pocos días o 

semanas, la cámara de envejecimiento UV QUV puede reproducir el daño que ocurriría 

en el transcurso de meses o incluso años a la intemperie. 

El material es bien correspondido ante aptitudes para el clavado y aserrado, es decir que 

son fáciles de clavar y aserrar por lo que tienen capacidad para construir sistemas 

constructivos, no modulares. 
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De igual forma la adherencia a revoques ya que poseen buena aptitud para recibir 

revoques con morteros convencionales a los de hoy en día, por su gran rugosidad 

superficial. 

El ladrillo con PET tiene muy buena resistencia al fuego, según comprobaron en ensayos 

realizados por el CEVE acerca de la propagación de llama. De esta surgen 

clasificaciones como clase RE2 que es referente a materiales combustibles de muy baja 

propagación en llama. 

Hacia la permeabilidad del vapor de agua, el ladrillo PET y el ladrillo común tienen una 

permeabilidad de agua muy similar a la del hormigón que es agregado en pétreos. 

La resistencia acústica es de 41 decibeles, en el caso de tener un muro de .15mt de 

espesor hecho con ladrillos PET y cemento revocado por ambos lados, bastante similar a 

un muro de ladrillos cerámicos huecos del mismo espesor que es de 42 decibeles.  

La producción del material constructivo se lleva acabo como primer paso, el triturado de 

los residuos de las botellas PET y los plásticos producidos por los envoltorios. Este 

triturado se realiza en dos etapas, donde finalmente queda el material con un tamaño de 

partículas similares a las de la arena gruesa. Para este proceso no es necesario retirar 

las etiquetas, ni las tapas de los envases plásticos. Como tampoco es necesario lavar los 

envases. 

Después del proceso mencionado las partículas plásticas  se mezclaran con cemento 

Portland en una hormigonera, luego se agregara agua con diferentes aditivos químicos 

incorporados. A partir que la mezcla adquiera una consistencia uniforme, hay que verterla 

en una máquina de moldear ladrillos o bloques. Continuo se realiza la compresión de la 

mezcla y la postura del mampuesto propuesto, utilizando una maquina rodante. 

El material tendrá que permanecer en reposo por lo menos durante un día completo para 

poder pasar a la etapa de curado con agua, donde va a permanecer alrededor de 7 días. 

Después de un tiempo, se retiran y almacenan en pilas a cubierto hasta que se cumplan 

alrededor de 28 días a partir de su elaboración. 
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Finalmente ahí pueden ser llevados a obra y ponerse para su uso en mampostería de 

elevación. 

Los ladrillos con elaboración de plásticos, también pueden usarse para fabricar placas de 

ladrillos gracias a su peso. 

Otro material que puede tener una gran inclusión en el ámbito de la construcción es el 

concreto y el cemento verde, que por sus características y ventajas del uso. 

El concreto verde mayormente conocido con su nombre de origen Green concrete es un 

material bastante considerado con el medio ambiente. Este se fabrica a partir de 

productos de desechos como cascaras de arroz, cenizas, micro silicatos etc. 

Algo muy positivo que tiene como característica el uso del concreto verde es la reducción 

de las emisiones de CO2, debido a que requiere menos cemento en su composición. 

(Rossi, 2014) “Por cada tonelada de cemento que se fabrica, se emite 0.9 toneladas de 

CO2. Cada metro cubico de concreto incluye poco más de un 10% de cemento en su 

composición. El concreto verde usa la mitad de cemento que el concreto tradicional, lo 

que lo convierte en un ahorro real, además de energía y agua.” 

De igual forma el uso de desechos en reemplazo del cemento reduce los costos, además 

que este material tiene una fuerza y una durabilidad mucho más fuerte que el concreto 

tradicional. 

Las ventajas de utilización del concreto verde, es que gracias a su composición se puede 

posicionar en ser uno de los mejores aislantes térmicos, ya que al poseer materiales 

orgánicos, reduce el desbalance térmico que se produce con los cambios de temperatura. 

Lo que deja a ver que a su vez también reduce el costo en aislamientos térmicos y 

gastosos energéticos para emplear sistemas de calefacción o enfriamiento en los 

ambientes. 

Por otra parte el concreto verde tiene otras ventajas como material constructivo. Y es que 

se puede colorear en tonalidades claras ayudando a reducir efectos de altas 
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temperaturas e igualmente durante la noche refleja la luz ambiental. Esto es un aporte 

respecto a los gastos de infraestructura de iluminación y consumo energético. 

Una gran ventaja que tiene este material es que al ser totalmente reciclable se puede 

volver a re utilizar en producciones de cementos nuevos. 

A parte de este material hay varios tipos de cementos verdes a nivel mundial, con su 

diferencia es que según la utilización así mismo es el contenido de su materia prima para 

su fabricación.  

Además del concreto verde también existe un cemento verde llamado novacem, que no 

solo elimina las emisiones del CO2 si no que a su vez las absorbe. Este material fue 

inventado por Nikolaos Vlasopoulos, un científico de la empresa novacem. En la 

fabricación de este producto no se utiliza piedra caliza y la temperatura en la que se debe 

calentar la piedra caliza es la responsable de las altísimas emisiones de CO2 que se 

llegan a producir en este proceso. 

El novacem remplaza la piedra caliza por otros compuestos como el magnesio que 

captura el CO2 a medida que el material se endurece. El carbono adquirido es el que le 

otorga la dureza extra al cemento una vez que se solidifica.  

Este material aún no se está comercializando de manera masiva, aunque ya ha superado 

las etapas de investigación y experimentación, falta que llegue a una inclusión total en los 

mercados a nivel mundial. 

Otro material de extracción con tecnología que se puede lograr adquirir de manera 

sustentable con el medio ambiente son los pétreos. 

Muestran gran impacto, pero entre los notorios  radica en su etapa de extracción, ya que 

las variaciones que provoca en el terreno y la deforestación del paisaje in situ. Por los 

usos generalizados de este material, son los que ocasionan los mayores problemas en 

los colapsos de los vertederos. 
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Habitualmente se propone el uso de materiales del lugar, ya que debido a su peso y 

trasladarlos implica un alto consumo energético. El mayor beneficio radica en su larga 

duración, una de las máximas de los materiales sostenibles.  

El hormigón, áridos gruesos y finos y cemento, tiene un impacto bastante grande, pero su 

alto calor específico lo vuelve muy necesario para utilizar estrategias pasivas de 

aprovechamiento de la radiación solar es decir la inercia térmica.  

El cemento consume mucha energía y puede ser riesgoso para la salud.  

Por este motivo, se deben tomar medidas de precaución en la manipulación para prevenir 

tanto la inhalación de polvo como las quemaduras o irritación que pueden darse al 

contacto con la piel, teniendo como prioridad el uso de los componentes libres de cromo.  

