
Introducción

El  tema  a  tratar  en  el  siguiente  proyecto surge  del  concepto  de  arquitectura 

sustentable,  una técnica que nace en las últimas décadas como nueva modalidad de 

construcción para minimizar  el  daño que generan las edificaciones  convencionales  al 

medioambiente.  La idea  se encuentra  en proceso de  cambio  gracias  a  sus  estudios 

preliminares  que  buscan  mejorar  su  práctica  para  alcanzar  tal  fin.  Tal  como  explica 

Wilhide  en  su  libro  Eco  diseño,  interiorismo  y  decoración  respetuosos  con  el  medio  

ambiente:

(…) los mayores factores de contaminación del planeta se hallan en los edificios. 

Éstos emplean más de la mitad del total de la electricidad que se consume en el 

mundo desarrollado, y produce otro tanto de los gases que provocan el efecto 

invernadero (…).

(2004, p. 8).

Se  pretende  tratar  esta  rama moderna  de  la  arquitectura  con  el  propósito  de 

trasladar  su  esencia  a  la  disciplina  del  diseñador  de interiores.  La idea nace con la 

necesidad  de  incluirla  dentro  de  esta  profesión  de  interés  ya  que  ocupa  un  campo 

emergente que resulta propicio para el desarrollo de una nueva incumbencia profesional. 

Hoy en día son cada vez más los arquitectos que están especializados en el ámbito de la 

sustentabilidad, por lo cual, sería de suma importancia incorporarlo dentro del interiorismo 

para combinar ambas disciplinas de manera que la idea del cuidado medioambiental siga 

la misma línea en el interior de las edificaciones.

El  objetivo  general  del  proyecto  busca  estudiar  las  diferentes  facetas  de  la 

arquitectura sustentable  aplicables  al  diseño de interiores para luego  emplearlo  en la 

reforma de una casa. Encuéntrale escenario elegido para desarrollarlo es una vivienda 

ubicada  a  metros  del  lago  Lolog,  a  pocos  kilómetros  de  San  Martín  de  Los  Andes, 

provincia  de Neuquén.  Está  rodeada de una ambiente  natural  poco explotado  por  el 
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hombre en el cual se está extendiendo una pequeña villa donde muchos sanmartinenses 

buscan construir sus hogares. Es una zona de acceso directo pero que cuenta con pocos 

recursos para una instalación sanitaria adecuada, por eso lo fundamental del proyecto es 

posibilitar las comodidades de la casa con la ayuda del concepto de sustentabilidad para 

economizar los gastos que implican la instalación de agua potable y gas en la zona. De 

esta manera se minimizaría la contaminación que provoca el inmueble a su entorno.

La metodología adecuada para abordar tales objetivos en el proyecto consiste en 

realizar una investigación previa relacionada con la arquitectura sustentable para concluir 

el estudio con la presentación de la reforma final. Se utiliza como modelo la categoría de 

Creación y Expresión donde se busca plasmar en forma práctica y real todo lo expresado 

a lo largo del trabajo. La parte investigativa se divide en cuatro capítulos que explican, de 

manera correlativa, cada aspecto relacionados con el diseño sustentable para aplicar en 

la reforma de cualquier  edificación.  El  primer capítulo aborda el  concepto  sustentable 

para  comprender  mejor  su  finalidad,  de  dónde  surge  y  hacia  dónde  apunta  a  nivel 

general. Luego se compara entre dos autores consultados para entender la importancia 

del  tema a  nivel  global,  social,  político  y  económico  en  los  países  donde  ya  se  ha 

aplicado el desarrollo sustentable. Una vez comprendida la importancia del tema a escala 

mundial se interioriza en el campo de interés del proyecto, la arquitectura sustentable, 

conociendo  su  funcionamiento,  objetivos  y  finalidad  haciendo  especial  énfasis  en  el 

ámbito  del  diseñador  de  interiores,  el  área  de  interés  del  proyecto.  Al  final  de  éste 

capítulo se cuenta con ejemplos reales tomados de artículos periodísticos para conocer la 

incorporación de la arquitectura sustentable en la vida de los usuarios que decidieron 

probar dicha metodología en sus hogares.

Los capítulos que siguen explican las técnicas y tecnologías de construcción de la 

arquitectura sustentable. El segundo cuenta con las consideraciones que se deben tener 

en cuenta a la hora de relevar el terreno y la casa a reformar por el diseñador. Objetos 

naturales del terreno, datos sobre el clima y la orientación son de suma importancia para 
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éste tipo de construcciones. La orientación de la edificación permite analizar la ubicación 

de las aberturas en determinados muros para tener un mayor aprovechamiento de la luz 

natural, minimizando el uso de electricidad, y los vientos, para una ventilación eficiente en 

toda la casa. Obtener los datos precisos del clima anual en la región donde se ubica el 

inmueble, le permite al diseñador conocer las temperaturas máximas y mínimas para la 

colocación del aislamiento adecuado en búsqueda de una aclimatación eficiente evitando 

la  incorporación  de  grandes  equipos  de  acondicionamiento  interno.  Otro  aspecto 

importante del clima es el nivel de precipitaciones que puede resultar muy útil para el 

aprovechamiento  del  agua como consumo interno de la  casa en las  regiones donde 

abundan las lluvias. Por último, los elementos naturales que se encuentran en el terreno 

que  rodea  la  edificación  que  posiblemente  sean  provechosos  para  generar  buenas 

visuales, protección del clima o intimidad.

En el  tercer capítulo ya se adentra en un aspecto más tecnológico del  diseño 

sustentable que corresponde a la etapa del anteproyecto de una obra donde se analizan 

los datos recopilados en las especificaciones del capitulo anterior. Dicho análisis busca la 

mejor manera de adaptar la edificación al entorno donde se ubica con la selección de las 

instalaciones más eficientes para que sus usuarios obtengan el mayor confort y que el 

ambiente que lo rodea no se deteriore con las sustancias tóxicas que esas instalaciones 

pueden liberar. Una casa requiere de instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas para 

que sus habitantes cuenten con un ambiente digno y acogedor. Los recursos naturales 

necesarios  para  tales  instalaciones  en una construcción no sustentable  provienen  de 

fuentes  no  renovables,  esto  quiere  decir  que  son  recursos  que  se  extraen  de  la 

naturaleza para uso doméstico y que su fuente primaria es finita. Los recursos finitos que 

se utilizan para tal fin están siendo agotados, su recuperación lleva años y su extracción 

produce un cambio en los paisajes que repercute directamente sobre las especies de 

animales que viven en cada habitad.  No sólo la  extracción de los recursos naturales 

óptimos para las instalaciones de una casa son un proceso anti-ecológico, sino que una 
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vez utilizados emiten gases tóxicos que repercuten directamente sobre la capa de ozono 

aumentando el efecto invernadero, el mayor problema ambiental que padece el planeta 

Tierra.  La  arquitectura  sustentable  cuenta  con  la  incorporación  de  las  denominadas 

instalaciones  eficientes,  son  aquellas  que  provienen  de  fuentes  naturales  infinitas  y 

limpias. Energías alternativas como la solar o la eólica no producen desechos tóxicos que 

contaminan el medio ambiente y además provienen de recursos naturales inagotables, 

como  la  luz  solar  y  el  viento.  Estas  dos  fuentes  infinitas  son  captadas  mediante 

tecnologías modernas que permiten su aplicación eficiente en los electrodomésticos que 

se utilizan  en un hogar.  Otros recursos como el  agua y el  gas son extraídos de las 

precipitaciones o de gases que se acumulan en los desechos que produce una casa y la 

arquitectura sustentable los exprime al máximo con un trazado interno específico para 

alargar su vida útil antes de transformarlos en fuentes no renovables.

El  cuarto  capítulo  de  investigación  también  forma  parte  de  la  etapa  de 

anteproyecto de una reforma pero en éste caso tiene como protagonista a los materiales 

que hacen realidad la transformación de una edificación. La selección de materiales es 

importantísima a la hora de realizar una obra porque son los encargados de darle textura, 

estética  y  una  buena  terminación.  En  una  reforma  es  posible  que  el  arquitecto  o 

diseñador  extraiga  elementos  y  materiales  que  ya  vienen  con  el  inmueble  para  su 

reutilización.  Para  ello  hace  especial  énfasis  en  la  recuperación  de  determinados 

revestimientos  o  aberturas  para  que  los  obreros  lo  cuiden  hasta  el  momento  de  la 

incorporación  en  la  reforma  que  se  realice.  La  arquitectura  sustentable  toma  este 

concepto  e  incorpora  una  clasificación  para  este  tipo  de  elementos  o  materiales 

recuperados. Por un lado cuenta con los materiales recuperables que son aquellos que 

se extraen de lo que queda de la edificación y se vuelve a utilizar o es envejecido para la 

nueva idea de proyecto. Por otra parte puede hace uso de determinados materiales con 

un proceso de reciclaje  previo,  utiliza el  material  de la  vieja  casa con otra función o 

transformándolo en un elemento totalmente nuevo. Otro aspecto que se tiene en cuenta 
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es el análisis de los nuevos materiales a incorporar en la nueva obra. Esto quiere decir 

que el diseñador debe seleccionar la incorporación de determinados materiales con un 

bajo nivel  de contaminación ambiental.  Se debe analizar  minuciosamente cada nuevo 

material a utilizar en la reforma teniendo en cuenta que todos los procesos por el que 

pasa dicho material tengan un bajo o nulo nivel de contaminación. Cuanto menos aditivos 

químicos  se  le  incorporen  y  menos  consumo  energético  requiera  su  extracción  y 

producción, mas adecuado es para una casa ecológica.

El último capítulo, como ya se mencionó anteriormente, consta de la puesta en 

práctica  de  toda  la  investigación  realizada  a  lo  largo  de  todo  el  proyecto.  Para 

comprender mejor la incorporación del diseño interior sustentable en una reforma se toma 

como punto de partida una casa ubicada en una zona de baja densidad de población con 

requerimientos sustentables por el lugar donde se ubica. La idea principal es minimizar el 

nivel de contaminación de la casa a su entorno. Para lograr una adecuada resolución del 

proyecto se toman en cuenta cada aspecto investigado en los capítulos anteriores para 

seleccionar los recursos mas adecuados en base a los requerimientos del hábitat donde 

se ubica la casa y los materiales con los que está construida.

El  deterioro  medio  ambiental  mundial  obliga  a  la  búsqueda  de  soluciones 

inmediatas a nivel social, político y económico. La idea de arquitectura sustentable surge 

como solución a la  contaminación que generan los edificios  y ciudades en el  mundo 

entero.  Es  una  nueva  modalidad  de  construcción  que  estudia  nuevos  sistemas  y 

tecnologías que buscan reducir la contaminación de las estructuras al medio ambiental. 

El diseño sustentable no sólo busca reducir el efecto invernadero del planeta sino que 

también se encarga de incorporar soluciones acordes a las necesidades de los usuarios 

en su cotidianidad.

Los arquitectos especializados en construcciones sustentables buscan volver a lo 

natural, “(…) la construcción se ha ido separando de la naturaleza, diferenciándose de 

ella, y consumiendo cada vez mas recursos naturales por persona cobijada dentro de una 
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edificación” (Mellado, 2005, p. 19). Incorporando nuevas tecnologías beneficiosas para tal 

fin,  se  pretende  volver  a  generar  construcciones  que  se  asemejen  a  las  primitivas 

edificaciones de las civilizaciones antiguas pero incorporando técnicas que tengan en 

cuenta las necesidades del hombre moderno. Hoy en día la arquitectura busca una vuelta 

hacia lo natural integrándose al medioambiente que lo rodea o construyendo de la forma 

en la que lo hace la naturaleza.

Esta nueva modalidad constructiva lleva pocas décadas de utilización por lo que 

existe un bajo porcentaje de aplicaciones en edificaciones a lo largo del mundo entero. Es 

una  práctica  que  está  en  constante  renovación  ya  que  las  tecnologías  que  se  le 

incorporan van evolucionando con el paso de los años. No tiene una fórmula básica que 

se adapta de igual manera a cada edificación, sino que el arquitecto o diseñador debe 

encontrar la adecuada para cada obra.  Se podría decir que el diseño sustentable tiene 

como principal idea la adaptación al ambiente natural donde se encuentra dejando de 

lado la moderna idea arquitectónica de elevar una estructura monumental que a la larga 

trasforma de manera significativa el paisaje que la rodea.

Una vez entendida la situación actual y los conocimientos que se tienen sobre el 

diseño sustentable, es preciso destacar que el siguiente proyecto pretende aportarle una 

mirada diferente abordando el tema desde el punto de vista del diseñador de interiores. 

La arquitectura es una rama de la construcción que se complementa con el interiorismo 

dándole a las obras un acabado mas serio y completo, es por eso que es importante 

destacar el aporte de esta última en el tema central a abordar en el proyecto de grado.

El diseñador de interiores cuenta con infinitas especialidades en su carrera a las 

cuales puede dedicarse. Esto permite amplias posibilidades laborales donde es posible 

incorporar el concepto de sustentabilidad. Lo que se pretende es profundizar en el ámbito 

de  las  reformas  de  casas  para  incorporar  la  idea  del  proyecto  con  el  propósito  de 

entender su aplicación en ésta rama del interiorismo. 
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1. Diseño sustentable

El presente capítulo dará una introducción en relación al diseño sustentable con el 

motivo de comprender mejor su propósito en el ámbito del diseño de interiores. Para 

comenzar a abordar el tema, primero se tratará la problemática ambiental que afecta al 

mundo, motivo por el  cual el  argumento central  del  proyecto nace con el  objetivo de 

detener el daño que la actividad humana provoca sobre el medio ambiente. Luego se 

explicará el término de desarrollo sustentable que consiste en medidas que los gobiernos 

de los países, especialmente los desarrollados, están empezando a aplicar con el fin de 

crear una sociedad conciente con el cuidado del planeta Tierra. Tal desarrollo se funde 

en los diferentes sectores sociales buscando expandirse en cada aspecto cultural como 

ocurre en la arquitectura, donde surge una nueva modalidad de construcción que va de la 

mano con la  idea  de sustentabilidad  que  los  gobiernos  pretenden  incorporar.  A  esta 

nueva “rama” de la arquitectura se la conoce como arquitectura sustentable. 

Como  el  terreno  de  interés  de  éste  proyecto  es  el  diseño  de  interiores,  se 

finalizará  el  capítulo  con  las  diferentes  aplicaciones  sustentables  en  el  ámbito  del 

interiorismo.  Haciendo hincapié  en las tareas constructivas a cargo del  interiorista se 

enfocará el desarrollo sustentable en cada uno de sus ámbitos. Al pautar las diferentes 

responsabilidades constructivas que forman parte de los especialistas en ésta disciplina, 

ya que resulta fundamental para la aplicación del diseño sustentable. Y, por último, se 

enfocará en las reformas de edificios ya construidos, objetivo final del proyecto donde se 

utilizarán las técnicas del diseño de interiores sustentable en la reforma de una casa.

1.1. La ciudad como centro de contaminación ambiental

Para comprender  mejor  el  impacto ecológico  de la  actividad humana sobre la 

naturaleza es necesario retroceder el tiempo a la época de Revolución Industrial. Antes 

de  la  segunda  mitad  del  siglo  XVIII  el  ser  humano  no  tenía  más  remedio  que 

ingeniárselas  para  la  construcción  de  herramientas  o  métodos  precarios  para  la 
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producción.  Utilizaba sus propias manos,  su fuerza y hasta a veces se ayudaba con 

animales para obtener los productos precisos con el fin de satisfacer las necesidades de 

la sociedad de aquella época. Con la llegada de nueva tecnología, como la máquina a 

vapor,  la  industria  logró  alcanzar  niveles  de comercialización  impensados  para  aquel 

entonces. De esta manera, las máquinas facilitaron el trabajo del hombre y permitieron la 

reducción  de  la  mano  de  obra  en  los  campos.  Ésta  evolución  humana  trajo 

posteriormente  un  incremento  gradual  de  los  sistemas  mecánicos  que  produjo  una 

trasformación social, económica, tecnológica y cultural.

Como ya se dijo anteriormente, el campo se vio sumamente beneficiado con las 

nuevas tecnologías, reduciendo de manera abrupta la demanda de la mano de obra. Los 

campesinos se vieron en la obligación de emigrar hacia las grandes ciudades en busca 

de nuevos trabajos en las crecientes industrias. Esto trajo un aumento desmesurado de la 

densidad de población de las ciudades, provocando grandes aglomeraciones en zonas 

precarias y poco propicias para el asentamiento urbano. Así fue como surgieron barrios 

con sistemas precarios que concentraban sus desechos a los alrededores de las grandes 

ciudades. Esto generó epidemias con las nuevas enfermedades que aparecían a causa 

de tales  condiciones  sanitarias.  Así  es  como las  ciudades  comenzaron a  expandirse 

hasta llegar a ser lo que conocemos hoy en día, grandes concentraciones de edificios, 

ruido y población que siguen creciendo sin límite.

Durante los siglos que separan de aquel momento histórico de la actualidad, el ser 

humano  siguió  avanzando  en  sus  cambios  tecnológicos,  proporcionando  mayores 

facilidades para la comercialización y producción, y así mejorar su sistema económico. 

Las  ciudades  llegaron  a  ocupar  una  amplia  superficie  terrestre.  Sin  importar  las 

condiciones  climáticas  o  geográficas  de  la  zona,  el  hombre  buscó  adaptar  los 

asentamientos a sus necesidades y beneficios.  Se convirtió en un ser capacitado para 

ocupar cualquier terreno virgen que esté sobre la faz de la Tierra, su mayor objetivo fue (y 

es) superar las condiciones naturales con tecnologías cada vez más avanzadas en busca 
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del mejor beneficio económico.  Pero lo que no logra ver en su cruzada es el daño que 

estas grandes ciudades generan al medio ambiente. “Los impactos ambientales de este 

comportamiento se manifiestan como consecuencia de tres causas externas generales: la 

explotación de los recursos naturales, la polución y las perturbaciones de los sistemas 

naturales.” (Carulla, 2003, p.113).

El  sistema  de  comercialización  cuenta  con  estas  tres  causas  externas.  En  la 

producción de sus productos el hombre extrae de la naturaleza recursos renovables y no 

renovables.  Estos forman parte de un sistema que mantiene a la  Tierra en equilibrio 

generando  hábitats  adecuados  para  que  cada  una  de  las  especies  que  la  pueblan 

puedan vivir. Todos estos componentes forman parte de una la biósfera en la que el ser 

humano construye sus  ciudades.  Al  extraer  indiscriminadamente  estos  recursos logra 

exterminarlos y su regeneración natural demanda años.

Una vez extraídos los recursos naturales son llevados a las industrias para su 

producción. Para ello se utilizan medios de trasporte que permiten el tráfico del producto 

a los centros industriales y luego a su destino de comercialización. Éstos sistemas de 

trasporte  consumen  combustibles  que  al  quemarse  liberan  gases  generadores  de 

polución, de ésta manera el aire de la biosfera se contamina perjudicando el elemento 

fundamental para la vida de todo ser que la habita, el aire.

La última fase de éste sistema productivo consiste en los desechos que perturban 

el ecosistema. Todo proceso de producción genera un alto nivel de desechos que no 

pueden volver a utilizarse, por esta razón son liberados al medio ambiente. Lo mismo 

ocurre una vez que el producto final que se comercializa cumple su ciclo de vida. Los 

desechos son de los recursos naturales que se extrajeron para su producción, pero en 

esta etapa ya no tiene las mismas características que cuando era un producto primario, 

fueron trasformados en un producto nuevo. Es por eso que al devolverlo a la biósfera no 

logra  trasformase en lo  que alguna vez  fue,  sino que es tomado como un elemento 

extraño que tarda años en degradarse. Y como a todo cuerpo extraño, la naturaleza no 
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logra incorporarlo como provocando una su acumulación que produce más contaminación 

medio ambiental.

Para la naturaleza la zona urbana representa un cuerpo extraño que actúa como 

un  organismo  con  un  ritmo  de  vida  muy  diferente  al  del  ciclo  terrestre.  Para  su 

construcción es necesaria la trasformación del  territorio donde se emplaza generando 

una  perturbación.  “(…)  las  perturbaciones  de  los  ecosistemas  constituyen  la  tercera 

causa de impacto ambiental”. (Carulla, 2003, p.115).

En  las  últimas  décadas,  estudios  ambientales  encontraron  rastros  de  la 

contaminación urbana en las zonas rurales. De esta manera, el ser humano empieza a 

tomar conciencia de la gravedad de la situación investigando a cerca de las causas de 

aquel problema. Este tipo de escenarios aparecen porque el problema medio ambiental 

urbano genera dos problemas centrales, el famoso efecto invernadero y el agujero en la 

capa de ozono. Tales fenómenos ambientales se producen a causa de la utilización de 

gases  de  polución  que  liberan  los  recursos  no  renovables.  Estos  gases  llegan  a  la 

atmósfera  terrestre  provocando  grandes  daños  en  zonas  alejadas  de  las  grandes 

ciudades.

1.1.1. Efecto invernadero

Se denomina  efecto invernadero a  un fenómeno natural  que se produce para 

mantener la temperatura media del planeta Tierra.  La atmósfera es el personaje principal 

de  éste  fenómeno  porque  es  la  encargada  de  retiene  parte  de  la  energía  solar 

atrapándola  dentro  del  planeta  permitiendo  generar  un  clima  óptimo  para  la  vida. 

Funciona igual que los sistemas de aberturas con doble vidrio los cuales atrapan parte de 

la radiación solar a través de sus paneles de vidrio evitando el ingreso excesivo y una 

constante  pérdida  del  calor.  De  esta  manera  la  temperatura  ambiental  se  mantiene 

oscilando siempre dentro de los mismos valores.
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Con la liberación de gases contaminantes ésta capa acumula porcentajes altos de 

dióxido de carbono (CO2) variando su filtro natural. En consecuencia, la radiación solar 

ingresante a la superficie terrestre aumenta elevando las temperaturas medias de todo el 

planeta alterando el sistema invernal natural. Éste es el fenómeno por el cual los hielos 

antárticos se derriten a niveles más rápidos de lo normal y muchos lugares del mundo 

están cambiando sus paisajes perjudicando a las especies animales que las habitan.

El siguiente gráfico ilustra el efecto invernadero. Los rayos del sol atraviesan la 

capa de ozono llegando hasta la superficie terrestre, que absorbe un porcentaje de esa 

radiación  y  el  resto  queda  atrapado  en  el  aire  gracias  a  la  aislación  que  ofrece  la 

atmósfera.

Figura 1: Efecto invernadero. Fuente: BBC. (2011). Cambio climático global: Efecto invernadero,  
Londres. Recuperado en: http://www.bbc.co.uk/spanish/especiales/clima/ghouse_3.shtml

1.1.2. Agujero de la capa de ozono

El  excesivo  ingreso  de  los  rayos  ultravioleta  del  Sol  no  solo  aumenta  la 

temperatura global del planeta sino que también perjudica la salud de los seres que lo 

habitan.  En  la  década  de  los  `70  se  ha  descubierto  que  la  emisión  de  gases 

contaminantes al medioambiente disminuye significativamente el espesor de la capa de 

ozono.  Dicha  disminución  es  estudiada  y  observada  mediante  imágenes  satelitales 

tomadas durante la primavera en la zona antártica. En esta época del año los gases 
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tóxicos  se  acumulan  en  el  extremo  sur  del  plante  reduciendo  significativamente  el 

espesor de la capa atmosférica. A éste fenómeno se lo conoce con el nombre de agujero 

de la capa de ozono. En éste caso los rayos ultravioletas ingresan a la superficie terrestre 

con  una  intensidad  más  alta  que  daña  la  piel  de  los  seres  humanos  y  trae  nuevas 

enfermedades.

A partir de los `80 los gobiernos de los países desarrollados comenzaron a tomar 

medidas  extremas  para  revertir  el  problema.  Por  esta  razón  existen  normas 

internacionales  que  prohíben  el  uso  de  determinados  productos  que  no  aseguran  la 

protección de la  atmósfera.  Año a año los científicos estudian el  comportamiento del 

agujero para evitar su aumento.

En el siguiente gráfico se muestra de manera cronológica la evolución del agujero 

de la capa de ozono a lo largo de los años:

Figura 2: Evolución del agujero de ozono. Fuente: Varela Fernández, Sandra. (2010). El País. 
[Revista en línea]. Recuperado en: http://elblogverde.com/agujero-de-la-capa-de-ozono/

1.2. Desarrollo sustentable

Desde hace unas décadas, los gobiernos de los países desarrollados comenzaron 

a  estudiar  medidas  políticas  con  el  propósito  de  frenar  el  cambio  ambiental.  La 

problemática ambiental llegó hasta tal punto que el planteamiento de soluciones empezó 

a tomar un carácter  de urgencia.  Ya no es un tema que requiere  actuar  ahora para 

cambiar el  destino de las generaciones futuras,  sino que lo primordial  es actuar para 

revertir la situación actual. Las medidas políticas que analizan los gobiernos del primer 
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mundo consisten en un modelo de  desarrollo sustentable  o  sostenible,  dependiendo la 

denominación favorita de cada autor.

Esto se refiere a un nuevo planteamiento de las ciudades generando un cambio 

cultural, social, político y económico importante que requiere una vuelta del hombre hacia 

lo  natural  como  ocurría  en  tiempos  anteriores  a  la  Revolución  Industrial.  Donde  las 

necesidades  de  la  sociedad  giraban  alrededor  de  los  tiempos  de  la  naturaleza.  Es 

importante señalar que no pretende volver a la edad de piedra sino que la idea consiste 

en  buscar  soluciones  ecológicas  que  se  adapten  a  la  evolución  de  las  necesidades 

sociales.  Por  esta  razón  se lo  denomina  como sustentable,  un  desarrollo  que busca 

recuperar las condiciones ambientales perdidas siguiendo con el ritmo del crecimiento 

que  requieren  las  ciudades  modernas.  Para  lograr  éste  desarrollo  sustentable  es 

fundamental la interacción en conjunto de todos los actores sociales implicados en el 

cambio.

La  idea de  desarrollo  sostenible  tomó  naturaleza  política  en  1992,  con  la 

redacción de la  Agenda 21 de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. En la 

Agenda 21 se hacen sugerencias concretas para la acción, a los niveles global, 

regional  y  local,  destacando  la  necesidad  de  adaptación  del  concepto  a  los 

distintos contextos.

(Carulla, 2003, p. 136).

Las  medidas  a  tomar  para  lograr  el  desarrollo  adecuado  deben privilegiar  los 

ciclos de cada ecosistema sobre el ritmo social de las ciudades ya que de su diversidad 

depende la  calidad  de vida humana.  Para  ello  es  necesaria  la  aplicación  de nuevas 

alternativas en la explotación de los recursos naturales no renovables que permiten las 

satisfacciones sociales, con el propósito de recuperar el paisaje dañado. Esto obliga a un 

cambio en el sistema económico con el fin de lograr una regeneración de los recursos 

naturales. Para lograr un buen resultado con el desarrollo sustentable es preciso analizar 
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cada aspecto del comportamiento humano para modificarlo a favor de la recuperación 

ambiental.

1.2.1. Puesta en práctica

Todo el modelo de desarrollo sustentable suena alentador en la teoría, pero a la 

hora de ponerlo en práctica surgen algunos inconvenientes típicos del tipo de sociedad 

en la que se vive mundialmente. 

Carulla (2003) explica que el surgimiento de la problemática ambiental se puso de 

moda en muy poco tiempo, aspecto que trajo paranoia a nivel mundial obligando de los 

políticos a actuar de manera inmediata. Las respuestas que dieron a la sociedad fueron 

soluciones  hipotéticas  para  calmar  la  incertidumbre.  Tomaron  el  concepto  de 

sustentabilidad  como  carta  fuerte  para  sus  candidaturas  haciendo  alarde  de  haber 

encontrado la mejor solución para que su país resuelva en poco tiempo los problemas 

ambientales. Pero no se tomaron el verdadero trabajo de encontrar la mejor aplicación 

una buena conciencia ecológica ya que obtuvieron resultados truncos. La consecuencia 

en todo esto fue insertar en la sociedad la idea de estar resolviendo el cambio climático 

cuando en realidad lo único que buscaban era apaciguar las aguas con políticas falsas 

que no llevan a resolver el problema en cuestión. De esta manera el concepto teórico de 

un desarrollo sustentable no ha logrado todavía aplicarse de forma adecuada.

Según Carulla la clave para que el modelo resulte exitoso se encuentra en un 

buen manejo de la información y capacitación de la población. Con la incorporación de 

conceptos  completos  y  veraces,  para la  obtención  del  resultado deseado,  es posible 

lograr  un  desarrollo  sustentable  eficiente.  Cree  que  manejo  de  la  información  es  un 

aspecto fundamental para la inserción de la conciencia ecológica en cada sector de la 

sociedad. Ve necesario el replanteo de nuevos modelos sociales y organizacionales en 

las  ciudades  como medida  óptima para  el  cambio.  Plantea  un  cambio  radical  en  el 

manejo general de las urbes como punto clave para generar un ambiente propicio para 

una vida más saludable y ecológica.
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Por su parte, Maldonado (1999) asegura que la falencia en el sistema sustentable 

se  encuentra  en  que  los  especialistas  en  ecológica  solamente  buscan  resaltar  los 

problemas del mal manejo social evadiendo una solución eficiente y verdadera. Destaca 

también  un  mal  manejo  de  la  información  donde  los  actores  sociales,  que  tienen  la 

responsabilidad de comunicar, lo hacen en forma incompleta o falsa. Habla de una falta 

de  racionalidad  en  el  tema  causada  por  un  enfrentamiento  de  ideas  entre  los 

especialistas. No logran llegar a un acuerdo ya que sus versiones sobre la problemática 

ambiental no coinciden generando discusiones que no llevan a ningún resultado.

La  solución  que  plantea  Maldonado es  la  incorporación  de  fuertes  leyes  que 

regulen el consumo de los recursos naturales no renovables al igual que la utilización de 

productos  que  presentan  factores  nocivos  para  el  daño  de  la  capa  de  ozono.  Esta 

legislación debería darse a nivel mundial para obtener el resultado adecuado. Por esta 

razón ve importante la incorporación de una cultura sustentable donde cada sector de la 

sociedad  ayude  con  el  cambio  global.  Para  ello  es  necesario  actuar  de  manera 

cooperativa  y  buscando  consenso.  Habla  de  una  integración  donde  especialistas 

ambientales, políticos y científicos capaciten de igual manera a los ciudadanos en busca 

de un mismo fin.

Todo esto da una idea actualizada con respecto a la situación  real.  Se puede 

observar que se tomó conciencia sobre el propósito inmediato de actuar para revertir el 

panorama mundial. Por esa razón surge el concepto de desarrollo sustentable como idea 

preliminar  para un comienzo certero.  Pero aún no se pudieron encontrar  las mejores 

medidas para aplicarlo  en el  contexto vigente. La importancia de generar un acuerdo 

entre los actores sociales, capacitados para revertir el futuro de la ecología, es la clave 

para asegurar un futuro próspero hacia una sociedad sustentable. Este proceso puede 

llevar  años de trabajo  pero como en todo proyecto,  la  idea para disminuir  el  cambio 

ambiental reside en el desarrollo sustentable. Sólo resta profundizar en el tema para la 

búsqueda de los resultados más favorable.
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1.3. Arquitectura sustentable

Como ya se explicó a lo largo del capítulo, las ciudades son la principal causa de 

contaminación ambiental del planeta. Estas se componen de estructuras edilicias que se 

alzan gracias a la arquitectura. Creadora de grandes obras estructurales que han hecho 

famosos  a  más  de  un  constructor,  es  la  encargada  de  generar  el  mayor  nivel  de 

contaminación en las ciudades. Al levantar un edificio se requiere de una infinita cantidad 

de recursos que derivan de la naturaleza, que son extraídos de los alrededores de las 

ciudades y, hasta a veces, pueden llegar a provenir de zonas inhóspitas del planeta. Esto 

depende del presupuesto y del lujo que pretenda tener el dueño de la estructura, claro 

está. También el proceso de construcción requiere de un gran consumo de energía que 

produce  un  alto  nivel  de  contaminación  ambiental.  Para  darnos  una  idea,  “La 

construcción  del  edificio,  así  como  la  producción  y  el  trasporte  de  los  materiales 

necesarios, consume tanta energía y produce tanta contaminación como diez años de 

funcionamiento del mismo.” (Carulla, 2003, p. 157). Una relación inconcebible para una 

sociedad que pretende aplicar un desarrollo sustentable.

Para  acompañar  al  mundo  con  la  idea  de  generar  una  vida  más  ecológica,  la 

arquitectura comienza a explorar nuevas técnicas de diseño y construcción. Es una idea 

que comenzó a surgir hace algunas décadas como un sistema novedoso y avanzado. 

Con la ayuda del estudio de nuevas tecnologías comienza a pensar en estructuras más 

“limpias” y ecológicas, se preocupa por una  arquitectura sustentable. En los países del 

primer  mundo  hace  algún  tiempo  que  se  aplican  este  tipo  de  construcciones  en 

determinadas zonas donde la arquitectura convencional se ve limitada por el  entorno. 

Aquellos lugares alejados de las grandes ciudades donde las instalaciones para la vida 

humana no son las óptimas.

El método sustentable de construcción pretende evaluar el impacto ambiental edilicio 

a lo  largo de toda su vida útil,  esto se refiere a estudiar  la  contaminación desde su 

construcción hasta su demolición o reforma. Para ello se aferra a sistemas constructivos 
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novedosos que tienen en cuenta un bajo nivel de consumo en recursos no renovables, un 

mínimo gasto energético y evita la liberación de desechos o gases tóxicos al entorno. 

Dentro  de  estas  pautas  han  surgido  diferentes  sistemas  para  la  construcción,  el 

arquitecto es el encargado de seleccionar la mejor metodología que se ajusta a cada obra 

en especial. 

El surgimiento de esta nueva metodología trae aparejado el uso de algunos términos 

que pueden llevar a la confusión. Wilhide (2004) describe el significado de cada uno en 

relación con la arquitectura sustentable. Según ella, todo lo que se vincula con la palabra 

ecológico va  referido  a  la  incorporación  de  recursos  naturales  que  puedan  volver  al 

ecosistema sin causar ningún tipo de deterioro. Lo sostenible lo aplica a una eficiencia en 

la explotación de aquellos recursos que se extraen de la tierra para evitar la extinción. 

Con  la  palabra  verde logra  un  enfoque  general  al  referirse  a  todo  aquello  que  sea 

respetuoso con el medio ambiente. Y, por último, los conceptos  natural  y  orgánico  se 

utilizan para describir aquellos edificios que respetan las formas naturales o no perturban 

la visual del entorno que los rodea. De esta manera es posible profundizar en el aspecto 

sustentable de la arquitectura.

Para comprender mejor el concepto es importante destacar que su objetivo principal 

es el  de crear proyectos armoniosos con el  entorno en el  que se emplaza el  edificio 

teniendo en cuenta las necesidades de cada usuario. Se refiere a una obra que busca un 

bajo  impacto  ambiental  con  la  selección  de  los  métodos  adecuados  para  cada 

ecosistema sin dejar de lado el plan de necesidades que el cliente requiere, de ahí viene 

la palabra sustentable.

Esta nueva modalidad arquitectónica propone una vuelta atrás hacia el concepto de 

las primeras estructuras humanas. En el Neolítico el hombre encuentra la necesidad de 

construir  pequeños  lugares  de  refugio  cuando  comienza  a  vivir  en  forma sedentaria, 

armando pequeñas tribus en zonas propicias para su supervivencia. Las primeras casas 

que construye son de forma precaria, conformadas por materiales naturales extraídos de 
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los terrenos de los cuales se apropia.  A medida que evoluciona aprende a manipular 

mejor  la  materia  prima  construyendo  refugios  más  sofisticados  y  resistentes.  La 

arquitectura  ecológica  pretende  tomar  éste  concepto  de  utilización  de  los  recursos 

naturales del lugar, evaluando los adecuados para cada proyecto e incorporando nuevas 

tecnologías que aseguran el confort edilicio y un bajo impacto ambiental.

En  este  caso,  el  término  nuevas  tecnologías  no  se refiere  a  la  incorporación  de 

sistemas complejos que requieren un uso indiscriminado de recursos naturales, sino que 

busca  la  incorporación  de  técnicas  constructivas  que  garantizan  un  bajo  nivel  de 

contaminación. Por lo tanto, el diseño sustentable de un edificio se constituye gracias a la 

selección adecuada de la materia prima junto con la incorporación de tecnologías limpias 

que ayudan a crear el ambiente óptimo para el confort del hombre.

Baño Nieva y Vigil (2006) califican a los principios de la construcción sustentable en 

base a cuatro aspectos básicos; integra y respeta su entorno, busca el  ahorro de los 

recursos naturales, utiliza sistemas de ahorro de energía y se adapta a los requerimientos 

del usuario.

En  primer  lugar  es una  construcción  que  se  adapta  y  respeta  el  entorno  con  la 

incorporación de conceptos bioclimáticos. A esto se refieren que a partir de un minucioso 

estudio del clima se plantean pautas de diseño que aprovechan los aspectos beneficios y 

eviten los negativos. Por ejemplo,  en el  caso de un lugar con clima frío,  es de suma 

importancia la incorporación de aislantes para evitar la pérdida de calor en el interior de la 

estructura, pero si es una zona donde  también abundan los días soleados, es importante 

contar con grandes ventanales que capten la mayor radiación solar posible para calentar 

los ambientes. 