Por esa razón tanto como del hormigón como el cemento se genera la posibilidad del 

cemento verde por se explica anteriormente a partir de la recopilación de datos del 

documento web Características y ventajas del uso de concreto verde y el cemento verde 

(Rossi, 2014) 

Otro material con manipulación de técnicas con tecnología son los derivados del metal. 

Los principales, son el acero y los aluminios, según la enciclopedia de salud y seguridad 

en el trabajo (Moffit, 2000) estos implican un alto consumo de energía y emiten 

sustancias que perjudican a la atmósfera.  

Los altos hornos, los convertidores y los hornos de con que producen grandes cantidades 

de gases durante la fabricación de hierro y acero. Una vez separado el polvo, estos 

gases se emplean como combustible en las distintas instalaciones, y una parte se 

suministra a industrias químicas para su utilización como materia prima. 

Estos gases contienen una gran cantidad de monóxido de carbono, el gas de altos 

hornos del 22 al 30 %; el gas de hornos de coque del 5 al 10 %; y el gas de convertidores 

del 68 al 70 %. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Hormig%C3%B3n
http://www.construmatica.com/construpedia/Cemento
http://www.construmatica.com/construpedia/Cemento
http://www.construmatica.com/construpedia/Acero
http://www.construmatica.com/construpedia/Aluminio
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A veces se producen emanaciones o fugas de monóxido de carbono por los tragantes o 

las cubas de los altos hornos o por las muchas tuberías de gas existentes en el interior de 

las instalaciones, provocando de forma accidental intoxicaciones agudas continuas. 

American Iron and Steel Institute por monóxido de carbono. La mayoría de las 

intoxicaciones se producen mientras se trabaja en las inmediaciones de los altos hornos, 

especialmente durante las reparaciones.  

Otros casos se registran cuando se realizan trabajos cerca de los hogares encendidos, 

visitas de inspección a las cubas de los hornos o trabajos cerca de los tragantes, de las 

bigoteras de escorias o de los orificios de sangrado.  

En las acerías o plantas de laminación también pueden producirse intoxicaciones por 

gases desprendidos de válvulas o depósitos estancos, por la parada repentina de 

equipos soplantes, cuartos de calderas o ventiladores, por fugas, por no ventilar o purgar 

correctamente las cubas, tuberías o equipos de proceso antes de empezar a trabajar; y 

durante el cierre de válvulas de tuberías. 

Sin embargo, sus prestaciones mecánicas, con menos material, pueden resistir las 

mismas cargas, y, además, son materiales muy valorizables en obra.  

Los plásticos como materiales también manipulados con tecnología provenientes del 

petróleo, se comportan de un modo parecido a los metales, por sus altos consumos de 

energía y contaminaciones en su elaboración. También, en caso de accidentes de 

petroleros, generan riesgos sobre el medio ambiente e inestabilidad geopolítica por su 

control.  

Como material de construcción tiene amplias propiedades, como su estabilidad, ligereza 

y alta resistencia, así también posibilidades de uso como aislamiento.  

Algunos materiales tradicionales utilizados para instalaciones como plomo y cobre, se 

están reemplazando por plásticos como polietilenos y poli butilenos por sus excelentes 

prestaciones y mejor comportamiento ambiental.  

http://www.construmatica.com/construpedia/Plomo
http://www.construmatica.com/construpedia/Cobre
http://www.construmatica.com/construpedia/Polietileno
http://www.construmatica.com/construpedia/Polibutileno
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A su vez se les puede dar uso de reciclaje en el campo de la materialidad constructiva 

como se habló anteriormente en este capítulo. 

En el caso de las pinturas que cuentan como material constructivo y aplicado en este 

proyecto de grado en la parte de proyecto y expresión, también cuentan con 

manipulación tecnológica y química. Las hay de muy diversa composición, como 

disolventes, pigmentos, resinas, la mayoría derivados del petróleo. Han aparecido 

variedad de productos que reemplazan a los hidrocarburos por componentes naturales, lo 

que se da en llamar pinturas ecológicas y naturales.  

Los problemas surgen cuando los sobrantes son echados en sitios inapropiados con el 

peligro de emanaciones que contaminan.  

Las pinturas plásticas o de base acuosa son las que usan el agua como disolvente.  

 

4.2 Alternativas de materiales sin tecnología y  sustentables con el medio ambiente. 

La madera es uno de los materiales más sostenibles, mientras se satisfagan algunas 

pautas. En primer lugar, los tratamientos de conservación ante los insectos, los hongos y 

la humedad pueden ser tóxicos. Actualmente, se comercializan tratamientos compuestos 

de resinas vegetales. Por otra parte se debe tener garantías de la sostenibilidad de la 

gestión del espacio forestal de donde proviene. Para esto existe una certificación, el sello 

FSC.  

Al concluir su vida útil, la madera puede reciclarse para fabricar tableros aglomerados o 

para su valorización energética como biomasa.  

Se sugiere el uso de maderas locales, ya que una gran parte de la madera semi 

manufacturada que se utiliza en Argentina proviene de Norteamérica, países bálticos y 

países nórdicos, con alto consumo energético para su traslado.  

Pero en este proyecto como planteamiento de inclusión de un material constructivo se 

toma la guadua como alternativa al uso de la madera general, sustentable con el medio 

ambiente. 

http://www.construmatica.com/construpedia/Pintura_Pl%C3%A1stica
http://www.construmatica.com/construpedia/Madera
http://www.construmatica.com/construpedia/Calefacci%C3%B3n_Ecol%C3%B3gica#Biomasa
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El bambú contiene un alto porcentaje de fibras, que poseen una alta capacidad de 

tracción, flexión y deformación. Además de estas características destacadas, el bambú 

también tiene algunos inconvenientes que limitan su aplicación. 

La baja durabilidad, su inflamabilidad y su gran facilidad para rajarse del bambú 

constituyen uno de las deficiencias más importantes. Usualmente esto impide el uso de 

clavos, pues al hacer un corte o rotura para ensamblar el bambú, se reduce en altos 

niveles su resistencia limite. Una solución para esto es usar amarres y nudos en los 

lugares de apoyo y uniones, y también el uso de materiales fijadores como cuerdas y 

cordeles en lugar de clavos. 

Las características de resistencia del bambú, varían ampliamente según las especies, 

condiciones de crecimiento, posición dentro del cañar, aclimatación, contenido de 

humedad, etc. (Diaz, 2006) 

El bambú se puede usar para estructuras de viviendas en áreas sísmicas, construcciones 

de cabañas y espacios para dar sombras, drenajes de aguas blancas y grises, refuerzos 

de concreto en paredes de bambú y concreto, construcción de muros con varas de 

bambú, construcciones de techos, construcciones de pisos, puertas, ventanas y 

elementos de cubierta. 