Otro aspecto que tienen en cuenta es, el ahorro de los recursos naturales a través de 

la incorporación de materiales apropiados que soportan la vida útil de la edificación y los 

más saludables para la salud del ser humano. Existen una amplia gama de materiales 

constructivos, algunos con mayor durabilidad que otros, esto se debe a la resistencia al 
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paso del tiempo. Para la ecología, cuanto más dure, menos cantidad de materia prima se 

requiere  para  reemplazar  el  desgaste,  lo  cual  lo  hace  apropiado  para  este  tipo  de 

construcciones. Otro aspecto importante de los materiales es evitar la incorporación de 

aditivos químicos que resultan nocivos para la salud humana, ya que no solo asegura un 

bienestar ambiental sino también para el hombre. 

Por otro lado, la arquitectura sustentable busca incorporar sistemas tecnológicos que 

ahorren el consumo energético o incorporar métodos provenientes de fuentes naturales 

renovables. De esta manera se logra reducir el consumo de los recursos no renovables y 

agentes contaminantes, ya que la mayor parte de la energía para consumo doméstico 

proviene de fuentes naturales finitas o inapropiadas para la salud del planeta. 

Por último,  un tema que se mencionó con anterioridad,  no se debe olvidar que la 

estructura arquitectónica se rige a partir de las necesidades de cada usuario. Por lo tanto, 

las pautas que marcan el uso de lugar deben apropiarse a la incorporación del sistema de 

arquitectura sustentable.

1.4. Diseño interior sustentable

El  diseño  de  interiores  es  una  rama  de  la  arquitectura  que  cuenta  con  una 

especialización que complementa el trabajo de un arquitecto. Son oficios que están muy 

relacionados entre sí y pueden trabajar en forma conjunta dentro de un proyecto. Éstas 

dos  profesiones  al  integrarse  dan  un  acabado  más  global  y  serio  a  una  obra 

arquitectónica.

Es  una  profesión  antigua  que  se  la  puede  encontrar  en  cualquier  diseño 

arquitectónico a lo largo de toda la historia. Pero no hace mucho tiempo que se la conoce 

como  una  profesión  independiente  con  la  posibilidad  de  estudiarla  como  carrera 

universitaria sin necesidad de ingresar a la facultad de arquitectura.

Para comprender mejor el trabajo de un diseñador de interiores se cita la siguiente 

definición que explica de manera global dicha especialización:
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El  papel  de  un  interiorista  ha  sido  definido  por  la  International  Interior  Design 

Association de la siguiente forma: Mediante su formación, experiencia y titulación, el 

interiorista profesional debe de estar capacitado para mejorar la función y cualidades 

del espacio interior. Con el fin de mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad 

y proteger la salud, seguridad y bienestar público (…).

(Gibbs, 2006, p. 8).

Por lo tanto, un diseñador de interiores se encuentra capacitado para transformar todo 

espacio interior que requiera de una funcionalidad específica y una estética marcada. Su 

trabajo se da tanto a en el  ámbito doméstico,  en el  caso de viviendas,  como a nivel 

público, espacios de oficinas, centros comerciales, etc.

El interiorista toma un espacio existente y lo transforma de acuerdo a las necesidades 

de  su  cliente  aplicando  cambios  morfológicos  y  estéticos  sin  cambiar  la  estructura 

general. De esta manera se puede comprender que los cambios a grandes escalas y con 

mayor  complejidad  deben  ser  abordados  por  profesionales  de  arquitectura  o  de  la 

construcción, aspecto que marca el límite entre un arquitecto y un diseñador. Es muy 

importante saber reconocer estos límites para no invadir el campo de otro profesional y 

evitar  discordias.  Aunque  a  veces  la  división  entre  una  profesión  y  otra  aún  resulta 

confusa  ya  que  existen  profesionales  de  la  arquitectura  que  están  capacitados  para 

realizar el trabajo de un interiorista.

Al  ser  el  diseño  de  interiores  una  profesión  que  está  tan  ligada  al  ámbito  de  la 

arquitectura  es  de  suma  importancia  aprender  a  incorporar  los  conceptos  de 

sustentabilidad para seguir con la línea ecológica del proyecto. Tema que se pretende 

abordar en éste proyecto estudiando los conceptos de la arquitectura sustentable que se 

pueden incorporar en un diseño interior.

Un profesional  de ésta disciplina  puede especializarse en una infinita  cantidad de 

temas que van desde el ámbito doméstico hasta el público. Por esa razón la idea de 
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sustentabilidad tiene infinitas aplicaciones en el interiorismo pero la que interesa en éste 

proyecto es la reforma de una casa.

La reforma de espacios interiores es una actividad muy importante para un diseñador. 

Consiste en tomar una unidad doméstica antigua y aplicarle cambios internos importantes 

en relación a las necesidades del cliente.  Es una buena manera de aplicar el  diseño 

sustentable en la recuperación de una edificación ya existente evitando la reconstrucción 

total. Una buena especialización que promete desde el comienzo un concepto ecológico 

importante.

El proyecto pretende marcar las pautas generales que se deben tener en cuenta a la 

hora de reformar una casa en busca de un diseño sustentable. En los siguientes capítulos 

se analizarán los aspectos generales que deben ser tenidos en cuenta durante la etapa 

de  anteproyecto  en  la  reforma.  Abordando  temas  que  ven  desde  el  relevamiento, 

pasando por el planteamiento de pautas de diseño relacionadas con el clima, la selección 

de las instalaciones específicas para el ahorro de los recursos naturales no renovables 

hasta llegar a la selección apropiada de materiales y acabados.

Como  conclusión  general  de  éste  capítulo  se  puede  destacar  que  la  conciencia 

ecológica global lleva años de proceso pero aún no se ha podido incorporar dentro del 

funcionamiento de la sociedad actual. Las medidas que deben ser tomadas para que el 

cambio climático consiga el efecto deseado se contraponen con el estilo de vida de la 

sociedad mundial. El sistema económico impone políticas que fomentan la sociedad de 

consumo  que  para  aumentar  la  producción  y  el  avance  tecnológico  obligando  una 

renovación contante en el ámbito material. Todo esto es una clara contraposición a las 

medidas sustentables que pretende incorporar la conciencia medio ambiental.

Los  ecologistas  tienen  visiones  muy  dispares  en  relación  a  las  soluciones 

eficientes para frenar el impacto que provoca la actividad humana al medio natural. No 

hay un acuerdo de medidas que permita generar un modelo de soluciones acorde al 
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resultado que se busca. Las diversas opiniones generan confrontaciones que evaden el 

problema de importancia haciendo cada vez más imposible la búsqueda de soluciones a 

largo plazo.

Con el concepto de desarrollo sustentable se busca idealizar el posible cambio 

que ofrece la solución ideal para revertir el cambio ambiental. Pero su incorporación no 

tiene en cuenta el cambio estructural que representa. Llevaría años la incorporación de 

las medidas sustentables ya que requiere una reformulación total de la forma de vida en 

las ciudades de todo el mundo. Esto debe ir de la mano de una capacitación social para 

educar a la sociedad a la modalidad de este nuevo sistema. Pero al estar tan deformada 

la  información  que  se  maneja  con  respecto  al  cuidado  del  medio  ambiente que  es 

conveniente reajustar la manera en la que se comunica.

La arquitectura sustentable es parte de la solución al problema porque constituye 

un cambio en el sistema constructivo que, a largo plazo, puede ser incorporado como 

obligación  de  cada  constructor.  Se  incorporan  cambios  en  las  técnicas  y  sistemas 

constructivos que solo pueden ser utilizados de forma integral en zonas poco pobladas o 

donde el asentamiento se empieza a realizar ahora. Lo que busca es un cambio en los 

sistemas  generales  de  las  urbes  que,  en  una  ciudad  ya  armada,  requeriría  una 

reconstrucción casi total.
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2. Relevamiento bioclimático del terreno

La  primera  etapa  de  todo  proyecto  de  diseño  de  interiores  requiere  un 

relevamiento previo del espacio a diseñar. Para poder recopilar datos relacionados con el 

estado  de  la  estructura  en  general,  los  materiales,  instalaciones,  medidas  y  todos 

aquellos componentes existentes que pueden ser útiles en la nueva obra. En el caso de 

un  diseño  sustentable  es  importante  añadir,  en  esta  fase,  información  especial 

relacionada con el bioclimatismo. Esta es una especialidad que estudia los componentes 

del  clima  de  la  zona  donde  se  ubica  el  edificio  a  reformar  con  el  propósito  de 

aprovecharlos en el momento de rediseñar. Lo más importante en esta etapa es recopilar 

la mayor  información posible  en relación a los componentes ambientales para que el 

diseñador  fije  las  pautas  de  diseño  que  incorporará  en  su  anteproyecto.  En  otras 

palabras, éste relevamiento es la base de todo diseño sustentable ya que toda la nueva 

estructura se proyectará  teniendo  en cuenta  las  datos  obtenidos.  Lo que busca esta 

especialidad es aprovechar el clima del lugar para generar una estructura que se adapte 

al  mismo  buscando  el  mayor  confort  para  sus  habitantes.  Utilizando  sistemas  de 

construcción óptimos y limpios  con una instalación acorde al  clima,  se puede reducir 

hasta la mitad el uso de energías contaminantes en una edificación. 

Los  datos  a  recopilar  en  esta  etapa  se  obtienen  del  Servicio  Meteorológico 

Nacional  que  tienen  una  base  de  datos  de  años  en  la  que  archivan  la  información 

climática de las diferentes zonas de toda la República Argentina. El diseñador debe estar 

al tanto de la zona climática en la que va a trabajar junto con la localización exacta para 

poder saber el  nivel  de precipitaciones,  los vientos y el  soleamiento.  Obteniendo una 

información anual de cada uno de estos factores climáticos resultará de gran ayuda en el 

momento de comenzar a diseñar el anteproyecto de la obra. De ello dependerá el tipo de 

instalaciones, materiales y sistema constructivo que más se adapte para el lugar. Cuanto 

más minucioso sea el relevamiento bioclimático, más sustentable será la estructura. Por 
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esa razón el siguiente capítulo explica la manera en la que se deben tomar registro de los 

componentes climáticos necesarios para comenzar con el diseño interior sustentable.

2.1. Clima

Los datos del clima de una región se obtienen realizando un análisis anual de los 

valores  de cada componente  meteorológico.  Esto  se ve a  través de registros que el 

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) almacena de a cuerdo a cada zona calificada por 

latitud, longitud y altura. Es por eso de suma importancia saber el punto exacto donde se 

encuentra  el  edificio  a  reformar  para  poder  relevar  con  precisión  sus  componentes 

bioclimáticos.

Según  Rodríguez  (2005)  el  Instituto  Nacional  de  Tecnología  Industrial  (INTI) 

dividió a la República Argentina en seis zonas bioambientales establecidas de acuerdo al 

tipo de clima. Las mismas van desde el clima más cálido, que se encuentra en las zonas 

más al norte del país, hasta el más frío, que corresponde a las regiones más australes. El 

siguiente mapa localiza cada zona:

Figura 3: Zonas bioambientales argentinas. Fuente: Rodríguez, Enrique César. (2005). 
Arquitectura con diseño bioambiental y el empleo de energías alternativas, Buenos Aires: 

Cesarini  Hnos. Ediciones.
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El INTI clasifica las zona de la siguiente manera: zona I, clima muy cálido; zona II, 

clima cálido; zona III, clima templado cálido; zona IV, clima templado frío; zona V clima 

frío; y zona VI, clima muy frío. Por lo tanto, la región bioambiental donde se encuentra la 

casa a reformar en éste proyecto es la zona V que corresponde con un clima frío.

Cada clima está conformado por diversos componentes que lo diferente al resto 

de las zonas. Para cada uno de estos componentes el SMN contiene gráficas de registros 

anuales realizados a lo largo de cada década. Esos datos son los que el diseñador debe 

recopilar  y  analizar  para  su  diseño  sustentable.  Los  componentes  bioclimáticos  se 

califican de la siguiente manera mediante los diferentes acontecimientos climáticos, tales 

como la temperatura, la nubosidad, el soleamiento, las precipitaciones y los vientos.

La temperatura se registra utilizando un termómetro que mide la temperatura en 

grados Celsius.  Cada mes del  año registra  valores máximos,  medios  y  mínimos que 

permiten evaluar la temperatura promedio según la estación del año en cada región. La 

nubosidad se calcula en base a cantidad de días del  año en la cual la  región se ve 

cubierta por nubes. Dato importante para tener en cuenta si se pretende utilizar los rayos 

solares  como  fuente  de  energía  renovable.  La  medición  se  hace  en  octavos, 

representando al cielo totalmente cubierto en 8/8 y al cielo completamente despejado en 

0/8.  La denominada  heliofanía  relativa es  la  encargada de registrar  las  horas  de sol 

directo a través de un porcentaje que tiene en cuenta el total de horas solares que tiene 

una zona en relación a la época del año. Las precipitaciones “La climatología denomina 

con el nombre de precipitación a todos los cuerpos, líquidos (lluvia) o sólidos (granizo, 

nieve), que desde la atmósfera se depositan en el suelo. También los que se forman por 

el enfriamiento en el suelo (…)”. (Píccolo, 1981). Se mire en milímetros. Y, por último, los 

vientos que se registran datos estacionales del viento según la orientación, frecuencia y 

velocidad. Éste componente climático es de suma utilidad para permitir una ventilación 

natural o la utilización de energía eólica para obtener electricidad.
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Para  comprender  mejor  los  aspectos  sustentables  de  estos  componentes 

climáticos, en las siguientes páginas del proyecto se hará un análisis profundo de sus 

características y los sistemas eficientes que permiten aprovecharlos en las edificaciones.

2.2. Soleamiento

El Sol es el astro más importante que tiene la Tierra ya que regula su temperatura 

manteniéndola en óptimas condiciones para que sea posible la vida. Emite dos tipos de 

radiaciones: la ultravioleta, que produce luz, y la infrarroja, que se encarga de transmitir 

calor  a  la  superficie  terrestre  para  mantener  la  temperatura  justa.  Los  rayos  solares 

ingresan a través de la atmósfera terrestre donde algunos son absorbidos por los gases 

que la componen o son devueltos al espacio mediante la difusión. Sólo la mitad logra 

llegar a la capa superficial de la tierra donde son retenidos o reflejados en un pequeño 

porcentaje que la atmósfera absorbe o devuelve.

A causa del movimiento de rotación del planeta, cada zona recibe medio día de 

radiación solar o soleamiento. El Sol “sale” por el este cruzando el cielo durante todo el 

día hasta “morir” en el oeste. Situación que se repite durante todos los días del año en 

todo  el  mundo.  Pero  su  incidencia  no  se  da  de  igual  manera  en  toda  la  superficie 

terrestre, esto depende de la época del año ya que la radiación cambia su intensidad por 

un cambio en su la declinación.

La declinación: Es el ángulo entre el plano del Ecuador terrestre y la eclíptica o la 

línea que une al Sol con la Tierra y varía, entre +23º 27’ (22 de Junio) y -23 27’  

(22  de  Diciembre).  En  los  días  del  año  cuando  la  declinación  alcanza  estos 

valores  extremos,  se los  llama solsticio.  Hay dos solsticios,  el  de  verano que 

ocurre el 21 de Diciembre, fecha que corresponde al día más largo y la noche más 

corta del año. El solsticio de invierno da el comienzo a la estación de invierno, 

donde se da el día más corto del año, correspondiendo al 22 de Junio. Ambos 

casos en el hemisferio Sur. En cambio cuando el Sol con la Tierra coincide con el 
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Ecuador, se llaman equinoccios. En síntesis el equinoccio es el tiempo del año en 

que los días son iguales a las noches, lo cual ocurre los días 22 de Marzo y los 23 

de Septiembre. 

(Rodríguez, 2005, p. 66).

Estos datos son exactos para todas las zonas que se ubican en el hemisferio sur, 

en el norte ocurre exactamente lo mismo pero a la inversa. Cuando en el sur es verano, 

el norte está en la época invernal.

Todo este comportamiento del Sol debe ser relevado en el terreno de la casa a 

reformar  ya  que  el  diseño  sustentable  pretende  aprovechar  la  radiación  solar en  el 

replanteo del proyecto. Los rayos ultravioletas e infrarrojos se pueden captar mediante 

sistemas constructivos eficientes para utilizarlos  dentro de la  casa.  El  Sol  es tomado 

como una fuente de energía inagotable, renovable y limpia. Es un recurso que abunda en 

la naturaleza porque tardará años en extinguirse, su regeneración es constante y el uso 

en la arquitectura requiere de una instalación que no contamina.

Para  analizar  el  comportamiento  del  soleamiento  en  el  terreno  es  importante 

registrar  los  siguientes  datos:  La orientación,  el  ángulo  de  incidencia,  el  soleamiento 

directo y el soleamiento indirecto.

La orientación del terreno se releva ubicando los puntos cardinales. Para esto es 

importante saber de dónde sale el Sol y  en dónde se esconde, marcando el este y el 

oeste respectivamente. Luego se debe ubicar el lugar en relación a la línea del Ecuador. 

Si  se  encuentra  sobre  la  misma  representa  el  hemisferio  norte,  si  está  por  debajo 

corresponde al hemisferio sur. Esto permite recrear la trayectoria de los rayos solares a lo 

largo del día. Tomando a la Argentina como punto de referencia, ya que será utilizado en 

el proyecto final, que se encuentra en el hemisferio sur. Allí el Sol hace un recorrido que 

se inclina hacia el norte, por lo cual el lado sur del terreno recibe la mayor cantidad de 

sombra a lo largo del día. Entonces, para un buen aprovechamiento de la radiación es 

27



primordial evitar la orientación sur, para eso la arquitectura sustentable recomienda evitar 

las aberturas en los muros que miren hacia esa dirección. Para forzar esta idea sugiere la 

ubicación  de  los  locales  húmedos,  baños  y  cocinas,  en  el  ala  sur.  Emplazando  las 

habitaciones y salas de estar en la parte norte, rodeadas por grandes ventanales que 

ayuden a aprovechar la  radiación solar  en el  interior  de la casa.  De esta manera se 

reduciría el consumo eléctrico para la luz artificial ya que se aprovecharía la radiación 

ultravioleta en el interior de la casa.

El ángulo de incidencia se mide de acuerdo a la época del año. Para calcularlo se 

debe realizar un estudio completo en el cual se toma como punto más bajo del Sol a la 

declinación  que  se  produce  el  día  22  de  julio,  en  invierno,  y  el  más  alto  el  21  de 

diciembre, día en que comienza el verano. 

Durante el invierno el Sol se encuentra más alejado del terreno trayendo la época 

de temperaturas más bajas, por lo cual el interior de la casa va a necesitar de un sistema 

de calefacción para lograr un clima confortable. En las construcciones modernas esto se 

soluciona con la incorporación de grandes sistemas centrales alimentados a gas, recurso 

no renovable que a la larga libera sustancias tóxicas al ambiente. El diseño sustentable 

ofrece  una  nueva  forma  de  calefaccionar  aprovechando  la  radiación  infrarroja.  Este 

sistema consiste en la colocar grandes ventanales en la parte norte de la casa, la que 

recibe más tiempo la radiación solar. Así permite que el Sol ingrese a la casa gracias a su 

bajo ángulo de incidencia para que caliente el aire de los ambientes. Para mantener el 

calor en forma constante utiliza un sistema de aislamiento en las aberturas que evite la 

pérdida del calor e incorpora revestimientos que atraen los rayos solares absorbiéndolos 

y liberándolos lentamente durante la noche.

En verano el soleamiento se da con un ángulo más alto y temperaturas elevadas 

por la cercanía del Sol. Al contrario que el caso anterior, éste es momento de proteger los 

ambientes  de la  fuerte  radiación.  El  sistema de aberturas aislantes  funciona  también 

como barrera para que la temperatura interior se mantenga. Por eso lo importante en ésta 
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época del año es la colocación de protectores solares, como aleros o toldos, que eviten el 

ingreso directo del Sol para poder mantener los ambientes frescos y acogedores. Con 

una buena ventilación (tema que se explicará en el subcapítulo 3.3) se mantiene el aire 

en una temperatura ideal y con la ayuda del sistema de aberturas sustentables se regula 

el ingreso del calor.

Otro dato a tener en cuenta con respecto al soleamiento es que no siempre se da 

en  la  misma proposición,  esto  varía  según  de  la  nubosidad.  Cuando  los  días  están 

nublados el soleamiento es indirecto ya que los rayos del Sol son filtrados por las nubes 

proyectándose con una menor intensidad en el terreno. En cambio los días despejados el 

soleamiento es de manera directa y con valores de radiación normales. El cálculo medio 

de la radiación directa e indirecta en una zona permite saber cuánto se puede aprovechar 

el sistema sustentable de soleamiento para determinar la incorporación de protectores o 

materiales atrayentes.

2.3. Vientos

Los vientos son masas de aire cálido y frío que circulan alrededor del la superficie 

terrestre. La diferencia de temperatura que produce la radiación solar en el aire, sumado 

con el calor que la tierra absorbe de los rayos infrarrojos ocasiona un cambio de presión 

en el aire formando viento. Toda zona terrestre se ve afectada, en mayor o menor medida 

por estos los vientos.  Sus características varían según la composición geográfica del 

terreno,  elementos  como las  sierras,  montañas,  lagos,  bosques,  mares,  valles,  entre 

otros, son los encargados de regularlos. 

El método que se utiliza para relevar el comportamiento del viento en determinada 

región es a través de las planillas de Rosa de los vientos “(…) compuesta por referencias 

como:  velocidades,  frecuencias,  porcentajes  de  calma,  estación  aérea,  coordenadas, 

alturas sobre nivel  del mar, cuadrantes de orientación (…).” (Rodríguez, 2005, p. 54). 

Todos  estos  datos  se  obtienen  en  el  SMN  donde  en  forma  gráfica  se  resume  el 
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comportamiento general  de los vientos a lo largo de todo un año.  A continuación un 

ejemplo gráfico de la Rosa de los vientos con valores obtenidos en la Estación Morón 

Aero.

Figura 4: Rosa de los vientos. Fuente: Rodríguez, Enrique César. (2005). Arquitectura con 
diseño bioambiental y el empleo de energías alternativas, Buenos Aires: Cesarini  Hnos. 

Ediciones.

El  análisis  de  la  Rosa  de  los  vientos  le  permite  al  diseñador  conocer  el 

comportamiento real  del  aire en el  terreno a trabajar  porque un proyecto  sustentable 

también  considera  al  viento  como  recurso  bioclimático.  Un  buen  estudio  del  viento 

ayudará  a  plantear  una ventilación  natural  que permita  minimizar  y  hasta  eliminar  el 

consumo de artefactos eléctricos que contaminan el medio ambiente.

Antes de plantear un sistema de ventilación natural  es preciso saber que toda 

construcción repercute en el comportamiento de los vientos. La orientación y la forma que 

se  le  de  a  la  misma  puede  ayudar  a  aprovechar  este  recurso  renovable.  Una  vez 

analizado este aspecto estructural y con la ayuda de la información obtenida a través de 

la Rosa de los vientos, las decisiones de diseño deben aprovechar las características 

naturales del viento. Para una correcta aireación de los ambientes internos de una casa 

deben  existir  tres  tipos  de  ventilación.  Cada  uno   se  ubica  en  un  nivel  diferente  de 

acuerdo al efecto que pretende generar.

30



El primer y más alto nivel lo conforma una ventilación fija, es la más conocida ya 

que la mayoría de los códigos de edificación obligan a los constructores a incorporarla. 

Es aquella que permite ventilar los ambientes que requieren una constante circulación de 

aire para evitar condensaciones o fugas de gases que perjudican a los habitantes de la 

casa. Normalmente se ubica en el cielorraso con un sistema de ventanas conocido como 

claraboyas, que permiten una salida de aire. Este sistema de ventilación se denomina 

chimenea.  El aire que se renueva se encuentra en la parte superior del ambiente, en 

contacto directo con el  aire exterior  evitando el  enfriamiento del  resto de la  casa.  Lo 

mismo que ocurre con una chimenea. El humo, en este caso la condensación o el gas 

tóxico, suben por el conducto de ventilación, por ser más liviano que el aire, y permite en 

ingreso de aire nuevo y limpio.

En el segundo nivel se coloca la ventilación de invierno, la cual, como su nombre 

lo indica, será utilizada para ventilar durante los meses más fríos del año. Incorpora un 

sistema de cerramientos que se abre por encima del 1.80 metros, arriba de la cabeza 

humana. Permite renovar la masa de aire caliente que se agolpa en la parte superior de 

las habitaciones generando una corriente que evita  el  contacto directo con el  cuerpo 

humano. El aire nuevo y frió ingresa por lo alto, al ser más pesado que el aire de adentro 

de la casa baja lentamente entibiándose de a poco. De esta manera la ventilación permite 

un  ambiente  saludable  y  evita  la  pérdida  de  calor.  Es  recomendable  para  que  este 

sistema resulte, que se utilice en los ambientes que más lo necesitan y una vez por día.

El último nivel de ventilación se da por debajo o a la altura del cuerpo humano. 

Éste  sistema  resulta  óptimo  para  renovar  el  aire  en  los  meses  de  verano.  El 

funcionamiento consiste en la colocación de cerramientos cruzados, uno en frente de la 

casa y el otro por detrás, para que se genere una buena circulación del aire. De esta 

manera el hombre se mantiene fresco, con la brisa adecuada que toca su piel, y el aire se 

encuentra en constante circulación. Es importante poder regular el viento que ingresa a la 

casa así no resulta muy fuerte para la cuerpo humano.
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Figura 5: Sistemas de ventilación sustentable. Fuente: Rodríguez, Enrique César. (2005). 
Arquitectura con diseño bioambiental y el empleo de energías alternativas, Buenos Aires: 

Cesarini  Hnos. Ediciones.

2.4. Precipitaciones

Tener  un  registro  de las  precipitaciones  anuales  en  el  terreno  de  importancia 

resulta útil para incorporar un sistema de recolección de líquidos. De esta manera la casa 

contaría con el abastecimiento de agua natural para el consumo interno.  Como ya se 

mencionó en el punto 3.1. la meteorología llama por el nombre de precipitaciones a todo 

cuerpo sólido o líquido que provienen de la atmósfera y se depositan en la superficie 

terrestre. Esos cuerpos nacen a partir de acontecimientos climáticos que transforman el 

agua  evaporada  de  océanos,  mares  o  ríos  en  vapor  que  al  encontrarse  con  las 

condiciones climáticas óptimas caen al suelo transformándose nuevamente en agua. Por 

esa razón se producen lluvias, granizo, nevadas, nieblas y puntos de rocío que al caer 

sobre  la  tierra  se  acumula  formando  agua.  Es  agua  natural  y  limpia  que  provee  la 

naturaleza y la cual puede aprovecharse en una construcción sustentable.

Con la incorporación de sistemas constructivos que permitan la acumulación de 

las precipitaciones y el trazado de una instalación eficiente es posible utilizar el agua para 

alimentar las instalaciones sanitarias de una casa.  Éste método pretende disminuir  el 

consumo de agua dulce recolectándola directamente del ambiente donde se emplaza el 

terreno.

Concluyendo, el relevamiento del terreno en un proyecto de diseño sustentable 

aborda  aspectos  existenciales  del  inmueble,  en  entorno  y  el  clima.  Éste  último  es 
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fundamental  ya  que  de  él  disparan  las  pautas  de  diseño  a  través  de  las  cuales  el 

diseñador debe pensar su proyecto. Como la idea de lo sustentable es la vuelta hacia lo 

natural, es importante plantear que el inmueble debe adaptarse al medio ambiente, no al 

revés como ocurre con una arquitectura convencional.  Por eso la importancia en este 

primer relevamiento consiste en recolectar la mayor parte de la información climática con 

los registros más específicos y certeros del lugar.

Una vez recolectados los datos necesarios se realiza un análisis  en donde se 

destacan los aspectos meteorológicos más representativos y significantes de la zona, con 

el  objetivo  de  acentuarlos  en  el  proyecto  de  diseño.  Aferrarse  de  las  condiciones 

climáticas del lugar significa aprovecharlas para el funcionamiento de la casa. Cuantos 

más recursos se tomen para el ámbito constructivo, más ecológico resultará el proyecto. 

Ya que al utilizar el clima como aspecto favorable para la casa, se están incorporando 

recurso naturales infinitos y renovables.
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3. Instalaciones eficientes

Después del relevamiento climático del terreno, el diseñador realiza un análisis en 

base a los datos recolectados para empezar a crear los primeros bocetos del proyecto 

sustentable. Cada pauta de diseño será tomada en base a las exigencias naturales del 

lugar,  respetando  sus  condiciones  para  poder  aprovechar  al  máximo  los  efectos 

climáticos  que  resultarán  de  gran  utilidad  en  el  funcionamiento  edilicio.  Una  vez 

plasmadas las  primeras  ideas  es  hora de materializar  el  producto  incorporándole  las 

instalaciones necesarias para que sea un lugar apropiado para vivir.

El hombre, como todo ser vivo que habita la tierra, está adaptado para sobrevivir 

dentro de una pequeña franja geográfica donde se generan las condiciones climáticas 

apropiadas para su sistema biológico. Con la evolución, el ser humano fue emigrando 

hacia otros lugares del mundo y, gracias a su desarrollo cerebral, pudo tomar elementos 

naturales  para  sobrevivir  en  zonas con  climas extremas.  Utilizando  las  pieles  de los 

animales  muertos,  los  aceites  animales  o  con  el  descubrimiento  del  fuego,  pudo 

mantener su temperatura corporal en los climas más fríos. Esto mismo sucede hoy en día 

en  las  construcciones,  con  la  incorporación  de  las  instalaciones  adecuadas  puede 

mantenerse caliente o fresco y con las comodidades ideales para su vida diaria.

En la arquitectura se trabaja con tres tipos de instalaciones que hacen más fácil la 

vida del hombre dentro de una vivienda. La instalación eléctrica permite alimentas los 

electrodomésticos de uso diario e incorporar iluminación artificial para las noches o días 

nublados. Las instalaciones sanitarias alimentan con agua y gas todos aquellos artefactos 

del baño y la cocina que requieren de dichos elementos para su funcionamiento. Y la 

instalaciones de equipos de acondicionamientos, centrales o individuales, que mantienen 

el interior de la casa en la temperatura justa para el cuerpo humano.

Estas  instalaciones  consumen  grandes  cantidades  de  recursos  naturales  no 

renovables  que se van agotando a lo largo del tiempo y su regeneración lleva mucho 
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tiempo o es imposible. Estos sistemas también generan residuos tóxicos que se liberan al 

medio ambiente y terminan contaminando la naturaleza.

La arquitecturas sustentable recomienda un nuevo sistemas de para las viviendas 

con la incorporaciones de instalaciones eficientes. Lo que busca es reemplazar el uso de 

los  sistemas convencionales  por  la  utilización  de recursos naturales  renovables  y  no 

contaminantes. Para ello hace uso de las condiciones climáticas de cada lugar y en base 

a eso incorpora la instalación más adecuada. En su sistema utiliza el Sol, los vientos, los 

ríos, los desechos, las distintas precipitaciones como consumo interno y aprovechándolos 

al máximo. Todos estos recursos naturales son considerados renovables ya que abundan 

en la naturaleza y son infinitos. El siguiente capítulo aborda cada una de las instalaciones 

eficientes que se pueden incorporar en una construcción sustentable.

3.1. Energías alternativas

La energía eléctrica es la más conocida y de mayor consumo en los hogares. La 

electricidad se produce en grandes centrales eléctricas que abastecen las todas ciudades 

del mundo. Allí contienen generadores de energía que producen a través de la quema del 

petróleo, recurso no renovable y que emite gases contaminantes en su combustión. En 

algunos lugares del mundo se utiliza la energía nuclear como fuente de electricidad pero 

tiene un costo elevado, necesita de una estructura contenedora muy segura ya que es un 

producto  altamente  contaminante  que  afecta  peligrosamente  el  funcionamiento  del 

cuerpo humano. Por lo que este tipo generadores eléctricos no es recomendable para 

una estructura sustentable.

Es por eso que la arquitectura sustentable pretende fomentar el uso de energías 

alternativas  o  renovables. Se refiere a sistemas que producen electricidad a través del 

consumo de recursos naturales inagotables  y limpios.  Puede utilizarse a gran escala, 

alimentando  un  número  elevado  de  ciudades,  o  en  forma  doméstica,  incorporando 

generadores más pequeños para abastecer el consumo de un solo hogar.
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La utilización de las energías renovables en la arquitectura requiere de un enfoque 

integral con el fin de reducir la demanda de energía convencional y aprovechar la 

captación de las energías naturales a través de un diseño apropiado. El diseño 

combinado  con  el  clima  y  la  naturaleza  permite  reducir  al  mínimo  la  energía 

convencional.

(Rodríguez, 2005, p. 18-19).

Para lograr la utilización de éste tipo de energías utiliza la energía solar y la eólica 

dependiendo el más favorable para cada terreno. En lugares con un porcentaje alto de 

radiación solar, resulta más eficiente la utilización del Sol para generar la electricidad, y 

en  lugares  donde  hay  constante  viendo,  como  ocurre  en  la  Patagonia  Argentina,  el 

aprovechamiento de este recurso es fundamental para un diseño ecológico. Junto con 

estos  sistemas  eficientes  eléctricos,  la  arquitectura  sustentable  recomienda 

complementarlos con una elección ecológica de artefactos eléctricos. 

Para la iluminación existen sistemas tecnológicos que regulan el consumo con la 

incorporación de interruptores que regulan el apagado y encendido de las luces cuando 

captan la presencia de movimiento. Estos aparatos son ideales para lugares de paso, 

como  pasillos  o  las  entradas  de  las  casas.  La  luminaria  se  enciende  al  captar  el 

movimiento de una persona y, en un lapso corto de tiempo, se apaga automáticamente. 

Es un sistema que permite ahorrar  muchísima electricidad ya que obliga al  usuario a 

utilizar  la  energía  justa  y  necesaria  para  determinado  lugar.  En los  habitaciones  que 

requieren un uso más prolongado  de la  iluminación,  se recomiendo la colocación de 

dimmers que son interruptores que regulan la intensidad de la luz. Son ideales para los 

momentos del día en los que la iluminación natural es baja, cuando las habitaciones de la 

casa empiezan a oscurecerse, los dimmers le permiten al usuario regular la luz artificial 

de acuerdo a la cantidad de iluminación que requiere. Esto hace que la luminaria regule 

la cantidad de energía que utiliza en base a la cantidad de iluminación que se emite. 
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Cuanto más intensa es la luz, más electricidad consume; y cuanto menos intensa, menos 

energía.

La  elección  de  la  lámpara  para  cada  artefacto  eléctrico  es  también  de  suma 

importancia a la hora de ahorrar el consumo eléctrico. En los últimos años el surgimiento 

de las lámparas de bajo consumo permitien promover la conciencia del ahorro energético. 

Son lámparas que duran mucho más tiempo que las incandescentes,  las comunes, y 

gastan menos electricidad. Por lo tanto, es otra opción para incorporar dentro del diseño 

sustentable.

Por última, otro factos ayuda a disminuir el consumo energético es la selección de 

artefactos eléctricos que certifiquen su ahorro. Cada vez hay más electrodomésticos que 

se preocupan por el cuidado ambiental y se diseñan con sistemas internos que requieren 

un  bajo  consumo.  El  consumo de  estos  productos,  sumado  a  las  lámparas  de  bajo 

consumo y la incorporación de los sistemas de iluminación, ya mencionados, minimizan 

de forma considerable el consumo eléctrico de una edificación.

A  continuación  se  explicará  en qué consisten  las  energías  alternativas  con la 

captación de la luz solar y la intensidad del viento como generadores de electricidad en 

una construcción sustentable.

3.1.1. Energía solar

“Una de las tecnologías de energías renovables para la generación de electricidad 

es la  conversión de la  luz solar  a energía eléctrica a través del  efecto fotoeléctrico”. 

(Rodríguez,  2005,  p.  95). Gracias  a  este  sistema  es  posible  alimentar  los 

electrodomésticos de toda una casa y hasta calentar el agua para el consumo interno. La 

energía solar, como su nombre bien lo indica, proviene del Sol, una fuente renovable e 

infinita que no contamina el medio ambiente ya que su consumo no libera ningún tipo de 

sustancias  tóxica.  Capta  la  radiación  solar  convirtiéndola  en  un  sistema  de  energía 
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corriente.  Se  lo  utiliza  mucho  en  zonas  remotas  que  tienen  difícil  acceso  para  las 

energías convencionales, donde abunda la luz solar durante todo el año.

“El  componente  básico  de  estos  sistemas  son las  células  fotovoltaicas.  Estas 

células se fabrican con silicio, un material abundante que conforma más del 28% de la 

corteza terrestre. Los sistemas fotovoltaicos son modulares, y sus aplicaciones son muy 

variadas.”  (Wilhide,  2004,  p.  34).  Se  fabrican  con  el  formato  de  paneles  que  van 

directamente atornillados a los techos de las casas. Existen otro tipo de formatos que los 

incorporan dentro del diseño de las fachadas formando una pared vertical. Lo ideal es 

que estén orientados directamente al Sol permitiendo una mayor captación de la energía. 

Su diseño incorpora un sistema móvil  que permita variar  su ángulo  de inclinación de 

acuerdo a cada estación del año. En invierno el panel se ubicara de forma más vertical y 

en verano estará más inclinado.

Las células fotovoltaicas atraen la radiación solar  que el sistema lo almacena en 

acumuladores  donde  se  transforma  en  electricidad  para  consumo  mediante  un 

compuesto químico.  Esa electricidad alimenta los artefactos del hogar a través de un 

inversor  que  regula  su  emisión  para  que  el  consumo  no  sea  constante  y  pueda 

almacenarse para utilizar durante la noche o los días sin Sol.

Figura 6: Sistema fotovoltaico. Fuente: Rodríguez, Enrique César. (2005). Arquitectura con 
diseño bioambiental y el empleo de energías alternativas, Buenos Aires: Cesarini  Hnos. 