El bambú como elemento estructural usado como material de construcción para 

estructuras de muros, marcos, construcciones de techumbre, entre otros se debe tener 

en cuenta que sin tratamiento de conservación se pudrirá, será atacado por insectos y 

hongos, en caso de utilizarse en partes húmedas del lugar. 

La cosecha del bambú es propensa a ser atacada por insectos una vez termina su 

crecimiento de cultivo. Es por eso que inmediatamente después de cortarlo, debe secarse 

y curarse correctamente. 

Es un material muy inflamable cuando está seco, por lo tanto debería recubrirse o 

tratarse con un material retardador de fuego. 
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Cuando el bambú no se protege, ni se le da los tratamientos correctamente, es probable 

que con el tiempo este pierda su resistencia. En la parte constructiva el uso de los clavos 

debe limitarse ya que probablemente haga que quiebre la caña, y tampoco se puede usar 

la madera una vez que esta haya presentado algún tipo de síntoma acerca de hongos o 

ataque de insectos, ya que son señales de putrefacción.  

Igualmente tampoco se debe usar para la construcción bambú que tenga algún tipo de 

fisuras, roturas o cortes en su superficie. 

La aplicación en ingeniería del bambú para reforzar el concreto, aún está en una fase de 

experimentación. Si bien es cierto que muchas pruebas han resultado muy confortantes, 

no hay que pasar por alto que su capacidad de duración, su resistencia a la flexión, 

tracción al corte, a largo plazo, aún no se conocen bien del todo. 

Al usar bambú como refuerzo se deben considerar algunos factores, como, las 

características de las fibras del bambú, que están estrechamente ligadas al potencial de 

absorción de agua de este. Las fibras de la superficie exterior, absorben menos agua que 

las fibras interiores. 

En cambio Las fibras exteriores tienen una mayor resistencia a la tensión que las 

interiores. 

El potencial de absorción de agua varía según el tipo de bambú, la edad, almacenaje y 

duración. Sin embargo, todos los tipos de bambú tienen una tendencia similar a la 

absorción de agua. 

El tratamiento del bambú con azufre es un procedimiento de bajo costo y fácil aplicación. 

Se puede reducir significativamente el potencial de absorción de agua durante el 

fraguado del concreto. 

Todo esto con el fin de reducir el contenido natural de agua en la caña de bambú. 

Para superar los problemas de bajo índice de elasticidad, unión pobre, gran cambio de 

volumen y susceptibilidad a los ataque de insectos y hongos, se sugiere observar que el 

bambú deberá estar maduro. 
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Las cañas seleccionadas para ser usadas como refuerzos deberían estar despojadas de 

cualquier señal de destrucción o ataque de insectos. 

El bambú debería estar tan recto y tener tan pocos nudos como sea posible, y de igual 

manera debería partirse en la mitad para obtener máxima unión. 

El material deberá  aclimatarse por lo menos unos 28 días antes de ser utilizado y 

debería remojarse durante unas 24 horas previas a su uso como refuerzo, 

preferentemente en una solución de conservación especial. 

Acerca del tratamiento de conservación del bambú, existen un par de desventajas, la más 

seria en el uso del bambú para viviendas, es su susceptibilidad a la destrucción causada 

por hongos y el ataque de insectos tales como las termitas. A menudo, este deterioro 

requiere que las estructuras de bambú sean reconstruidas cada dos o tres años. Con los 

tratamientos de conservación apropiados, la vida de las viviendas de bambú se puede 

extender a unos 15 años o más. 

La calidad del bambú es el resultado de tiempo de corte de las cañas en su cosecha, el 

curado y secado del bambú, y su tratamiento de conservación. (Diaz, 2006) 

Sobre el tiempo de cultivo, los experimentos y ensayos han demostrado que 

supuestamente el bambú adecuado para construcción debería cosecharse entre los 3 y 6 

años de edad.  

Pues a este tiempo es que muestra la mayor resistencia mecánica y la mayor resistencia 

a la destrucción, siempre y cuando este bien curado. 

Las cañas deben ser cortadas a unos 20 ó 30 cm del nivel del suelo, inmediatamente 

sobre un nudo, de manera que no quede agua acumulada en el nudo, pues esto podría 

destruir la raíz de la planta madre.  

Para cortar el bambú sólo se debe utilizar hojas de corte teniendo el cuidado de que 

estén bien limpios. 
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Los mejores resultados acerca del curado del bambú se obtuvieron mediante el curado 

del bambú en el campo. Las cañas de bambú cortadas se colocan lo más verticalmente 

posible contra las cañas de bambú sin cortar. 

El bambú cortado debe protegerse contra la humedad del suelo, poniéndolo sobre una 

piedra, un bloque o un material similar. Las cañas deben permanecer en esta posición 

por unas 5 a 8 semanas. 

Otro método para curar el bambú, es sumergir las cañas bajo el agua durante unas 4 

semanas por lo menos. 

Un tercer método para curar el bambú, es sobre un fuego abierto. Esto mata los insectos 

y endurece la superficie. 

Este material tiene la facilidad de amoblarse a los distintos usos, gracias a la flexibilidad 

de sus fibras, su durabilidad, su rápida renovación y la cantidad de siembra de tallos por 

metro cuadrado.  

Por sus características de carácter sustentable con el medio ambiente y la rápida 

renovación, es un material ideal para utilizar y aplicar en este proyecto y expresar su 

inclusión en el proyecto de creación y expresión. 

En conclusión se debería tener mucho más presente el uso de propuestas alternativas a  

los materiales de uso convencional en las construcciones y distintos proyectos. Se 

propone crear nuevos planteos  sobre otros materiales con las mismas características de 

los materiales de uso cotidiano.  

Incrementar el mercado y hacer una inclusión definitiva en el mercado por sus 

características de ser sustentables y responder de la misma manera que lo harían los 

materiales de uso habitual. 

Según el arquitecto Roberto Fernández nombrado anteriormente en el inicio del capítulo,  

Existe una problemática para la sociedad de escasos recursos, debido a una disminución 

en la calidad y el confort de los habitantes.
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Capítulo 5: Fuentes naturales productoras de energía 

La energía es el contenido que tienen los cuerpos para producir trabajo, que puede estar 

divido de algunas formas, como por ejemplo, trabajo mecánico, emisión de luz, 

generación de calor entre otros. 

Esta puede manifestarse de manera gravitatoria, cinética, química, eléctrica, magnética, 

nuclear, radiante, etc. 

Existiendo siempre la posibilidad de que se transformen entre sí, pero a su vez 

respetando el principio de conservación de la energía. 

Básicamente toda la energía que se dispone proviene del Sol, ya que este produce el 

viento, la evaporación de las distintas representaciones de agua en la superficie, la 

formación de nubes, las lluvias, etc. 

Su calor y su luz son la base de numerosas reacciones químicas indispensables para el 

desarrollo de los vegetales, minerales y animales los cuales con el paso de los siglos, sus 

restos originaron los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. 