Ediciones.
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La energía solar no requiere grandes instalaciones, puede adaptarse fácilmente al 

diseño general de una casa y no requiere mucho mantenimiento. La única desventaja es 

que requiere un costo inicial muy elevado pero el mismo se va amortizando con el bajo 

consumo energético que proporciona. Es importante saber que éste sistema de energía 

renovable está siendo cada vez más utilizado en las construcciones lo que aumenta la 

investigación de nuevas tecnologías y, a la larga, favorece la disminución de su costo de 

instalación.

3.1.2. Energía eólica

Es la energía que se obtiene a través del viento. Ideal para las zonas geográficas 

donde suele haber viento constante o épocas de vientos fuertes. “Se basa en el viento 

como fuente de energía primaria, trasformando la energía cinética del viento en energía 

mecánica,  por lo tanto un aerogenerador trasforma esa energía mecánica en energía 

eléctrica.” (Rodríguez, 2005, p. 18-19).

En muchos lugares del mundo existen parques eólicos compuestos por grandes 

molinos de viento que abastecen ciudades enteras. Un ejemplo claro se encuentra en el 

sur de la Argentina en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Éste mismo sistema se utiliza 

en menos escala para generar energía en cosas aisladas y sin acceso a la corriente 

eléctrica tradicional. Esto molinos eólicos tienen un costo de instalación muy alto pero con 

el tiempo, ese costo, se amortiza con el bajo mantenimiento que requiere. Al igual que la 

energía  fotovoltaica  proviene  de  una  fuente  inagotable  y  no  genera  ningún  tipo  de 

residuos.

Su instalación puede aprovecharse para el bombeo de agua de pozo. La energía 

del viento, que es convertida en corriente eléctrica para ser consumida, también permite 

el bombeo de agua desde la parte inferior de la tierra hasta la superficie.

La corriente generada por el sistema de energía eólica es acumulada en baterías 

que racionalizan en consumo para aprovecharla al máximo. Dicha electricidad se utiliza 
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para el consumo doméstico, el bombeo de agua de pozo y para calentar el agua de los 

hogares y piscinas.  Ésta última aplicación no es aconsejable para zonas con clima muy 

frío  porque  la  temperatura  que  logra  alcanzar  el  agua  no  llego  a  los  40ºC,  una 

temperatura baja que se pierde a lo largo del trayecto que recorreré.

Figura 7: Parque Eólico en Provincia de Buenos Aires. Fuente: Rodríguez, Enrique César. 
(2005). Arquitectura con diseño bioambiental y el empleo de energías alternativas, Buenos Aires: 

Cesarini  Hnos. Ediciones.

3.2. Agua

El consumo de agua en un hogar es indispensable  para un generar ambiente 

propicio para vivir. Las instalaciones sanitarias de una estructura edilicia dependen del 

trazado  de  cañerías  para  alimentar  los  artefactos  que  necesitan  del  agua  para  su 

funcionamiento. Los locales húmedos; el baño, la cocina y el lavadero; están diseñados 

específicamente con la instalaciones de estas cañerías.

En  las  viviendas  convencionales  el  agua  ingresa  desde  la  calle  a  través  de 

tuberías que provienen de la  planta potabilizadora  más cercana.  Las  plantas  son las 

encargadas de recuperar el agua dulce de los lagos y ríos para tratarlas con un sistema 

de  bacterias  que  la  hacen  potable  para  el  ser  humano,  y  luego  la  envían hacia  los 

hogares por cañerías subterráneas. Éste recorrido finaliza en los tanques de agua de 

cada hogar, el cual se encarga de distribuir por todos los locales húmedos. La distribución 

se logra a través de diferentes bajadas, unas destinadas para alimentar con agua fría a 

todos los artefactos sanitarios y las otras llegan directo a los calefones o termo tanques 
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para obtener agua caliente.  Una vez utilizada,  el  agua es depositada en una cámara 

aséptica  que  tiene  comunicación  directa  con  las  cloacas  de  la  cuidad  que  envían, 

mediante la gravedad, los desperdicios al mar o el río más cercano.

Todo este trazado sanitario representa un gran desperdicio de agua ya que su 

consumo es  constante  y  no permite  su  recuperación. El  agua  es  un  recurso natural 

agotable  que  representa  una  gran  preocupación  para  las  generaciones  futuras.  Su 

porcentaje  de consumo es  mínimo comparado con la  cantidad de consumidores  que 

existen en todo el mundo. Es un elemento indispensable para el hombre y no puede ser 

reemplazada por ningún otro recurso natural, como sucede con las energía limpia. Esa es 

la  razón  por  la  cual  la  arquitectura  sustentable  crea  un nuevo  sistema sanitario  que 

permite aprovechar al máximo su consumo.

La naturaleza es la encargada de producir agua. No sólo se la encuentra en ríos, 

lagos o mares, sino que el clima la provee a través de las precipitaciones. Tanto en forma 

sólida, gaseosa o líquida, sea a través de nieve, rocío o lluvia respectivamente. Por lo 

tanto,  el  pensamiento  sustentable  pretende  aprovechar  el  almacenamiento  de  estos 

acontecimientos  climáticos  para  aprovecharlos  en  el  consumo  interno  de  un  hogar 

ecológico. En primera instancia, es importante aclarar que dichas aguas no son potables 

para  el  ser  humano,  por  lo  tanto  su consumo será  destinado  en artefactos  de  aseo 

personal,  limpieza,  para  el  riego  de  jardines  y  llenado  de piscinas.  El  agua  potable, 

proveniente de una planta potabilizadora o pozo, alimentará los artefactos para consumo 

directo a través de un sistema de cañerías totalmente independiente al mencionado en 

primera instancia.

Mellado (2005) explica que en una vivienda se utilizan sistemas para aprovechar 

el  agua  de  las  precipitaciones  a  través de  técnicas  que  la  recogen  de los  techos  o 

recipientes, las llevan a un depósito bajo tierra y mediante bombeo se distribuye en toda 

la casa. Una vez obtenida la recolección del agua, requiere un tratamiento de filtrado 
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donde se retiran las grandes impurezas que pueden llegar a estancarse en el interior de 

las cañerías. 

Una vez consumida el agua, se generan dos tipos de desechos sanitarios; uno 

con aguas más contaminadas que el otro. Las aguas más contaminadas corresponden a 

los desperdicios de los artefactos que utilizan detergentes, grasas y restos de comida. 

Éstos se desechan directamente. En cambio las aguas que no están tan contaminadas, 

como en el caso de las que reciban jabón, son acumuladas en un depósito para utilizar 

en el riego o en los inodoros. Luego de esta instancia finalmente es desechada. De esta 

manera el diseño de instalaciones sanitarias sustentable aprovecha hasta la última gota 

de agua limpia o potable que recoge del medio ambiente que rodea a la casa.

3.3. Biogas

El biogás, tal como su nombre lo indica, es un gas que se produce a través de los 

desechos  orgánicos  transformándose  en  una  gran  fuente  calórica  que  logra  crear 

sistemas de calefacción para consumo doméstico. Es una nueva forma de generar un 

combustible natural inagotable y eficiente.

El biogas no es más que energía biológica, es decir energía más fertilización. Por 

lo tanto existe un proceso biológico en la obtención del biogás. Hay dos etapas en 

la  biodigestión:  La  etapa  ácida  y  la  metanogénica.  En  la  etapa  ácida  existen 

bacterias que pueden vivir en presencia de muy bajos contenidos de oxígeno, las 

denominadas  bacterias  facultativas;  tienen poca sensibilidad  a  los  cambios  de 

acidez y a las temperaturas, poseen una tasa reproductiva alta y los principales 

productor son los ácidos orgánicos. En la etapa metanogénica hay bacterias que 

viven sin la presencia de oxígeno, las cuales son llamadas bacterias anaeróbicas, 

son muy sensibles a los cambios de temperatura y acidez; poseen una baja tasa 

reproductiva y los principales productos finales son el  dióxido de carbono y el 

metano.
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(Lemme, 1982).

El biogas es un sistema de combustión que aún no se encuentra bien estudiado 

pero proviene de una buena fuente natural y requiere una fácil instalación. No tiene un 

gran costo inicial ya que su incorporación dentro de la construcción es fácil y sencilla. Su 

instalación consiste en la incorporación de una pozo ciego bajo la estructura edilicia, con 

un buen sistema de respiración,  en una zona bien  húmeda.  Para  su funcionamiento 

requiere de la incorporación de residuos orgánicos y para ello es importante que tenga 

comunicación con una entrada en la cocina y acceso directo a los desechos del inodoro. 

Desde la cocina se requiere obtener todos los desechos orgánicos que sean utilizados 

para  cocinar,  y  del  inodoro,  los  desechos  humanos.  Todos  estos  desperdicios  van 

directamente al pozo ciego donde junto con la humedad y la falta de oxígeno permite la 

producción de las bacterias que generan el biogás. Dicho gas es tomado a través de una 

cañería  que  alimenta  la  cocina  y  los  artefactos  de  calefacción.  De  esta  manera  se 

reemplaza al gas común por uno de fabricación doméstica.

Figura 8: Sistema de Biogas. Fuente: Rodríguez, Enrique César. (2005). Arquitectura con diseño 
bioambiental y el empleo de energías alternativas, Buenos Aires: Cesarini  Hnos. Ediciones.
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3.4. Energía solar térmica

Como se mencionó al comienzo del capítulo, la radiación solar es utilizada en el 

diseño  sustentable  con  el  objetivo  de  generar  electricidad  para  hacer  funcionar  los 

aparatos eléctricos de una casa. El Sol también puede aprovecharse por su composición 

térmica, porque no solo representa una fuente lumínica sino que también es una fuente 

de calor. Éste calor puede ser aprovechado y utilizado para calefaccionar las casas de 

zonas donde el clima es muy frío. Existen dos maneras de aprovechar la energía solar 

térmica, una consiste en incorporar sistemas de construcción que permitan generar un 

ambiente cálido y acogedor en el hogar sustentable, y el otro consiste en obtener agua 

caliente para el consumo interno.

Concluyendo, dentro del aprovechamiento de los recursos naturales y climáticos 

del  terreno  donde  se  quiere  diseñar,  es  vital  la  selección  del  mejor  sistema  de 

instalaciones para asegurar el mejor aprovechamiento y el menos contaminante. Porque 

toda instalación ecológica tiene ventajas y desventajas que el proyectista debe poner en 

una balanza y evaluar cuál es el que mejor encaja en la casa con la cual está trabajando.

Lo importante en la selección de la instalación más adecuada radica en encontrar 

la mejor combinación entre varios de los sistemas existentes con el fin de lograr el uso 

más eficiente de los recursos naturales de la zona. A todo esto también hay que pensarlo 

de acuerdo a las necesidades básicas del cliente para que, además de generar una casa 

ecológica se logre el sustento en relación al uso que se le quiere dar. Tal cual se realiza 

en cualquier proyecto de un diseño interior donde las pautas son establecidas por el uso 

y costumbres.  En este caso se los relaciona con los ciclos naturales que se pueden 

aprovechar en el lugar de interés.
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4. Materiales ecológicos

El siguiente capítulo tiene como protagonistas a los materiales que se utilizan en 

la construcción sustentable.  Toda base de los materiales que se utilizan en una obra 

proviene de una materia prima que se extrae de la naturaleza. La mayoría de las veces 

pasa a través de una fase productiva para transformarla en el producto final que va a ser 

colocado dentro del proyecto real.

El diseño sustentable propone realizar una elección ecológica de materiales con el 

objetivo de evitar la incorporación de productos que provoquen daños ambientales y a la 

salud  humana.  Para  realizar  una  selección  correcta  se  deben  tener  en cuenta  cinco 

aspectos fundamentales, tal como enumeran Baño Nieva y Vigil (2006). En primer lugar 

es importante mencionar que el uso indiscriminado de determinado producto, a la larga, 

lleva a producir su agotamiento, por eso es importante buscar alternativas de productos 

que provengan de fuentes renovables o en abundancia. En segundo lugar se debe ser 

consciente  que  la  producción  constructiva  genera  un  gran  consumo  energético  que 

impacta directamente sobre el calentamiento global de la tierra. De esta manera se debe 

asegurar  la  incorporación  de materiales  que  aseguren  un  bajo  nivel  de  consumo de 

energía desde el momento de su producción hasta el desgaste que sufrirá con el paso del 

tiempo.  En  tercer  lugar,  recomiendan  evitar  la  extracción  de  recursos  naturales 

provenientes de zonas dañadas por la actividad humana, para ello es importante tener en 

cuenta  que  la  extracción  de  determinada  material  prima  puede  generar  un  cambio 

paisajístico  que  repercute  directamente  sobre  el  ecosistema.  Por  último,  realizar  un 

análisis del comportamiento del material una vez desechado. Muchos de los productos de 

la construcción se transforman en un peligro contaminante para el medio ambiente.

Tomando  como  punto  de  partida  estos  cinco  puntos  fundamentales  para  la 

selección de los materiales adecuados, se hará  una calificación que irá desde los más 

recomendables  hasta  los  menos  propicios  para  incorporar  dentro  de  un  diseño 

sustentable.
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4.1. Ciclo de vida de los materiales

Los  materiales  son  un  punto  fundamental  en  las  construcciones  al  ser  el  eje 

central  por el  cual  las obras pasan del ante proyecto a la construcción.  En el  diseño 

sustentable su elección constituye el primer paso hacia un proyecto no contaminante. 

Para una buena selección es importante conocer las características del material que van 

desde su extracción, pasando por su proceso de fabricación, el medio de transporte a 

través del cual es llevado a la obra, los métodos que se utilizan para su instalación, su 

vida útil, de qué manera afecta al ambiente que rodea y si puede ser reciclado. “Aunque 

construidos con materiales diferentes, tierra, piedras, ladrillos, madera, permanece fiel al 

gran arquetipo del primer espacio que cada hombre conoce: el vientre materno, único, 

suave, cálido, el primer lugar de vida.” (Corrado, 2000, p.8).

Es fundamental  saber que cuanto más larga es la  vida útil  de una edificación 

menos contaminación produce. Esta es una característica que no es tenida en cuenta en 

el funcionamiento de las edificaciones modernas ya que no buscan perdurar en el tiempo, 

solo pretende cumplir su fusión principal siendo luego demolida para dejar lugar a una 

nueva  construcción.  Una  modalidad  que  beneficia  el  bolsillo  de  los  inversores.  La 

arquitectura sustentable pretende cambiar  esta mentalidad y volver  al  concepto de la 

arquitectura  antigua  donde  la  importancia  radicaba  en  erguirse  para  perdurar  en  el 

tiempo. En ese entonces los materiales eran más duraderos para resistir el paso de los 

años  y  muchas  veces  se  mejoraban  las  viejas  edificaciones  agregando  espacios 

beneficiosos para las nuevas necesidades de los usuarios. 

La  clave  para  la  elección  adecuada  de  un  material  es  tener  en  cuenta  su 

sostenibilidad junto con la cantidad de energía que requiere su fabricación. Cuantos más 

procedimientos requiera la obtención final de ese material más energía se consume. Lo 

ideal  es  minimizar  este  aspecto  haciendo  un  análisis  minucioso  de  las  etapas  de 

producción pasando por la colocación en la obra hasta su durabilidad.  
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En primer  lugar,  es  fundamental  conocer  los  pasos por  el  cual  el  material  es 

sometido en la etapa de producción. Es lógico saber que para levantar las edificaciones 

son necesarios muchos elementos naturales ya que todos los materiales provienen de la 

naturaleza. Desde la prehistoria que el hombre toma lo que encuentra en la naturaleza y 

lo transforma para satisfacer sus necesidades. Desde un tronco caído que era tallado 

para convertirlo en lanza con el fin de poder cazar para comer, hasta la utilización del 

aceite de las ballenas para cubrirse del frio. En la actualidad utilizamos la madera que es 

tomada de los bosques para la estructura general del edificio, el metal que conforman las 

griferías vienen de alguna zona minera, el vidrio de las aberturas proviene de las arenas 

de alguna playa o desierto, y así se podrían seguir dando ejemplos de manera infinita. 

Por lo tanto, al utilizar como base productos naturales se debe tener en cuenta que tienen 

una  vida  limitada  donde  su  explotación  indiscriminada  puede  llegar  a  acabar  con  el 

mismo. Si no se logra un control de las extracciones naturales, no solo corremos el riesgo 

de extinguirlo sino que de esta manera cambiamos el paisaje donde se encuentra. Este 

cambio paisajístico repercute en problemas climáticos irreversibles ya que lo natural no 

puede ser reconstruido en el corto plazo. Hay determinados productos que llevan años de 

regeneración o cambio para lograr su estado y aspecto original. Por eso se debe limitar el 

uso de materiales escasos o difíciles de conseguir y seleccionar los más comunes y de 

rápida recuperación.

Con  el  avance  de  la  tecnología  los  métodos  de  extracción  de  los  productos 

naturales fueron incorporando maquinarias específicas que facilitan al hombre el trabajo. 

Muchas de estas técnicas dañan considerablemente los aspectos naturales que rodean la 

materia prima. Un ejemplo de esto se encuentra en la tala de árboles en las selvas más 

importantes del mundo. Para lograr extraer una mayor cantidad de madera, el hombre 

utiliza  grandes  grúas  que  extraen  el  árbol  de  raíz  tirándolo  contra  otras  especies 

vegetales que caen en efecto dominó. Una vez cortado el tronco, enormes camiones son 

llevados al lugar a través de caminos que se construyen para llevarlos a los centros de 
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comercialización. Toda esta maquinaria forma parte del gasto energético que requiere la 

extracción de un material, la cual contamina con sus gases combustibles los espacios 

naturales y a la vez espantan a los animales que viven allí.

El  paso siguiente  al  que es sometido el  material  es  el  proceso productivo.  El 

mismo  se  realiza  en  fábricas  donde  la  materia  prima  es  sometida  a  determinados 

mecanismos para generar el producto que será vendido para la obra. Esta etapa requiere 

del mayor consumo energético donde se incorporan productos químicos y otras materias 

primas con la ayuda de enormes máquinas que consumen electricidad y hasta grandes 

hornos que cosen el  material  con combustibles  que generan altas temperaturas.  Las 

fábricas generan gran cantidad de desechos con estos procesos productivos. Lo ideal 

para el eco-diseño es buscar la fabricación más limpia que genere pocos desechos que 

contaminen el medio ambiente.

Al momento de colocar los materiales en la obra es necesaria la utilización de 

maquinarias específicas y la incorporación de productos, como pegamentos o acabados, 

que están compuestos por productos químicos que afectan la salud humana. Lo ideal 

para el diseño sustentable es utilizar la menor cantidad de estos productos o seleccionar 

mecanismo de colocación en base a encastre o clavos que son limpios  y  perjudican 

menos el entorno.

Una vez colocados en la obra cada material necesita de un mantenimiento a lo 

largo del tiempo. Cuanto menos sea retocado más sustentable será el material. Por eso 

la importancia de elegir materiales duraderos y con buena autonomía. Dentro de lo que 

se refiere a duración nos encontramos con productos más resistentes, para ello se debe 

evaluar el uso que se le dará al espacio donde se lo coloca y de qué manera puede ser 

afectado a lo largo del tiempo. Otro punto fundamental en la durabilidad de los materiales 

y el cual necesita una explicación a parte, es el nivel de reciclado de puede llegar a tener.

Luego de analizar cada aspecto a tener en cuenta a la hora de seleccionar el 

material  adecuado  para  nuestro  proyecto  sustentable  es  de  vital  importancia  saber 
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evaluar los procesos enérgicos de menor daño para el medio ambiente, descartando el 

menos adecuado para la obra. Se refiere a fijar prioridades para seleccionar el material 

que se adapte más a cada obra. Se pueden encontrar casos de materiales que tienen un 

nivel  de  contaminación  muy  alto  en  su  producción  pero  una  vez  colocados  en  la 

edificación  requiere  un  mantenimiento  mínimo y  su  durabilidad  es  mayor  a  la  de  un 

producto con un proceso de fabricación más limpia.

Los materiales y productos ecológicos son cada vez más fáciles de conseguir. (…) 

la demanda de los consumidores favorecerá este hecho (una encuesta realizada 

en 1990 demostró que el 80% de los entrevistados prefieren adquirir  productos 

ecológicos  si  pueden  escoger  entre  diversas  opciones).  Los  materiales  y 

productos con etiquetas ecológicas certificados por entidades independientes son 

más  fiables  que  los  que  los  fabricantes,  deseosos  de  mantener  su  cuota  de 

mercado, califican como ecológicos. 

(Wilhide, 2004, p. 125).

A continuación se hará un análisis de cada material constructivo en relación a su 

nivel de contaminación y ventajas ecológicas. Se hará una clasificación de los materiales 

de acuerdo a su nivel de contaminación.

4.2. Recomendables

Los  materiales  recomendables  serán  aquellos  que  no  presentan  ninguna 

condición desfavorable a nivel ecológico. Todo material que entra en esta clasificación es 

recomendado  para  tener  en  cuenta  en  un  diseño  sustentable.  Son  materiales  que 

provienen de recursos naturales infinitos, que requieren un nivel de producción bajo, y 

además  cuentan  con  la  ventaja  de  que  pueden  ser  reciclados  para  utilizarlos 

nuevamente. El reciclado de un producto a veces requiere un nivel alto de producción 

que genera mucho gasto de energía, la cual produce un nivel de contaminación alto. Está 
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en cada diseñador el averiguar ese nivel de contaminación y evaluar si vale la pena el 

sacrificio  para  el  uso  que  se  le  dará.  Otro  aspecto  que  consideran  los  materiales 

renovables es que requieren un mínimo mantenimiento, sin la necesidad de incorporarle 

aditivos tóxicos, y además, suelen ser duraderos.

4.2.1. Corcho.

El árbol Arcornoque se libera naturalmente de su corteza generando una materia 

prima ideal  para incorporar en un diseño sustentable.  En el  proceso de fabricación a 

dicha corteza se le aplican colas con un bajo nivel de contaminación para obtener un 

producto altamente resistente a la humedad y al ataque de insectos. A este material se lo 

conoce con el nombre de corcho, que se utiliza en la construcción como revestimiento de 

suelos.  Una  vez  colocado  se  le  aplica  una  capa  de  cera  que  funciona  como  base 

protectora  ante el  desgaste de las  pisadas.  Tiene propiedades  aislantes  que permite 

absorber los sonidos y la humedad.

El corcho se obtiene mediante un proceso natural que se produce cada 10 años 

en el  árbol  de Arcornoque.  Para  transformarlo  en un revestimiento  óptimo de suelos 

requiere la  incorporación de productos no contaminantes ni  nocivos para la salud del 

hombre.  Estas  son las  principales  razones por  las  que la  arquitectura  sustentable  lo 

recomienda para sus proyectos.

4.2.2. Linóleo.

Es un material que se obtiene a través de agentes naturales de origen vegetal 

proveniente del corcho, la resina o el aceite de linaza el cual es extraído de la semilla del  

Lino.  Estos  son productos  que  abundan  en el  planeta  y  su  fabricación  es  altamente 

ecológica. El linóleo se utiliza como revestimiento en pisos o mesadas. Resiste el alto 

tránsito y con el paso del tiempo se vuelve cada vez más duro gracias a su proceso de 
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maduración permitiendo un material  muy resistente y duradero.  Repele el  polvo y las 

bacterias, lo cual asegura un beneficio para la salud humana.

Todas  estas  características  hacen  del  linóleo  un  revestimiento  ideal  para  ser 

tenido en cuenta dentro de los materiales sustentables que un diseñador puede tener en 

cuenta en la colocación de la obra.

Figura 9: Piso de linoleo. Aula fácil. Disponible en: 
http://www.aulafacil.com/grabado/cursodeiniciacionalgrabado/Lecc-15.htm

4.2.3. Caucho

El caucho es un material que se obtiene gracias al reciclado de las cubiertas de 

autos. Una vez utilizadas se las recicla generando un revestimiento ideal para colocar en 

suelos. Se caracteriza por su durabilidad, resistencia al alto tránsito, es antideslizante y 

las altas temperaturas no lo deforman. Es un material sumamente económico y viene en 

varios colores y acabados. El único punto en contra del caucho es que sólo debe ser 

colocado en lugares exteriores ya que es un material que desprende un gas nocivo para 

la salud humana. En un lugar cerrado dicho gas se acumularía obligando a los habitantes 

de la casa a respirarlo.

Por lo tanto, este material puede ser tenido en cuenta en un diseño sustentable, 

siempre y cuando se lo seleccione para utilizar como revestimiento en lugares al aire 
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libre. Además, el hecho de que su generación se obtenga del reciclado de un producto 

que se desecha lo hace sumamente ecológico ya que permite reducir el nivel de residuos.

Figura 10: Piso de caucho. Suelo vinilico. Disponible en: 
http://www.suelovinilico.com/tienda/catalog/pavimento-caucho-c-3.html

4.2.4. Piedra

La piedra es un material que se utiliza para revestir pisos y paredes. Proviene de 

una fuente natural y existen una amplia gama de variedades, colores y formas. Es un 

producto  que  se  utiliza  en  la  construcción  desde  que  el  hombre  comenzó  a  erguir 

estructuras sobre el nivel del suelo, por lo que se lo toma como un producto primitivo en 

la  arquitectura.  El  diseño  sustentable  recomienda  su  utilización  siempre  y  cuando 

provenga de lugares cercanos donde se encuentre en abundancia. Tiene propiedades 

duraderas ya que resiste muy bien el  paso del tiempo gracias a su dureza y el poco 

mantenimiento que requiere. Para los lugares donde se tienen temperaturas bajas es 

recomendable el uso de este material por su característica de inercia térmica. Esto quiere 

decir que la piedra funciona como atrayente de los rayos solares, los cuales la mantienen 

caliente  durante  el  día  y  en  las  noches  libera  gradualmente  el  calor  regulando  la 

temperatura ambiental de cada sector de la casa. Por eso es importante la incorporación 

de adecuadas aberturas orientadas en dirección al Sol para que los revestimientos de 

madera puedan aprovechar su radiación.

Desde el punto de vista sustentable, es importante contar con un previo análisis 

en  el  cual  el  diseñador  seleccione  la  piedra  que  más abunda  en  la  zona  y  evite  la 
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importación desde lugares lejanos. También se debe saber que “(…) la piedra colocada 

con  mortero  de  cemento  es  mejor  que  la  que  se  instala  con  adhesivos.  (…)  su 

reutilización resulta sensata y práctica; con el tiempo, la mayoría de las piedras adquieren 

una pátina atractiva” (Wilhide, 2004, p. 125).

4.2.5. Cerámicas

Los mosaicos están hechos con tierra arcillosa la cual debe ser cocida a grandes 

temperaturas  dentro  de  hornos  industriales.  De  esta  manera  se  producen  piezas 

rectangulares que son ideales para revestimientos de pisos y paredes. Es una opción 

óptima  para  colocar  en  los  locales  húmedos  de  las  casas,  ya  se  baños,  cocinas, 

lavaderos y toilette. Son resistentes altamente resistentes a la humedad, el alto tránsito y 

permiten una fácil limpieza. Para su colocación es necesario incorporar pegamentos, la 

mayoría contienen gran cantidad de ingredientes tóxicos, pero existen nuevos que son a 

base de agua y no dañinos para la salud del hombre o el medio ambiente.

En este caso, si el diseñador se asegura la utilización de colas a base de agua 

para la colocación de la cerámica, puede ser una buena opción para incorporar en un 

proyecto sustentable. Aunque sea un producto que consuma una gran energía calórica 

en su producción, su durabilidad y fácil mantenimiento lo contrarresta.

4.2.6. Revoque

Los  muros  de  toda  construcción  deben  ser  recubiertos  con  un  revoque  para 

protegerlo y darle una mejor terminación. Este material que se adhiere a las paredes se 

compone  de  arena  y  aglomerado.  Este  último  contiene  algunas  variaciones,  puede 

constituirse de cal, cemento o yeso. Los revoques más ecológicos son los que tienen cal 

y yeso porque repelen mejor la humedad. Según Wilhide (2004) el revoque de yeso es la 

mejor opción para colocar en los muros interiores ya que evita la aplicación de pintura 

con la incorporación de cera para evitar la acumulación de polvo.
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4.2.7. Vidrio

El  vidrio  se  ha  convertido  en  uno  de  las  materiales  principales  en  las 

construcciones  modernas.  La  mayoría  de  los  edificios  son  recubiertos  con  grandes 

cortinas de vidrio para permitir el ingreso de mayor cantidad de luz y darles una estética 

más acorde al estilo contemporáneo. Como ya se sabe, el vidrio es el material que se 

utiliza en las ventanas para proteger el interior de la intemperie y permitir el ingreso de 

luz. 

La fabricación de los vidrios se realiza con la fundición de arena, bicarbonato de 

sodio y cal.  Materias primas que se encuentran en todas partes del planeta haciendo 

posible su producción. Para lograr su terminación final, la cual lo caracteriza por ser un 

material  duro  y  transparente,  debe  ser  sometido  a  altas  temperaturas  en  hornos 

industriales. Para llegar a fundir los tres materiales que componen el vidrio es inevitable 

el  consumo de una gran cantidad de energía,  característica  poco apropiada  para  un 

material  ecológico. Pero es indispensable para permitir el ingreso de luz natural en el 

interior de una construcción.

Existe una gran variedad de vidrios, que van desde los simples y transparentes 

hasta los irrompibles y herméticos. Su variación es validad para crear diferentes tipos de 

aberturas que dependen del tipo de clima en donde se coloque. En los climas fríos se 

utilizan  cerramientos  hechos  con  vidrio  de  baja  emisivilidad permitiendo  una  mejor 

aislación para evitar la pérdida de calor en los interiores de las casas. Estas planchas de 

vidrio  suelen  ser  caras  pero,  a  la  vez,  ahorran  el  gasto  energético  que  requiera  el 

acondicionamiento adecuado en climas extremos. La característica principal del vidrio de 

baja emisivilidad es que permite el reflejo de los rayos infrarrojos y reduce la pérdida del 

calor interno. 
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Otro  aspecto  que  hace  más  sustentable  a  este  material  es  que  puede  ser 

reciclado obteniendo un material con las mismas características y resistencias con las 

que venía el material original.

Figura 11: Funcionamiento de vidrio de baja emisivilidad. Fuente: Construsur (2011). Disponible 
en: http://www.construsur.net/index.php/nota/index/Tecnologia/--que-es-un-vidrio-de-baja-

emisividad--

4.3. Poco recomendables

Se  clasificarán  como  poco  recomendables  a  aquellos  materiales  que  la 

arquitectura  sustentable  toma  como  contaminantes  pero  que  tienen  una  mínima 

posibilidad  de  hacerlos  ecológicos.  Son  materiales  que  pueden  tener  un  gran  gasto 

energético  en su producción  o  provienen  de un recurso naturales  finito  al  cual  debe 

limitarse  su  extracción  pero  contiene  propiedades  duraderas  que  revierten  todo  lo 

anterior. Por lo tanto son materiales que pueden ser considerados dentro de un diseño 

sustentable siempre y cuando la parte beneficiosa del  mismo cobre más valor  que la 

perjudicial.

4.3.1. Madera

La madera es utilizada para múltiples aspectos en la construcción. Funciona como 

base que mantiene toda estructura,  pasando por el  material  básico por el  cual  están 

hechos  los  muebles,  se  puede  utilizar  como  revestimiento  y  hasta  en  detalles  de 

acabado.
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La fuente de donde se extrae corresponde a un ser vivo que habita en la tierra, los 

árboles. Corresponde a una fuente que se renueva con el paso del tiempo pero para 

evitar su extinción debe ser explotada en forma limitada. Existen diversas especies de 

árboles  que  producen  madera  de  diferente  calidad,  dureza  y  color.  A  su  vez,  el 

crecimiento de una se da en distintos períodos de tiempo.

La arquitectura sustentable recomienda el consumo de las maderas más duras 

para  asegurar  una  vida  útil  alargada  y  evitar  la  incorporación  de  sustancias 

contaminantes. También resalta que es conveniente el consumo de árboles autóctonos 

sobre los extraídos en zonas lejanas ya que, de esta manera, se evita la utilización del 

transporte para acarrear el producto a la obra, y así disminuir la contaminación del aire. 

Otro aspecto que se debe tener en cuenta es la tala de especies que tengan un rápido 

crecimiento,  de  esta  manera   su  recuperación  es  rápida  y  se  evita  la  extinción  y 

deforestación de bosques y selvas. La obtención de la madera como materia prima no 

requiere de grandes instalaciones o maquinarias que contaminen el aire.

La  instalación  de  este  material  supone  la  incorporación  de  determinados 

productos químicas para evitar el desgaste con el paso del tiempo, que los insectos y la 

humedad ataquen sobre  ella  y  hacerlas  inmunes contra los  incendios,  ya  que es  un 

producto  altamente  inflamable.  Por  esa  razón es  importante  seleccionar  un producto 

autóctono para que se adapte mejor a las condiciones climáticas del lugar y evitar la 

aplicación de aditivos contaminantes. 

Los acabados recomendados por los ecologistas, para darle un mejor acabado a 

la  madera  y  evitar  el  ataque  de  agentes  externos,  son  los  derivados  del  bórax  que 

resultan menos nocivos que otros acabados con productos químicos. Pero es posible 

buscar  alternativas  naturales  como  la  cera  de  abeja,  el  aceite  de  linazo,  pinturas  y 

barnices  naturales,  los  cuales  resultan  mucho  más  adecuados  para  un  proyecto 

sustentable ya que no liberan ningún tipo de sustancia contaminante o gas tóxico para el 

hombre.
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Un aspecto sustentable de este material es que puede reciclarse de manera fácil y 

sencilla  ya  que  necesita  un  gasto  gran  gasto  de  energía.  Con  la  incorporación  de 

maderas recuperadas que estén en buen estado o desechos de restos de la obra, es 

posible generar un nuevo producto que permite ahorrar dinero y materiales. Otra forma 

muy ecológica de aprovechar la madera es la utilización de la corteza de un árbol seco o 

caído que se encuentre en el terreno o zonas aledañas a la casa a reformar.

Por último, es de vital importancia saber que “los silvicultores y fabricantes poseen 

certificados de aprobación del FCS (Consejo de Vigilancia de los Bosques) reúnen una 

serie de criterios destinados a favorecer la diversidad biológica y a proteger los bosques 

naturales” (Wilhide, 2004, p. 126). Algunos han llegado a cambiar su metodología de tala 

volviendo a la antigua reemplazando las grandes máquinas contaminantes por caballos 

para no dañar las raíces ni el suelo de los bosques.

4.3.2. Ladrillo

La  materia  prima  principal  del  ladrillo  es  la  arcilla,  un  producto  natural  en 

abundancia en todo el planeta. Este es otro de los primitivos materiales que el hombre 

utilizó, desde los comienzos, para la construcción. 

Para su fabricación, el ladrillo necesita una gran cantidad de energía calórica para 

que  la  materia  prima  sea  cocida  y  produzca  el  bloque  final  que  se  coloca  en  las 

construcciones.  Dicha  energía  es  posible  gracias  a  la  utilización  de  combustibles 

contaminantes que liberan gases tóxicos. Este es el caso de los ladrillos fabricados en 

grandes máquinas industriales,  lo cual no ocurre con los artesanales. La construcción 

sustentable recomienda estos últimos sobre los primeros por ser más ecológicos. Por otro 

lado, posee una gran inercia térmica que permite acumular el calor del Sol dentro de las 

viviendas, al igual que lo descrito con la piedra. 

Otra  opción  que  puede  tenerse  en  cuenta  es  la  recuperación  del  ladrillo,  su 

reutilización  en obras  nuevas ayuda  a reducir  la  emisión  de tóxicos  para  una nueva 
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producción.  También existen  nuevas técnicas  que incorporan burbujas  de aire  en su 

interior, lo cual aumente su aislación y lo hace más liviano.

En  resumen,  el  ladrillo  puede  resultar  una  buena  opción  en una  construcción 

sustentable siempre y cuando se pueda reciclar o recuperar. Hay que tener en cuenta 

que este proceso puede resultar caro, por eso puede incorporarse como revestimiento si 

el cliente está en condiciones de pagarlo. 

4.3.3. Hormigón

El  hormigón es el  material  constructivo  del  siglo  XX.  El  mismo permitió  erguir 

estructuras que antes eran impensadas. Es una material que asegura dureza, resistencia 

y  permanencia  en cualquier  obra de arquitectura.  Es el  eje  central  que cose toda la 

estructura  y  la  mantiene  viva  durante  un  tiempo indeterminado.  Está  compuesto  por 

arena, la grava y el cemente Portland, tres elementos que se encuentran inagotables en 

la  naturaleza,  si  se  utilizan  con  moderación.  El  último  recurso  que  lo  compone  se 

caracteriza  por  emitir  importantes  cantidades  de  dióxido  de  carbono  damnificando  el 

medio ambiente que nos rodea. 

Por otra parte, es un producto que resiste la humedad y los ataques de agentes 

externos sin necesidad de aplicarle ningún tipo de acabado. Al igual que el ladrillo y la 

piedra, funciona como atrayente de la radiación solar liberándola de a poco durante las 

noches. 

De esta manera, el hormigón forma parte de un alto porcentaje del material que se 

incorpora en una construcción. La no utilización de acabados o aditivos permite reducir el 

costo de la obra ahorrando materiales extras. Su utilización se da tanto a nivel interno 

como externo permitiendo generar superficies con un nivel  de acabado delicado y de 

calidad.  Todos estos factores positivos pueden contrarrestar  la  emisión de dióxido de 

carbono al aire, pero es importante que los diseñadores traten de evitar su aplicación en 

lugares donde es posible la utilización de un material más sustentable. 
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Figura 12: Diferentes texturas de hormigón. Fuente: Bibliocad (2011). Disponible en: 
http://www.bibliocad.com/biblioteca/texturas--de-hormigon_26917

4.3.4. Marcos de aberturas

Las aberturas de una construcción son la comunicación entre el espacio exterior y 

el interior. En zonas con climas extremos es importante la utilización de aberturas con 

marcos  herméticos  para  evitar  la  pérdida  de  calor.  En  las  zonas  tropicales,  no  es 

necesitaría la incorporación de aberturas específicas ya que el clima interno no varía en 

relación al externo. 