Las diferentes fuentes de energía se pueden clasificarse, en renovables y no renovables. 

Las energías renovables son las que tienen su potencial de manera inagotable, ya que 

proceden de la energía que llega al planeta tierra de forma continua gracias a la radiación 

solar o de la atracción gravitatoria de la Luna. 

Estas son esencialmente la energía hidráulica, solar, eólica, biomasa, geotérmica y las 

marinas.  

Las energías no renovables son aquellas que se encuentran en la naturaleza en una 

cantidad limitada. Como la palabra lo dice, estas no se renuevan y por eso se agotan 

cuando se utilizan a corto plazo. La demanda de energía que se genera mundialmente en 

la actualidad se satisface principalmente con tipo de fuentes energéticas como el carbón, 

el petróleo, el gas natural y el uranio. 
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Según el ITC Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en la utilización de la energía se 

puede  clasificar en energía primaria, secundaria y útil. 

La energía primaria proviene principalmente de la naturaleza y corresponde a un tipo de 

energía almacenada o disponible, como por ejemplo el petróleo, el carbón, el gas natural, 

el uranio y las energías renovables. 

La energía secundaria es adquirida a partir de transformaciones de la energía primaria, 

como por  ejemplo serian la electricidad y la gasolina. 

La energía útil es obtenida por el consumidor después de la última conversión realizada 

por sus propios equipos de demanda, como por ejemplo la energía mecánica gastada en 

un motor, la luminosa en una lámpara, entre otras.  

 

5.1. Energías renovables  

Las energías renovables se producen de forma continua y son inagotables a escala 

humana según su demanda. Se renuevan continuamente, a diferencia de los 

combustibles fósiles que como ya se dijo anteriormente, existen cantidades agotables en 

cortos periodos de tiempo. 

Las formas de energías renovables principales que existen actualmente son la energía 

solar, geotérmica, la biomasa, hidráulica, eólica, y las energías marinas. 

Las energías renovables son aquellas que se derivan de forma directa o indirecta, de la 

energía del sol. Constituyen una excepción la energía geotérmica y la de las mareas. 

En la actualidad existe un incrementación respecto a la conciencia de las energías 

renovables a nivel mundial y la situación acerca de su contribución de la misma está en 

aumento por la concienciación en lo que se refiere a la problemática energética, como por 

ejemplo, la gran dependencia energética del exterior de los países industrializados. 

El agotamiento y coste de los recursos energéticos fósiles. 
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Según el ITC Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. la idea de una implantación 

generalizada de sistemas de energías renovables tendría repercusiones positivas en 

muchos ámbitos, como por ejemplo, la reducción de la dependencia energética externa. 

Se favorecería el desarrollo de la industria local donde esta se situé y se generaría 

mayores ofertas de empleo. 

Se podría posibilitar la exportación de tecnología propia a regiones insulares y a distintos 

países. 

 

5.1.1. Energía solar térmica   

El sol, es el origen de todas las energías renovables de manera directa o indirecta. 

La energía del sol se desplaza a través del espacio en forma de radiación 

electromagnética, y con esto llegando una parte de esta energía a la atmósfera. 

De esta energía que llega a la atmósfera, una parte es absorbida por la atmósfera, el 

suelo, y otra parte es reflejada directamente al espacio desde el suelo.  

La radiación solar llega a la tierra de tres formas distintas, la primera es por medio de la 

radiación directa del sol. 

La segunda es la radiación difusa la cual llega después de haber incidido con cualquier 

elemento de la atmósfera por ejemplo el polvo, nubes, contaminantes, entre otros. O 

también si en algún caso tiene un cambio de dirección, este sería el tipo de radiación 

predominante en un día nublado. 

Y la tercera es la radiación reflejada en la superficie terrestre que cobra importancia en 

las zonas con nieve, con agua como el mar las presas o en cualquier otra zona donde la 

reflexión sea importante. 

La cuarta es la radiación global que es la suma de la radiación directa y la radiación 

difusa. 

La energía procedente del Sol se ha utilizado, directa o indirectamente, desde hace siglos 

en distintitas actividades que incluyen la agricultura, arquitectura, industria, etc. 
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El Sol puede aprovecharse energéticamente de dos formas conceptualmente diferentes, 

como fuente de calor energía solar térmica de baja y media temperatura. O como fuente 

de electricidad energía solar fotovoltaica y solar térmica de alta temperatura.  

El principio de funcionamiento de estos sistemas es básicamente cuando la radiación 

solar se capta y el calor se transfiere a un fluido que generalmente es agua o aire. 

Para aprovechar la energía solar térmica se usa el captador solar, también denominado 

colector o placa solar. El fluido calentado se puede usar directamente como en el agua o 

indirectamente a través de un intercambiador de calor como sería el caso de una 

calefacción en una habitación. 

El colector es el elemento que capta la energía solar que normalmente consta de una 

cubierta frontal transparente, vidrio en lo general. 

Una superficie absorbente, por donde circula el fluido que normalmente es agua y suele 

ser de color negro. 

El aislamiento térmico, para evitar las pérdidas de calor. Una carcasa externa, para su 

protección. 

El funcionamiento del colector solar se basa en tener un efecto invernadero con la 

radiación solar que incide en el vidrio, lo atraviesa y es absorbida por una superficie que 

se calienta. Esta superficie emite a su vez calor y por su tipo de radiación de onda larga, 

hace que no pueda atravesar el vidrio y que de esta manera quede atrapada en el 

colector. 

Las instalaciones se dividen en, baja temperatura que son las más extendidas y se 

destinan a aquellas aplicaciones que no exigen temperaturas del agua superiores a los 

90 ºC  como por ejemplo, la producción de agua caliente sanitaria para viviendas, 

calentamiento de agua para piscinas, entre otras. 
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La media temperatura es la que está destinada a las aplicaciones que exigen 

temperaturas del agua comprendidas entre 80 ºC y 250 ºC como por ejemplo, el 

calentamiento de fluidos para procesos industriales y la desalinización de agua de mar. 

La alta temperatura está destinada a aquellas aplicaciones que requieran temperaturas 

del agua superiores a los 250 ºC como es el caso de la generación de vapor para la 

producción de electricidad. 

 

5.1.2. Energía solar fotovoltaica 

La energía solar se puede transformar directamente en electricidad mediante células 

fotovoltaicas. Este proceso se basa en la aplicación del efecto fotovoltaico, que se 

produce al incidir la luz sobre unos materiales denominados semiconductores, 

generándose un flujo de electrones en el interior del material que es aprovechado para 

obtener energía eléctrica. 

Un panel fotovoltaico está constituido por varias células fotovoltaicas conectadas entre sí 

y alojadas en un mismo marco. Las células fotovoltaicas se conectan en serie, en 

paralelo o en serie paralelo, en función de los valores de tensión e intensidad deseados, 

formando los módulos fotovoltaicos. 

Las instalaciones fotovoltaicas son de fácil instalación, tienen larga duración, por lo 

menos 30 años por modulo. Su mantenimiento es escaso y a su vez no genera ningún 

tipo de contaminación ambiental y su funcionamiento es totalmente silencioso. 

Un panel produce electricidad en corriente de manera continua con los parámetros de 

intensidad y tensión que pueden variar según la radiación solar que incide. 
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La electricidad que se genera con la energía solar fotovoltaica tiene la capacidad de 

poderse transformar en corriente alterna, teniendo aun así consigo las mismas 

características de la red eléctrica utilizando inversores.  

Los módulos se miden en unas condiciones determinadas denominadas condiciones 

estándar que equivalen a 1000 W/m2 (1 kW/m2) de radiación solar y 25 ºC de 

temperatura de las células fotovoltaicas.  

La máxima potencia que se genera en esas condiciones por cada módulo fotovoltaico se 

mide en Wp que significa vatios pico y se la denomina potencia nominal del módulo. 

La energía producida por los sistemas fotovoltaicos se calcula multiplicando su potencia 

nominal por el número de horas sol pico, y ya que las horas de intensidad del sol varían 

se es considerada como pico 1000 W/m2. El número de horas sol pico de un día se 

obtendrá dividiendo toda la energía producida en ese día en Wh/m2 entre 1000 W/m2. 

La electricidad generada por el sistema fotovoltaico depende principalmente, de la 

cantidad de módulos instalados, de su orientación e inclinación y de la radiación solar que 

incida. 

La generación de electricidad solar se produce durante el día, coincidiendo con las horas 

punta de consumo en la mayoría de edificaciones, y como se obtiene en el propio lugar 

de consumo esto hace que disminuya las pérdidas en concepto de transporte y 

distribución de energía. 

Los sistemas conectados a la red hacen que toda la energía producida se vierte a la red 

eléctrica, independientemente del consumo que se tenga, ya que este consumo se 

realiza a través de la conexión convencional que se tenía antes de la instalación 

fotovoltaica.  

En estos casos el usuario no percibe ningún cambio en el servicio eléctrico que recibe, 

manteniendo las mismas ventajas y evitando inconvenientes en cortes de luz pero a su 



  

86 
 

vez conociendo que cada kWh que produce con los módulos fotovoltaicos es uno menos 

que se genera en las centrales convencionales térmicas y nucleares. 

Un caso distinto son los sistemas aislados, donde la autosuficiencia es una necesidad. 

 

5.1.3. Energía eólica 

La generación del viento parte a partir de que el sol calienta de forma desigual las 

diferentes zonas del planeta, provocando así  el movimiento del aire que rodea la tierra y 

dando lugar al viento.  

Es por eso que el viento es energía en movimiento, gracias al cual los barcos de vela han 

podido navegar durante siglos y se ha podido trasformar el movimiento de las aspas de 

un molino en energía útil, ya sea para bombear agua, moler cereales o para producir 

electricidad. 

La rotación terrestre, la diferencia de temperatura y la presión atmosférica son influyentes 

en la dirección del viento. 

La energía del viento depende de su velocidad y en menor medida, de su densidad que 

disminuye según la altitud. Cerca del suelo, la velocidad es baja, pero aumenta 

rápidamente con la altura. Cuanto más perjudicada sea la superficie del terreno, más 

frenará al viento.  

En las fosas terrestres el viento sopla con menos velocidad y con mayor velocidad sobre 

las colinas. En los valles grandes que se encuentran rodeados de montañas se produce 

el efecto túnel, que puede proporcionar buenas velocidades de viento. 

Todas estas formas de generación de viento pueden hacer que la energía eólica se 

transforme en energía mecánica, que es comúnmente usada para aeromotores y en 

energía eléctrica que  es usada para aerogeneradores. 
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Los aeromotores se usan desde hace siglos para la trituración de grano, el bombeo de 

agua, etc. 

En la actualidad se usan en una menor proporción para los usos mencionados y además 

de esto se incorporó en los sistemas de desalación de agua. 

Los aerogeneradores son los sistemas de aprovechamiento eólico más utilizados en la 

actualidad y según estudios del ITC Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. se observa 

un crecimiento muy acentuado en su utilización a partir del año 1990.  

Su funcionamiento se basa en la incidencia del viento sobre sus palas que produce un 

trabajo mecánico de rotación creando movimiento en el generador que es el que crea la 

electricidad. 

Las partes fundamentales de un generador son el rotor, que es el conjunto formado por 

las palas y la estructuras donde se fijan que se denominada el buje. 

El diseño de las palas simulan en su mayoría las alas de un avión y su fabricación consta 

de plásticos como el poliéster o el epoxy, reforzados en su parte interna con fibra de 

vidrio o carbono. 

Otra parte es la torre, utilizada para aumentar la altura y así captar la energía del viento 

en el rotor, donde según el aumento de altura el viento sopla con mayor velocidad. 

La góndola es otra parte en la que en su parte interna se encuentran los elementos para 

transformar la energía mecánica en la energía eléctrica. También se encuentran los ejes 

del aerogenerador, el multiplicador, el generador y los sistemas de control, orientación y 

freno. 

En su exterior se ubican el anemómetro y la veleta. La góndola suele estar ubicada en la 

parte superior de la torre de la máquina. 
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El multiplicador es otro elemento de carácter mecánico que está formado por un sistema 

de engranajes que se encargan de transformar la velocidad de los giros del rotor a una 

velocidad de trabajo eléctrico. Este funciona de manera similar a una caja de cambios de 

un automóvil pero multiplicando entre 20 y 60 veces la velocidad del eje del rotor y 

alcanzando una velocidad de 1500 revoluciones/minuto en el eje del generador, lo que 

hace posible el funcionamiento del generador eléctrico, permitiendo entonces convertir la 

energía mecánica del giro del eje en energía eléctrica. 

El generador eléctrico es una máquina eléctrica que se encarga de transformar la energía 

mecánica en eléctrica.  

El eje del generador tiene incorporado un sistema de freno de disco y además se puede 

frenar, girando las palas con su superficie en dirección del viento. 

La electricidad que produce el generador baja por unos cables hasta el transformador del 

parque eólico, elevando la tensión y así alcanzando el mismo número en tensión de 

electricidad que la red eléctrica. 

 

5.2. Diseño pasivo para eficiencia energética  

El diseño pasivo parte en el desarrollo del envolvente de una edificación. Debido a la 

importancia que tiene la mediación entre el espacio interior y el clima exterior, se busca 

lograr que sea confortable para sus ocupantes. 

A partir de esto las primeras consideraciones del envolvente, se relaciona con la 

orientación del edificio según el sentido del sol y la ubicación de las ventanas. 