No está de más aclarar que una buen marco debe ir acompañado del panel de 

vidrio  indicado,  ya  que  con  la  incorporación  de  una  hoja  de  vidrio  simple  puede 

contrarrestar  el  efecto  del  material  que  lo  contiene.  Esa  es  la  razón  por  la  cual  es 

importante selección un material  que siga con el mismo concepto de aislación que el 

paño de vidrio. 

En el mercado global existen infinitos modelos y diseños de marcos, pero los mas 

utilizados vienen en madera, PVC y aluminio. La madera para las aberturas contiene una 

excelente  aislación,  fácilmente  manipulable  permitiendo  infinidad  de  diseños  pero  es 

recomendable la aplicación de un acabado correcto para evitar su rápido deterioro. Tal 

cual  se  explicó  con  anterioridad  en  los  revestimientos  de  madera.  Los  marcos  de 

aluminio,  al  contrario  que  la  madera,  son  mucho  más  resistentes  a  los  factores  de 

humedad y agentes externos por ser un material duro y que no requiere la aplicación de 
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ningún acabado. Pero como todo metal, su fabricación lleva un alto derroche de energía 

ya que necesito mucho calor para su fundición, además es un buen conductor del calor, 

lo que supone que cuenta con una mala aislación. Por último, el PVC es un plástico que 

también se utiliza como marco de aberturas. Pero todo plástico libera grandes cantidades 

de sustancias tóxicas que afecta directamente al medio ambiente natural. Por otra parte, 

al terminar su vida útil  se hace imposible su reciclado y como desecho tarda muchos 

años en degradarse. 

4.4. No recomendables

Se declaran como materiales no recomendables a los que la ecología toma como 

perjudiciales tanto para el medio ambiente como para el ser humano. Hay materiales con 

un coste energético muy alto y que provienen de recursos no renovables o escasos en el 

planeta, lo cual su producción excesiva llevaría a la desaparición del mismo. El hecho de 

que una materia prima sea no renovable significa que, a la larga, se terminará acabando 

generando un desorden en el ambiente natural donde se encuentra. De esta manera el 

paisaje cambiaría afectando a los seres vivos que la integran. Otro punto que se tiene en 

cuenta en esta clasificación, son aquellos materiales que contienen aditivos o desprenden 

tóxicos que son nocivos para la salud del hombre. Éste último punto tiene en cuenta el 

concepto de sustentabilidad que no solo piensa a nivel natural, sino que también tiene en 

cuenta las necesidades del ser humano.

4.4.1. Metal

El  metal  es  uno  de  los  materiales  menos  recomendados  para  el  diseño 

sustentables ya que su fabricación cuenta con un alto gasto energético que repercute 

directamente  sobre  el  medio  ambiente.  Es  un  material  con  diversos  usos,  tanto  en 

acabados  como  revestimientos,  pero  es  desaconsejable  si  lo  que  se  quiere  es 
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incorporarlo  como  material  nuevo.  Es  preferible  su  reciclaje  o  reutilización  a  la 

incorporación de un metal nuevo ya que requiere un consumo de energía injustificado. 

Si lo que se pretende es su reciclado o reutilización es un producto recomendable 

ya que suele ser resistente al paso del tiempo y a los factores externos que lo pueden 

afectar. Se suele utilizar como acabado, revestimientos en lugares húmedos, herrajes, 

marcos y como barandas de balcones y escaleras. 

4.4.2. Plástico

Es un material muy utilizado para la fabricación de caños, tubos, accesorios de 

iluminación y hasta, a veces, reemplaza al vidrio por un acabado más colorido y parecido. 

Hoy en día se lo utiliza para la producción de artefactos electrónicos que cada vez se 

transforman más rápido en desechables gracias al gran avance de las tecnologías. Pero 

estos productos, una vez convertidos en residuos resultan muy difíciles de reciclar y su 

deterioro resulta imposible. 

La producción de los plásticos lleva un proceso productivo que requiere un alto 

nivel de energía. Pero, una vez obtenido el producto final, la pieza plástica libera gases 

tóxicos que repercuten en el medio ambiente y en la salud del ser humando. Por lo tanto, 

el plástico resulta uno de los materiales menos recomendables por la ecología. Lo más 

importante es evitarlo en las construcciones utilizando otros materiales que sean capaces 

de reemplazarlos.

4.4.3. Alfombras

Las alfombras o moquetas son fibras sintéticas y naturales que constituyen un 

material que cubre parcial o totalmente el piso de un ambiente. Las alfombras son muy 

utilizadas en pisos de dormitorios y las moquetas suelen utilizarse como elementos que 

sectorizan  en  salas  de  estar  o  salones  de  lectura.  Vienen  con  pelo  largo,  corto  o 
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enrulado, con diferentes diseños, colores y estilos. No son resistentes al alto transito ya 

que las fibras se van desgastando con el paso del tiempo. Las que están constituidas 

fibras naturales deben recibir un tratamiento con productos químicos para evitar que los 

insectos las dañen.  Estos productos,  como sucede con los acabados que reciben los 

pisos de madera, liberan gases tóxicos nocivos tanto para el  aire como para la salud 

humana. 

4.4.4. Pinturas

Las pinturas,  barnices o sellantes son productos que se utilizan para darle un 

acabado más resistente a  las  superficies  o revestimientos.  Gracias  a  ellos  se puede 

lograr una buena calidad de los productos y permitir alargar la vida útil de determinados 

materiales.  Su  fabricación  es  cara,  se  le  incorporan  productos  tóxicos  que  afectan 

directamente  el  aire  y  la  salud  del  hombre  y,  además,  genera  residuos  muy 

contaminantes. Por esta razón, el diseño sustentable aconseja reducir el consumo de las 

pinturas  y  aumentar  la  incorporación  de  materiales  de  obra  que  permitan  acabados 

naturales o que sean resistentes a las acciones externas sin necesidad de añadir ningún 

tipo de barniz o sellante.

En conclusión, para una reforma sustentable lo mejor es priorizar los materiales ya 

existentes de la estructura a re-diseñar. La mejor selección que debe hacer el diseñador 

consiste  en la  selección  de materiales  autóctonos del  lugar  y  que generen la  menor 

contaminación a lo largo de su vida útil. Se debe analizar la durabilidad del material y que 

el desgaste no requiere de la incorporación de aditivos tóxicos tanto para el ser humano 

como para el medio ambiente.

Lo ideal  es la  incorporación de la  menor  cantidad de materiales  posibles  y  la 

reutilización o reciclaje de los que ya existen en el lugar. La incorporación de un nuevo 

material  implica el  gasto de energías para su fabricación, la extracción de la zona de 
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donde  proviene  puede  perjudicar  el  paisaje,  su  colocación  y  el  traslado  producen  la 

emisión de gases contaminantes al ambiente donde se encuentra emplazada la casa.

Por esa razón es primordial priorizar el uso de lo existente con un proceso de 

recuperación  o  reciclado.  Dejando  solo  a  renovar  todos  aquellos  acabados  que  se 

encuentren muy deteriorados o que resulte imposible su reciclaje.
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5. Eco-reforma

Finalmente, en éste capítulo se desarrollará el proyecto de la reforma sustentable 

de la casa. Para lograr alcanzar el producto final deseado se pondrán en práctica todos 

los conceptos  desarrollados a  lo  largo de la  parte teórica  del  proyecto  de grado.  Se 

seguirá paso a paso cada etapa del ante proyecto para luego mostrar el producto final 

con las especificaciones sustentables requeridas para ésta casa en particular.

El proyecto selecciona una casa ubicada a orillas del Lago Lolog en la Provincia 

de Neuquén, Argentina. El lugar queda a pocos kilómetros de San Martín de los Andes, 

ciudad turística muy importante en dicha provincia. El terreno se emplaza dentro de un 

pequeño barrio con lotes que están siendo comprados por gente que vive en San Martín 

en busca de un lugar más tranquilo para vivir. Al ser un barrio en pleno crecimiento y algo 

alejado  de  la  zona  urbana,  es  de  suma  importancia  la  incorporación  de  un  diseño 

sustentable para satisfacer las necesidades de los usuarios. Con la ayuda de las ideas 

ecológicas  se  pretende  disminuir  el  impacto  ambiental  que  genera  la  casa  sobre  el 

ambiente sin dejar de lado los requerimientos del cliente y su estilo de vida.

Se selecciona una casa pequeña con la cual trabajar.  Lo importante es que el 

diseñador  de  interiores  pueda  reformarla  planteando  una  reforma  que  incorpore  la 

integración natural al estilo de vida del usuario. Como es una zona a la cual aún no han 

llegado  las  instalaciones  de  agua  potable  ni  de  gas,  al  cliente  le  resulta  cara  su 

incorporación tradicional.  Por esa razón se busca incorporar recursos renovables para 

cubrir esta falta con la idea de economizar el costo a largo plazo. Ésta es la prioridad del 

proyecto en base al pedido del comitente.

5.1. Proyecto 

Para realizar el proyecto de reforma sustentable se toma una cabaña ubicada a 12 

km. de San Martín de los Andes en la provincia de Neuquén. Se emplaza dentro de la 

Villa Lolog que se encuentra a orillas del lago que lleva su mismo nombre. La pequeña 
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cabaña de 3 ambientes va a ser comprada por una pareja joven que buscan un lugar 

tranquilo donde vivir. Ellos alquilan actualmente una casa en las afueras de San Martín 

de los Andes pero quieren invertir sus ahorros en algo propio con la idea, a futuro, de 

aprovechar el resto del terreno para la construcción de cabañas para alquiler temporal.

La elección del lugar está dada por la cercanía al centro de San Martín, lugar 

donde trabaja la pareja, y por ser una zona rodeada de naturaleza y tranquilidad. Los 

jóvenes  son  la  Capital  Federal  y  hace  tan  sólo  un  año  decidieron  irse  a  vivir  a  la 

Patagonia. Siempre les gustó el sur de la Argentina, por esa razón, luego de cansarse de 

la vida agitada en la gran ciudad decidieron rehacer su vida en el oeste de la provincia de 

Neuquén.  Hoy  en  día,  ya  asentados  en  la  nueva  ciudad  deciden  afianzarse  con  la 

búsqueda de una casa propia.

Desde  los  primeros  meses  en  que  estuvieron  viviendo  en  San  Martín  de  los 

Andes, tuvieron inquietud por el Lago Lolog. Durante sus días libres aprovechan para 

disfrutar del paisaje en la Villa Lolog y para recorrerla. Así fue como decidieron comprar 

una casa para vivir.

Después de averiguar, mirar y evaluar las condiciones de los diferentes terrenos 

que ofrece la villa encontraron el indicado para sus requerimientos. Un terreno elevado 

que les ofrece una buena vista al lago, con una pequeña casa de 3 ambientes con las 

comodidades ideales para empezar el nuevo emprendimiento. También cuanta con una 

superficie libre ideal para la futura construcción de las cabañas para alquilar.

Al ser un lugar poco explotado por la mano del hombre, que cuenta con pocas 

comodidades  para  incorporar  las  instalaciones  convencionales  en  la  arquitectura,  la 

pareja pensó en la incorporación de un diseño sustentable. Este sistema les permitirá 

también, con el tiempo, abaratar los costos generales de la casa al contar con un sistema 

de  abastecimiento  propio.  Por  lo  tanto,  la  idea  de  reformar  la  casa  con  un  sistema 

sustentable  tiene  como  principal  objetivo  economizar  los  gastos  iniciales  de  la  obra 
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invirtiendo  en  tecnologías  nuevas  y  eficientes.  A  la  larga  ayudaría  a  evitar  la 

contaminación a la villa que aún se encuentra, en su mayoría, en estado virgen.

5.2. Relevamiento de las existencias

A solo 12 km. del  centro de San Martín de los Andes,  accediendo por la ruta 

provincial  Nº62 se encuentra un terreno loteado a orillas  del  Lago Lolog.  Zona poco 

poblada pero con un futuro próspero, encuentra el refugio ideal para los amantes de la 

naturaleza. Rodeada de montañas y ubicada en la parte norte del Rio Quiquihue. La villa 

alberga algunas casas ubicadas en forma aislada y allí se encuentra la cabaña a reformar 

con un diseño sustentable.

Figura 13: Mapa ubicación del Lago Lolog. Fuente: San Martín de los Andes. (2011). Area Lolog: 
Lago Lolog. Disponible en: 

http://www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismo/paseos_y_naturaleza/area_lolog-
lologenauto.html

La villa se encuentra sobre el lado este del lago, conformado por un valle con 

pocos desniveles de terreno que ofrece una gran visual hacia la margen oeste del Lolog. 

La orilla de Villa Lolog contiene grandes playas de piedras donde la gente del lugar pasa 

los días de verano y sol.

5.2.1. Terreno

El terreno en cuestión se encuentra a 2 cuadras del lago, elevado unos metros 

con respecto a la orilla, permitiendo tener una buena visual hacia la parte oeste del Lolog, 
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Con una orientación hacia el noreste, ideal para captar la mayor cantidad de luz solar 

durante  el  día.  Tiene  ingreso  a  través  de  una  calle  de  tierra  bastante  precaria.  La 

topografía presenta algunas irregularidades por ubicarse dentro del declive que termina 

en el valle. El perímetro contiene algunos árboles y arbustos de bajo porte que no llegan 

a darle sombra a la cabaña.

5.2.2. Clima

Villa Lolog para el INTI se ubica dentro de zona V en el mapa bioambiental de la 

Argentina. La zona corresponde al clima frío, lo que significa que tiene el segundo clima 

más frio de todo el país. En base a eso es importante conocer el clima exacto del lugar y 

para ello se averiguan las condiciones climáticas de Villa Lolog y sus alrededores durante 

todo el año.

La época más cálida  comienza en noviembre con la  llegada  de los  días más 

largos y menos fríos. El Sol se acerca más al hemisferio sur generando una incidencia 

más directa en la zona. De diciembre a mediados de marzo las temperaturas durante el 

día llegan a más de 30º C trayendo días de pleno Sol mayormente. A fines de marzo y 

principios de abril,  el calor va menguando a causa de la lejanía del solar trayendo un 

clima más frío y con algunas lluvias.

Durante los meses de mayo y junio comienza la época de lluvias donde abunda el 

agua y casi no hay soleamiento. A partir de esta época aparecen los primeros grandes 

fríos trayendo temperaturas cercanas a los bajo cero. En este mismo momento es cuando 

aparecen las altas cumbres nevadas y éstas se ve cada vez más cerca a la villa.

El pleno invierno se adentra en el mes de julio y perdura hasta fines de septiembre 

trayendo abundantes nevadas en la zona y más días de Sol que en los meses anteriores. 

Ésta  es  la  época  en  la  que  las  temperaturas  mínimas  se  hacen  presentes  con 

temperaturas muy bajas durante la noche, las cuales no varía mucho a lo largo del día.
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El  ciclo  se  cierra  en  octubre,  cuando  las  precipitaciones  en  forma  de  nieve 

disminuyen,  el  Sol  vuelve  a  tener  una trayectoria  más perpendicular  produciendo  los 

deshielos. Éste es el momento en el que los días se hacen más largos y las temperaturas 

vuelven a tornarse mucho más cálidas.

Uno de los factores importantes del clima, para tener en cuenta en el relevamiento 

bioambiental, es el viento. La zona patagónica argentina se caracteriza por tener viento 

durante la mayor parte del año. El viento es constante pero su frecuencia aumenta o 

disminuye dependiendo del día y el clima en el que se esté. Éste elemento es importante 

destacarlo en forma apartada ya que su presencia se da siempre, por lo tanto es bueno 

para que se lo tenga en cuenta en el planeamiento del diseño sustentable.

5.2.3. Cabaña

La cabaña, que tiene conexión directa con la calle, se emplaza sobre el borde de 

un desnivel que mira hacia el lago. El ingreso se da por la parte noreste que es la que 

representa la fachada de frente. El ingreso de la cabaña tiene un retiro de 3 metros donde 

hay  una  entrada  vehicular  marcada  por  una  huella.  La  cabaña  se  encuentra  entre 

medianeras,  por  lo  tanto  sus laterales  no permiten la  colocación  de aberturas.  En el 

contra frente existe un gran jardín cercado con alambre tejido con vista directa al lago.

El exterior  tiene un revestimiento de madera con un zócalo de piedra laja que 

bordea todo el perímetro del muro. El techo a dos aguas de chapa enmarca un cuadrado 

perfecto que delimita el área de la cabaña. El ingreso está dado por un pórtico semi-

cubierto de techo de chapa que delimita la zona del porch. Ésta estructura es típica en los 

lugares de clima frío ya que funciona como protección y zona para quitarse el barro y la 

nieve que queda acumulada en los zapatos antes de ingresar al interior. En la zona del 

contra frente se extiende una galería en deck de madera que vuela a la atura del piso de 

la casa. Allí se genera un lugar ideal para disfrutar de la vista hacia el lago. 
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Las aberturas son de madera, del mismo tono que el revestimiento exterior, al 

igual que las puertas de acceso al exterior. Las ventanas se componen de un paño fijo 

inferior y una hoja de abrir en la parte superior, lo que permite una ventilación al nivel del 

cielorraso.

Figura 14: Relevamiento de planta baja. Fuente: Dibujo realizado por la autora del proyecto. –El 
resto de los planos se adjuntan en el Cuerpo C-

El interior de la cabaña está compuesto por tres ambientes que contiene un estar-

comedor, con cocina, dos dormitorios y un baño completo. Una vez atravesado el pórtico 

de entrada se ingresa por  la  puerta de madera hasta el  ambiente  del  estar-comedor 

ubicado en un espacio rectangular con una circulación entre medio, la cual está reforzada 

por la puerta de entrada y la de salida hacia el jardín. En forma integrada al mismo se 

ubica una pequeña cocina, representada por una pequeña mesada de granito donde se 

ubica la bacha y el anafe con el horno. Al lado de la cocina, se accede a la planta alta a 

través de una escalera de madera representada por pedadas sin alzadas. Los muros que 

la rodean están revestidos en madera. Esta parte trasera de la casa tiene acceso directo 

a la galería del contra frente a través de una puerta de hoja simple de madera y vidrio. 

El estar contiene un ventanal que llega casi hasta el piso y a través del cual se 

pueden ver las montañas que rodean el valle del lago Lolog. El comedor, tiene la misma 

vista pero a través de una ventana más pequeña. La cocina, en cambio, ventila hacia el 
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lado opuesto con una abertura de madera ubicada sobre la mesada. La escalera también 

tiene ventila gracias a un pequeño ventiluz.

En  la  planta  alta,  al  borde  de  la  escalera  se  describe  un  pequeño  hall  de 

distribución hacia el único baño de la casa y los dos dormitorios. El baño se ubica justo 

por encima de la cocina, mirando hacia el lago. Por su parte, los dormitorios tienen vista 

hacia el frente, ubicándose sobre el estar-comedor. El dormitorio principal tiene espacio 

suficiente para colocar una cama doble y contiene un generoso placar. El dormitorio de 

servicio, es mucho mas chico que el anterior pero con un buen lugar para ubicar una 

cama de una sola plaza.