Como primer paso es resolver la aislación térmica del envolvente, ya que en la mayoría 

de los casos, la estrategia más efectiva de diseño pasivo, está en minimizar las pérdidas 

de calor producidas por conducción. 
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En el segundo paso como orden es el sellamiento del envolvente al paso del aire, 

evitando de este modo las pérdidas de calor por infiltraciones. 

En la aislación termina por lo general se logra con la incorporación de materiales 

aislantes y del cumplimiento de los distintos estándares en ventanas que varían según la 

zona climática. 

Una edificación que pueda desarrollar un buen envolvente que evite perdidas de calor por 

conducción y por infiltraciones, tendrá por consecuencia un mejor confort térmico para 

sus ocupantes y a su vez reduce el riesgo de la condensación y aumenta la durabilidad 

del edificio. 

En edificios calefaccionados o refrigerados, esto produce también una disminución de la 

demanda energética de calefacción o refrigeración, lo que automáticamente bajaría los 

costos de operación. 

La envolvente se compone por elementos de cubiertas, fachadas, pisos y cerramientos 

en contacto con el terreno. 

 

5.2.1. Estrategias de calentamiento pasivo  

Las estrategias de calentamiento pasivo son aquellas que se generan para la época de 

invierno en climas templados y cuyo objetivo es aprovechar aquellas ventajas del clima 

de invierno que en particular son el asoleamiento, y además protegerse de las 

desventajas, de las bajas temperaturas. 

Para poder realizar estrategias de calentamiento pasivo es necesario conocer bien las 

distintas formas en que se genera calor en los edificios. Normalmente en la mayoría de 

las edificaciones como edificios de oficinas y establecimientos educacionales, existen 

altas cargas de calor generadas por equipos, iluminación y ocupantes.  
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Esta es una gran diferencia entre edificios residenciales y edificios no residenciales, que 

define que en muchos climas los edificios no residenciales funcionen en sistema de 

enfriamiento durante todo el año. 

Las estrategias principales de calentamiento pasivo de edificaciones son captar la 

energía solar en forma de radiación que puede ser captada por el edificio y transformada 

en calor. Este procedimiento puede ser directo o indirecto. 

Conservar hace parte de las características necesarias para mantener el calor dentro de 

los espacios, para esto es necesario aislar la edificación del exterior. Las estrategias de 

conservación del calor se desarrollan en almacenar la masa térmica de las edificaciones, 

que dada por su materialidad, contribuye a almacenar calor durante el día para emitirlo 

durante la tarde y noche.  

Distribuir el calor absorbido de manera que llegue a distintos lugares del edificio, lo que 

puede realizarse en forma natural o forzada. 

Las estrategias para captar calor pueden incluir formas tanto directas como indirectas o 

aisladas. Ver figura 6 

 

5.2.2. Estrategias de enfriamiento pasivo 

Una de las mejores formas de limitar los consumos de energía por enfriamiento es a 

través de un buen diseño arquitectónico que considere las condicionantes climáticas del 

lugar en que se emplaza el proyecto. 

Para utilizar de forma adecuada las estrategias de enfriamiento se consideran tres 

aspectos clave, el clima, la materialidad y el uso del edificio. Los edificios se pueden 

clasificar como edificios de baja o alta carga térmica interior.  
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Las edificaciones de uso público generalmente son de alta carga interna por la 

significativa cantidad de equipos presentes en los lugares, como computadores, 

fotocopiadoras, equipos de iluminación, etc. Y de igual forma por la cantidad de personas 

que los ocupan.  

En este tipo de edificios es necesario considerar las cargas internas como un factor 

determinante a la hora de seleccionar y calcular una estrategia de enfriamiento. 

Otro aspecto importante al momento de definir las estrategias de enfriamiento pasivo de 

la edificación pública es conocer los patrones de uso del edificio. Por ejemplo los edificios 

educacionales se ocupan en periodos de marzo a diciembre con una alta densidad de 

ocupación, lo que implica que tienen importantes requerimientos de ventilación, pero no 

necesariamente de enfriamiento ya que depende de la época del año de cada lugar. 

Los edificios de oficinas se ocupan todo el año, incluyendo el verano, por lo que es más 

probable que tengan necesidades de enfriamiento, principalmente en climas más cálidos. 

Existen diferentes estrategias de enfriamiento basados en la ventilación natural, y por otro 

lado, en estrategias de enfriamiento pasivo.  

Las estrategias de ventilación natural, además de buscar el confort térmico en verano, 

proporcionan una renovación de aire imprescindible para controlar los niveles de dióxido 

de carbono, humedad y contaminantes en expulsión que están presentes en los espacios 

interiores. 

Las estrategias de ventilación natural son ventilación cruzada, ver figura 7, ventilación 

convectiva, ver figura 8 y ventilación nocturna de masa térmica, ver figura 9. 

Las estrategias de enfriamiento pasivo son enfriamiento evaporativo PDEC, ver figura 10 

e intercambiador de calor geotérmico, ver figura 11. 
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Acerca de la eficiencia energética, se puede concluir, que a partir de las distintas 

opciones de obtención de carácter renovable, es mucho más útil, por costos, 

independencia de generación, carácter sustentable, y facilidad de desarrollo. 

Como obtención de energía eléctrica es una de las mejores opciones para desarrollar 

ante su demanda, porque más allá de obtener la energía, desarrolla un excelente confort 

al usuario. 
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Capítulo 6: Diseño de un envolvente espacial 

El objetivo del proyecto de creación y expresión como proyecto de graduación, es poder 

lograr una inclusión de nuevos materiales y nuevas tecnologías, que están dentro de las 

características sustentables con el medio ambiente, y a su vez realizar esto desde una 

perspectiva dada para desarrollar en el campo del diseño de interiores. 

Llevar a cabo la posibilidad de aplicar la mayor cantidad de materiales reciclados, donde 

a su vez se creen distintas opciones en su uso y obtención de los mismos. 

Reducir y mejorar el manejo de los residuos que llegan a ser generados en obras de 

construcción, e introducir opciones de alcance para los lugares que están en terrenos 

aislados a las zonas urbanas. 

El objetivo es incrementar un conocimiento más reflexivo en las distintas tecnologías, en 

las diferentes alternativas de materiales y las formas de apliques bioclimáticos a nivel 

ecológico. 

Se utilizan estrategias de diseño pasivo, para lograr el mayor confort de sus ocupantes. 

 

6.1. Desarrollo de la vivienda 

La idea de desarrollo de un espacio habitacional, radica en la utilización como ejemplo de 

una vivienda de interés social, ubicada en una zona rural de la provincia del Chubut con 

coordenadas geográficas: latitud 42° 03, 157´; longitud 71° 10, 112´.  

La línea de partida se da con una vivienda existente de interés social, donde se plantea 

corregir las deficiencias sobre lo relacionado a la habitabilidad del usuario respecto a su 

entorno, la producción de materiales con una distancia prudente a la locación, 

mantenimiento de la vivienda ante los procesos constructivos que se desarrollen, los 

materiales a utilizar, la calidad, el costo y el consumo energético. 
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Este proyecto fue realizado por el instituto provincial de la vivienda en articulación con la  

facultad de arquitectura y la secretaria de ciencia y técnica de la universidad nacional de 

Tucumán el 1 de nov 2005 - dic 2006. Ver figura 12 

“Sin embargo, en Argentina y a partir del 2003, se inició un dinámico proceso para su 

abordaje; por otro lado, existen ejemplos que han tratado de revertir y resolver algunos 

aspectos o la suma de ellos” (Garzon, 2010) 

El propósito de tomar este espacio de vivienda es hacer uso del estudio bioclimático que 

se encuentra realizado y responder al clima desértico patagónico, que se caracteriza por 

fuertes y constantes vientos, bajas temperaturas invernales. 

Se toma como ejemplo las mismas necesidades funcionales, con dos habitaciones, living 

comedor, invernáculo, cocina, baño y lugar para depósito de instalaciones. 

El diseño de planta tiene pequeñas modificaciones a la existente, sin tener las medidas 

exactas pero a su vez lo más acotado posible que dispone los espacios, consta de 80mt2 

y se toma como ejemplo para poder hacer las aplicaciones de materiales nombrados en 

los capítulos anteriores e introducir estrategias de diseño. 

Como característica principal a llevar a cabo en el proyecto se basa en las condiciones 

que conlleva la vida rural que escapa de las comodidades y condiciones de la vida 

urbana. 

La utilización de las distintas propuestas de materiales, que ya se han expuesto 

anteriormente en los distintos capítulos, algunas nuevas tecnologías, inclusión de 

materiales reciclados, reducción de los residuos de obra, la disminución de transporte de 

materiales y las diferentes estrategias de diseño pasivo, para hacer exposición de cómo 

puede llevarse a cabo una generación de consciencia ecológica en el diseño de 

interiores. 
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Se propone un espacio invernadero, a partir de una modificación en las cubiertas de la 

vivienda original y se hace una apertura del inmueble, designando el sector con mayor 

aprovechamiento de la luz natural para su uso.  

En la apertura del espacio se lleva a cabo con una estructura hecha en madera 

simulando un semi deck con cerramientos de madera con paneles de vidrio para mayor 

absorción de la luz natural por las paredes y el techo. 

Se hace una apertura total de persianas corredizas para permeabilizar el lugar según la 

situación climática. Ver figura 13 

El cerramiento se construye en madera certificada, que es obtenida por procesos de 

reciclaje de residuos de materiales de demolición, o madera de especies plantadas como 

el eucaliptus y pino que son certificas por FSC. 

El piso flotante está hecho de tablas y tablones de madera reciclada machihembrada, que 

se clavan o atornillan a tirantes de madera en la losa. Ventanas de vidrio reciclado y las 

persianas con madera reciclada de pallet, adecuándose al diseño propuesto. 

En el interior se instalan otros pallet, que cumplen la función de soporte de vegetación 

pequeña o plantas. 

Se desarrolla este invernadero como, espacio cerrado, estático con acceso para la 

producción de especies vegetales. 

Está hecho con una cubierta exterior de vidrio que permite el control de la temperatura, la 

humedad y otros factores ambientales para favorecer el desarrollo de las plantas.  

Este aprovecha el efecto producido por la irradiación solar,  que al atravesar el vidrio 

calienta los objetos que hay adentro y a su vez, emiten radiación infrarroja, con una  

longitud de onda  mayor que la solar, por lo cual no pueden atravesar los vidrios a su 

regreso, quedando atrapados y produciendo el calentamiento del lugar. 
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Para el desarrollo de la entrada principal se hace una apertura total del espacio con una 

propuesta de deck abierto. 

Como material para el inmueble se utilizara como mampostería, ladrillos fabricados con 

desechos plásticos reciclados, como se expusieron anteriormente en el capítulo 2, 

realizando una pared sencilla con una capa aisladora hidrófuga e impermeable, un 

revoque grueso y un revoque fino. 

La utilización de esta mampostería se debe al reducido consumo de energía en su 

fabricación, la disminución de los costos de los materiales y la utilización de los plásticos 

reciclados. Se necesita como materia prima, los envases de plástico de polietileno, 

cemento portland, agua y aditivos para la  mezcla. Las herramientas que se necesitan 

para llevar a cabo este proceso son una trituradora y una hormigonera, lo que significa 

que pueden ser usados para una autoconstrucción in situ. 

El techo se realizara de chapa galvanizada atornillada a tirantes de madera sobre la losa 

construida con bloques de cerámica en viguetas de hormigón pretensadas y una capa de 

hormigón. 

En el interior se instalara un cielorraso suspendido de durlock, preservando la 

temperatura de la vivienda con la cámara de aire obtenida por la pendiente de la losa. Ver 

figura 15 

Como propuesta de solado, se dispone de madera parquet reciclado, y en los servicios 

húmedos como la cocina y el baño se propone el uso de cemento alisado a base de 

cemento verde. 

Una de las principales inclusiones del proyecto es el manejo de las energías renovables, 

proponiendo con esta, la energía solar fotovoltaica para el manejo de la red eléctrica y la 

energía solar térmica, para el calentamiento de agua y funcionamiento de calefacción por 

medio de piso radiante. 
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El sistema de energía solar fotovoltaica está instalado a partir de un módulo o panel 

fotovoltaico, que genera la corriente continua con una determinada intensidad y tensión, 

dependiendo de la cantidad de módulos instalados entre ellos. Ver figura 14 

Estas magnitudes son enviadas al inversor que es el que se encarga de producir la 

corriente alterna (230v). 

A partir de ahí, pasa por una  que tiene el dispositivo de protección y control de la 

instalación y el contador de electricidad, que registra la energía que es producida y 

consumida por toda la instalación. 

Una vez esto, se distribuye la electricidad en toda la red eléctrica de la casa para tener su 

propio suministro. 

El sistema de energía solar térmica parte con la instalación de un termosifón, donde el 

colector solar absorbe la energía del sol, y pasa por un líquido calo portador hasta el 

termo acumulador. 

El termo acumulador tiene entrada de agua fría y salida de agua caliente. 

Este está incorporado a una caldera donde entra el agua ya precalentada de manera 

solar, y los distribuye como calefacción central, por medio de losa radiante. 

También cuenta con distribución de agua caliente para todas las instalaciones de uso en 

la vivienda. Ver figura 16
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Conclusiones 

Partiendo de un orden de problemáticas, en caso, el cambio climático surge la necesidad 

de cambiar la manera en que con los años se ha llevado acabo como habitual en el 

campo de la construcción. Se tiene como opciones principales, materiales de carácter 

finito que amenazan al medio ambiente, el mal manejo de residuos, y la contaminación a 

cielo abierto. 

Desde que empezó la crisis de sustentabilidad históricamente a raíz de la iniciación   de 

globalizaciones económicas e industriales, se empezó a deteriorar los diseños de la 

misma ciudad. 

Más allá de constituir una ciudad, existen como sus componentes, las materias primas, el 

uso energético, el uso de minerales, y por supuesto el uso del agua. Todos estos son de 

carácter no renovable, no cuentan con el tiempo suficiente de re abastecimiento, debido a 

que o su generación es a largo plazo ante la demanda, o tienen su existencia contada. Es 

por eso que se debe generar un cambio en el replanteamiento de usos de sus materias 

primas, aprovechamiento de recursos y estudios de manejos de la zona urbana que sea 

amigable con el medio ambiente. 

Tener una consciencia con las circunstancias que hacen parte de la crisis en el cambio 

climático, en el tiempo medido de la naturaleza ante sus recursos no renovables, los 

excesivos gastos energéticos y como gran problemática existente, la explotación de 

minas a cielo abierto 

Obteniendo una mirada proyectual en el diseño sustentable con aplicaciones de la 

arquitectura bioclimática se puede formar un nuevo pensamiento a la hora de acceder a 

una sociedad y habitar su ciudad.  

Como inicialmente la problemática parte de la globalización económica, lo más justo 

seria, que las empresas globales y microempresas se interesaran por el uso total y 

aprovechamiento de los materiales naturales, el reciclaje de ellos y la cantidad de 
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opciones de abastecimientos de distintos productos de consumo masivo en el mundo, la 

crisis generada por la globalización disminuiría en un alto porcentaje. Es cuestión de 

generar un pensamiento sustentable al ambiente y hacer más eficaz la utilización de los 

recursos. 

La Tierra a pesar de su degradación a causa de la contaminación y mal uso de recursos, 

tiene la posibilidad de revertir la situación a su favor, pero esto solo podría tener una 

posibilidad de desarrollo si sus habitantes toman un tipo de consciencia, para poder 

generar cambios a partir de estrategias pequeñas, que se conviertan automáticamente en 

grandes garantías de que el sistema digiera su propio impacto logrando una 

neutralización. 

Esta reflexión puede realizarse en la mayoría de actividades que produce el humano. 

En este caso, se refiere al tema en el campo de la construcción, del hábitat, del confort 

que tienen los usuarios y la formas de trabajar pro a la sustentabilidad del medio 

ambiente.  

Una mejora para el sostenimiento del medio ambiente, es suprimir el consumo de 

recursos no renovables o difícilmente renovables, y a su vez todo aquello que necesite 

demasiada energía o producen contaminación. 

La variedad de materiales con y sin tecnología comienza con diversas formas de plantear 

los materiales ante situaciones de uso. 

Ya no es necesario que en su mayoría predominen siempre los materiales más 

frecuentes, hay mucha información, y nuevas propuestas, donde se pueden hacer nuevos 

planteos ante una consciencia que este a favor con el medio ambiente. 

Tener mucho más presente el uso de propuestas alternativas a  los materiales de uso 

convencional en las construcciones y distintos proyectos. Así mismo la creación de ideas 

que formen nuevas estrategias de uso, para así expandir su funcionalidad. 
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Incrementar el mercado y hacer una inclusión a los nuevos materiales que pueden 

responder de la misma manera, que un material cotidiano. 

Según el arquitecto Roberto Fernández, existe una problemática para la sociedad de 

escasos recursos, debido a una disminución en la calidad y el confort de los habitantes. 

Acerca de la eficiencia energética, lo más eficiente para el medio ambiente con las 

energías, es que con las diferentes opciones de obtención de energía de carácter 

renovable, almacenada gracias a la radiación solar, es mucho más útil, por costos, 

independencia de generación, carácter sustentable, y facilidad de desarrollo el uso y 

creación de la energía solar. 

Como obtención de energía eléctrica es una de las mejores opciones para desarrollar 

ante su demanda, porque más allá de obtener la energía, desarrolla un excelente confort 

al usuario. 

Así mismo el uso de la energía solar térmica, donde su utilidad de uso entre el 

calentamiento de agua, la calefacción por medio de radiación y las propuestas de cocinas 

con capacidad de cocción de alimentos, se puede ubicar entre los principios básicos de 

las mejores estrategias de energías renovables.  
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Figura 1: Elementos constructivos fabricados con plásticos reciclados. Fuente: centro experimental de la 

vivienda económica, http://www.ceve.org.ar/ttplasticos.html 

 

Figura 2: Elementos constructivos fabricados con plásticos reciclados. Fuente: centro experimental de la 

vivienda económica, http://www.ceve.org.ar/ttplasticos.html 
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Figura 3: Elementos constructivos fabricados con plásticos reciclados. Fuente: centro experimental de la 

vivienda económica, http://www.ceve.org.ar/ttplasticos.html 

 

 

 

Figura 4: Materiales provenientes de la actividad minera empleados en la vida cotidiana. Fuente: Asociación 

argentina para el progreso de las ciencias, http://goo.gl/7X32sI 
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Figura 5: Valorizar las jerarquías. Fuente: Asociación argentina para el progreso de las ciencias, 

http://goo.gl/7X32sI 

 

 

Figura 6: Captación directa a través de espacio solar integrado, y almacenamiento en piso con masa térmica. 

Fuente: libro de energías renovables y eficiencia energética, http://goo.gl/X3doAV 
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Figura 7: Presiones de aire en ventilación cruzada por aperturas en muros opuestos. Fuente: libro de 

energías renovables y eficiencia energética, http://goo.gl/X3doAV 

 

Figura 8: Ha medida que el aire se calienta es menos denso y sube; el aire que sube es eliminado y 

remplazado por aire que ingresa a menor temperatura del exterior. Fuente: libro de energías renovables y 

eficiencia energética, http://goo.gl/X3doAV 

 

Figura 9: Esta estrategia busca enfriar el interior de los edificios a través de la ventilación natural durante la 

noche, y de esta manera evitar el sobrecalentamiento en el día. Fuente: libro de energías renovables y 

eficiencia energética, http://goo.gl/X3doAV 
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Figura 10: El sistema PDEC genera una corriente de aire frío a través de la evaporación de agua dentro de un 

flujo de aire. Fuente: libro de energías renovables y eficiencia energética, http://goo.gl/X3doAV 

 

Figura 11: Tubos intercambiadores geotérmicos Fuente: libro de energías renovables y eficiencia energética, 

http://goo.gl/X3doAV 

 

Figura 12: vista contra frente. Fuente: arquitectura sostenible. p. 80 
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Figura 13: invernadero. Fuente: elaboración propia. 

 

Figura 14: sistema creado para la energía solar fotovoltaica del lugar. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 15: corte a, detalle de cielorraso. Fuente: elaboración propia 

 

 

Figura 16: sistema de energía solar térmica. Fuente: elaboración propia. 
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