La planta baja  se  reviste con un solado de cerámica en gris  oscuro,  paredes 

pintadas en blanco y el cielorraso con listones madera entablonada. La cocina tiene una 

bajada de cielorraso en color blanco y el revestimiento del piso es el mismo que el resto 

del  nivel,  no presenta desniveles.  La zona de la escalera,  como ya se dijo,  tiene los 

muros revestidos en madera. 

En la planta alta el hall de distribución sigue la misma lectura que la escalera. Al 

igual que los dormitorios que están recubiertos con la misma madera. El techo es a dos 

aguas,  con  la  parte  interna  en  madera.  Los  pisos  de  los  dormitorios  se  encuentran 

revestidos  con  alfombra  de  pelo  corto  en  color  gris,  que  llega  hasta  el  borde  de  la 

escalera. Y por último, el baño, está revestido íntegramente en cerámica, con un piso en 

beige y los muros blancos.

5.2.4. Instalaciones existentes

Comenzando  el  relevamiento  por  las  instalaciones  eléctricas  existentes,  se 

observa que la cabaña está alimentada mediante un sistema convencional. Villa Lolog 

tiene un trazado eléctrico,  que funciona gracias  al  abastecimiento  que provene de la 

ciudad de San Martín de los Andes, el cual permite abastece de energía a toda la zona. 

Esto da indicios de que no es necesaria la incorporación de otro sistema alternativo. En la 
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cabaña  las  tomas  de  corrientes  y  los  interruptores  de  luz  existentes  son  los 

convencionales. El trazado eléctrico interno es alimentado a través de un tablero central 

que abastece de electricidad a todos los ambientes de la casa, el mismo se encuentra en 

la  pared  del  comedor.  Cuenta  entonces  con un  sistema de consumo con  de  voltaje 

normal que no tiene en cuenta un ahorro eléctrico.

Los artefactos de iluminación que se relevan en el interior de la cabaña contienen 

lámparas incandescentes, mayormente conocidas como las lámparas de filamento común 

que  aún  siguen  consumiéndose  y  que  están  siendo  reemplazadas  por  las  de  bajo 

consumo. Todas estas luminarias corresponden a apliques de pared. El techo de madera 

no  presenta  bocas  de  luz  sintetizando  el  trazado  eléctrico  a  través  de  los  muros 

revocados.  Con  la  iluminación  exterior  sucede  lo  mismo,  los  apliques  se  encuentran 

colocados sobre el muro de madera permitiendo, de esta manera, la iluminación artificial 

en las cuatro fachadas.

Las instalaciones sanitarias provienen de un pozo por donde se extrae el agua 

que será consumida dentro de la casa. Este sistema es idéntico en todos los terrenos ya 

habitados en la villa ya que aún no existe un trazado de cañerías general proveniente de 

una planta general de agua. Por lo tanto la perforación del pozo de agua es inevitable 

para hacer un digno trazado de cañerías. Una bomba eléctrica es la encargada de elevar 

el agua hacia el tanque que se ubica a pocos metros de la cabaña. De allí un trazado de 

cañerías  de  PVC junto  con  una  bomba generan  el  funcionamiento  de  los  artefactos 

sanitarios de los locales húmedos, denominando así a los baños y la cocina. Una vez 

utilizada el agua emprende su recorrido final a través de los caños de desagüe que envía 

los desechos al trazado principal de la ciudad de San Martín de los Andes.

El gas es otra de las instalaciones que cuenta con un abastecimiento diferente al 

que  se  tiene  en  las  grandes  ciudades.  Al  igual  que  el  agua,  el  trazado  de  gas  por 

cañerías aún no ha llegado a la Villa Lolog. Al ser un lugar chico y algo aislado la llegada 

del gas en forma convencional aún no es rentable a nivel económico. Por lo tanto, las 
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casas  del  lugar  deben  ser  alimentadas  mediante  gas  licuado  a  granel  que  viene  en 

toneles los cuales deben ser pedidos a empresas privadas que lo abastecen. El granel se 

conecta a una salida de gas que se encuentra a un costado de la casa, y a partir de allí 

comienza su recorrido alimentando la cocina y el calefón. Éste es el sistema con el que 

viene la instalación de gas en la cabaña a reformar.

Un aspecto importante para relevar es el sistema de aislación térmica ya que se 

encuentra en una zona donde durante varios meses al año el clima es muy frío. Para ello 

cuenta con un sistema de ventanales con marco de madera y doble hoja de vidrio que 

permiten una aislación del aire externo evitando la pérdida de calor. La ventilación de 

cada ambiente está dada a través de las mismas ya que contiene un sistema de apertura 

de hojas en la parte superior. Así permite una buena ventilación de la casa y al tener solo 

una pequeña parte de la ventana con un sistema móvil se genera un ingreso controlado 

del  aire  externo.  Las  ventanas son lo  suficientemente  grandes como para  permitir  el 

ingreso de luz solar a la casa. Al estar diseñada, en la mayor parte de su superficie con 

un paño fijo de vidrio, genera una abertura mayormente hermética.

El  sistema de  calefacción  existente  está  dado  a  través  de  una  estufa  de  tiro 

balanceado que calienta los ambientes desde la planta baja. Se encentra en el comedor, 

al lado de la puerta de entrada. La cabaña, al tener una superficie chica solo requiere 

tener este artefacto. 

5.3. Incorporación de instalaciones eficientes

La selección de las instalaciones adecuadas para el proyecto surge de un análisis 

en  relación  a  las  necesidades  del  usuario  y  del  terreno.  En  base  a  ello  se  toman 

elementos bioambientales para asegurar un producto limpio y ecológico. Por esa razón 

se hacen las siguientes elecciones para éste proyecto.

5.3.1. Electricidad
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La electricidad con la que cuenta la villa resulta muy cara para los nuevos dueños 

de  la  cabaña.  El  hecho  de  que  sea  un  sistema  eléctrico  convencional  no  la  hace 

contaminante ya que gran parte de la Provincia de Neuquén se abastece gracias a la 

represa hidráulica de El Chocón, una de las más importantes de la argentina. Como su 

nombre lo indica, la energía se genera a través de la fuerza que tiene la corriente del río. 

Ésta energía se almacena en transformadores que distribuyen de electricidad a toda la 

zona. Es una energía que proviene de una fuente inagotable, pero es bastante cara y 

además provoca cambios en el paisaje ya que su instalación requiere del cambio del 

transcurso del río. Por lo tanto no es favorable para el ecosistema donde se encuentra. A 

pesar de ello, como se dijo con anterioridad, a los dueños de la cabaña les resulta muy 

caro  el  mantenimiento  de  esta  instalación  eléctrica  convencional.  Ellos  prefieren  la 

utilización de un sistema renovable que requiere un gasto inicial alto pero, a la larga, será 

amortizado  por  el  consumo.  De  esta  manera  pretenden  incorporar  una  instalación 

eléctrica más limpia y eficiente, acorde a la idea del proyecto sustentable.

Analizando las condiciones climáticas se concluye que la mejor instalación que se 

puede aplicar  a éste proyecto es la  eólica.  Al  estar  en una zona donde abundan las 

ráfagas de viento es importante aprovecharlas para generar electricidad.  El molino de 

viento  no  requiere  una  gran  instalación  a  nivel  doméstico.  Generará  electricidad 

constante como para alimentar el sistema eléctrico y los electrodomésticos. También será 

útil para el bombeo de agua desde el pozo hasta la casa evitando la incorporación de una 

bomba eléctrica.
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Figura 15: Molinos de viento domésticos. Fuente: Rodríguez, Enrique César. (2005). 
Arquitectura con diseño bioambiental y el empleo de energías alternativas, Buenos Aires: 

Cesarini  Hnos. Ediciones.

Por lo tanto, el sistema central eléctrico será alimentado a través de la energía 

eólica.  Para  hacer  más eficiente  su uso es importante la  selección  de los  artefactos 

adecuados. La incorporación de dimmers, como sistemas de llaves de luz, le permitirá a 

los usuarios regular la cantidad de luz artificial requerida según el momento del día. Lo 

mismo sucederá con la colocación de interruptores que se encienden con la presencia de 

movimiento, los cuales serán ubicados en la escalera y el hall de distribución en planta 

alta, también será útil para las zonas exteriores donde no es necesario un uso constante 

de  la  iluminación,  sobre  todo  en  el  porch.  La  selección  de  luminarias  con  lámparas 

halógenas, como las dicroicas y las bipin reducen el consumo eléctrico también porque 

requieren menos cantidad de watts para su funcionamiento. Además al tener una vida útil 

que duplica a las lámparas incandescentes generan menos desechos.

Otro  aspecto  importante  para  regular  la  electricidad  es  la  selección  de 

electrodomésticos que aseguren un bajo nivel de consumo. Hoy en día existen muchos 

artefactos eléctricos que aseguran una reducción eléctrica permitiéndole al usuario un 

mayor ahorro. De esta manera la instalación eléctrica de la casa asegura la incorporación 

de una tecnología limpia proveniente de un recurso infinito y un bajo consumo gracias a 

la elección de los artefactos eléctricos y electrodomésticos adecuados.
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El sistema de gas a granel proviene de una fuente finita y su utilización es nociva 

para la salud del hombre. Por esta razón el proyecto elimina este sistema de instalación 

de gas y propone la incorporación de una cocina y un termo tanque eléctrico que serán 

alimentados a través de la energía eólica antes mencionada.

5.3.2. Sanitaria

Le energía eólica también permitirá el bombeo de agua desde el pozo hasta la 

casa. Al ser un sistema que incorpora un molino de viento permite, además de generar 

energía, bombear agua desde un pozo hasta la superficie mediante un sistema mecánico. 

De esta manera se soluciona el problema de abastecimiento sanitario. Como el agua es 

un recurso natural que escasea en el mundo, es de suma importancia que la casa diseñe 

un sistema de aprovechamiento de las aguas grises antes de desecharla por completo. 

Para  ello  se  trazará  un  sistema  de  cañerías  que  irá  desde  los  artefactos  que  no 

contaminan tanto el agua hasta los que lo hacen en un mayor nivel. En este sistema los 

lavados,  las bañeras y el  bidet  se conectarán con el  inodoro para que esa agua sea 

utilizada para tirar los desechos del mismo. También se trazará un sistema más pequeño 

para regar el  jardín exterior  que no requiere del uso de un agua tan limpia como los 

demás artefactos, por lo tanto, el agua del lavarropas será utilizada para regar.

5.3.3. Calefacción

El sistema de calefacción es un punto fundamental en éste proyecto ya que los 

inviernos  en  la  Villa  Lolog  son  con  temperaturas  muy  bajas.  Es  importante  la 

incorporación de una calefacción lo suficientemente eficiente como para generar un clima 

acogedor en la cabaña. Es por eso que se analiza la incorporación de dos sistemas para 

que se complementes y faciliten el calentamiento del ambiente. Con la incorporación de 

una salamandra ecológica.

75



La salamandra ecológica es una pequeña chimenea donde se enciende leña para 

irradiar calor con el objetivo de cambiar la temperatura del aire interior. Cuenta con un 

tiraje  que  larga  el  humo de  combustión  hacia  el  exterior  permitiendo,  a  la  vez,  una 

ventilación  fija  y  natural.  Existen  las  salamandras  ecológicas  que  consumen  menos 

cantidad  de  leña  porque  reducen  la  velocidad  de  quemado  gracias  a  la  boca  que 

mantiene por más tiempo el calor. Éste artefacto de calefacción será colocado en el estar, 

aprovechando el acceso directo a la planta alta, como el calor tiende a subir, la cabaña 

será calefaccionada íntegramente con este sistema.

Figura 16: Salamandra ecológica. Metalurgia Los Arroyos. Disponible en: 
http://www.viarural.com.ar/viarural.com.ar/insumosagropecuarios/ganaderos/articulosrurales/metal

urgica-los-arroyos/salamandra-ecologica.htm

5.4. Materialización

Para la reforma de la cabaña en la Villa Lolog se dejarán algunos materiales que 

ya existen con el objetivo de reducir el consumo de materiales naturales y el gasto de 

energía que requiere la movilización por realizar una obra nueva. Las fachadas exteriores 

se dejarán tal cual están ya que un cambio representaría una reforma estructural que el 

diseñador de interiores no tiene permitido hacer porque ya forma parte de la disciplina del 

arquitecto. Solamente será aplicada una será natural, para reforzar la protección de la 

madera a la intemperie. No será necesario aplicar productos químicos ya que la madera 

se encuentra asentada hace bastante tiempo.

En el interior, el solado de piedra del estar-comedor se dejará en la nueva obra ya 

que funciona como atrayente de la radiación solar para mantener el clima interior caliente 

al  ir  liberando  el  calor  progresivamente  durante  la  noche.  Al  igual  que  el  piso  y 
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revestimiento en los baños. El solado de alfombra de los dormitorios se cambiará por un 

piso de linóleo en color gris, que le brindará calidez al ambiente y será más resistente y 

duradero que la alfombra existente. Es un revestimiento hecho con productos naturales, 

fácilmente aplicable, que resiste muy bien el desgaste y con el paso del tiempo se afirma 

más al lugar donde se lo coloca.

Las aberturas de madera del estar-comedor,  serán ampliadas para permitir  un 

mayor  ingreso  de  luz.  Al  estar  orientado  hacia  el  norte,  la  incorporación  de  mayor 

superficie  de  doble  de  vidrio  permitirá  que  el  solado  retenga  más  calor  y,  en 

consecuencia, el consumo de leña de la salamandra reducirá. Esto se hace para evitar un 

excesivo consumo de leña, al ser un recurso limitado si no se concientiza. Las ventanas 

seguirán siendo de madera ya que es autóctona y permite una mejor aislación interna, 

para evitar la pérdida de calor.  Los marcos de las aberturas viejas se reciclarán para 

construir  las nuevas ventanas con un sistema de ventilación superior,  permitiendo un 

cambio de aire sin necesidad de enfriar toda la casa en las épocas invernales.

Para las paredes blancas se aplicará un revoque de yeso con cera para evitar la 

incorporación de pintura, ya que las mismas sueles tener aditivos contaminantes. El yeso 

permite un color claro que evita la utilización de intensa luz artificial, porque cuanto más 

oscuro sea el color de la pared de un ambiente, más iluminación requerirá el usuario en 

su interior. Una vez aplicado el yeso se colocará una base de cera para evitar que el 

polvo se adhiera a los muros del estar-comedor y los dormitorios.

Los cielos rasos se dejarán de madera, al igual que la galería exterior que da al 

lago y  la  entrada.  La madera está con buenas  condiciones  y  no necesita  de ningún 

tratamiento previo para su protección. El techo de chapa también quedará inerte ya que 

permite una absorción de la radiación solar haciendo más caliente la cabaña y, además, 

la aislación que tienen dentro evita la pérdida de calor en los meses más fríos del año.

La  madera  del  revestimiento  existente  en  la  planta  alta  será  reciclada  para 

construir una nueva alacena en la cocina, un placer en el bajo mesas y otro al costado de 
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la  salamandra  para  generar  una  lugar  de  guardado  de  leña.  De  esta  manera  se 

aprovechará el material que ya no se quitará de la cabaña existente.

Figura 17: Reforma de living de cabaña. Fuente: Render realizado por la autora del proyecto. –El 
resto del rediseño se puede ver en el Cuerpo C-

Una vez acabado el anteproyecto de la cabaña se puede concluir que es posible 

la aplicación del diseño interior sustentable en la reforma de una casa. Con la aplicación 

de los conceptos investigados a lo  largo del  proyecto,  el  interiorista debió aplicar  las 

condiciones más favorables para éste proyecto en articular. Se seleccionaron las técnicas 

y aplicaciones más adecuadas según los requerimientos del lugar y las necesidades del 

usuario.  Jamás se dejo de lado la idea rectora del proyecto que buscaba ahorrar los 

recursos  ya  existentes  con  una  mínima  intervención  e  incorporar  las  mejores 

instalaciones para una mejor eficiencia.

Resultó fácil  la  incorporación del sistema constructivo sustentable dentro de la 

Villa Lolog ya que las condiciones eran las óptimas. Además el lugar se presta muy bien 

para el concepto general de un proyecto ecológico. La zona, rodeada de naturaleza, con 

pocos recursos para incorporar un sistema constructivo convencional,  fue el  punto de 

partida por el cual se decidió aplicar los conocimientos obtenidos a lo largo del proyecto 

en la reforma de esta cabaña.

También es importante resaltar que, la aceptación de los dueños para crear una 

estructura  que  intervenga  lo  menos  posible  con  el  entorno,  fue  primordial  para  su 
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aplicación además del hecho de saber que buscan economizar y amortizar lo más posible 

los recursos que integran el proyecto. La aplicación de energías alternativas tendrá un 

gasto  inicial  alto  pero,  con  el  paso  del  tiempo,  se  beneficiarán  porque  el  costo  de 

mantenimiento  es  significativamente  reducido  a  comparación  de  las  instalaciones 

convencionales.  Lo mismo sucede con la elección de materiales duraderos y de bajo 

mantenimiento. Toda edificación, con el paso de los años, debe ser retocada porque los 

materiales van desgastándose. En este caso, se buscó reducir el mantenimiento con la 

selección de los materiales más resistentes.

No está de más decir que, las pautas de diseño fueron marcadas en base las 

condiciones bioambientales del lugar y las comodidades de los usuarios. Principalmente 

se tomo lo climático como primordial, dejando los requerimientos del usuario en segundo 

plano. De esta manera se obtuvo el anteproyecto que se presentó a lo largo del presente 

capítulo.
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Conclusión

El  diseño  sustentable  surge  como una  nueva  práctica  constructiva  que  busca 

cambiar las técnicas clásicas de construcción ofreciendo una conciencia ecológica.  El 

problema ambiental es la principal causa por la cual la arquitectura, y sus especialidades 

derivadas, buscan un nuevo concepto para solucionar o revertir el impacto ambiental que 

generan las construcciones al ámbito natural.

Es  un  problema  que  viene  repercutiendo  desde  la  aparición  de  las  urbes 

industrializadas donde el crecimiento ilimitado se adueñó de gran parte de los recursos 

naturales del planeta. El resultado principal de todo esto es el agotamiento de los mismos 

con repercusión directa en los ambientes naturales.

Para entenderlo mejor, al explotar indiscriminadamente algo, llega un punto en el 

que se acaba. Al acabar con dicho recurso se corta con la cadena de un ciclo natural. 

Todo material  que existe en el  planeta forma parte de un equilibrio que mantiene las 

condiciones  adecuadas  para  que  los  seres  vivos  puedan  vivir.  Al  quitar  uno  de  los 

eslabones  que  conforma  la  cadena  de  ese  ciclo  comienza  el  desequilibrio  trayendo 

transformaciones de ambientes naturales y hasta la desaparición de otros factores que 

conforman el ciclo natural.

Hace algún tiempo que el hombre comenzó a tomar conciencia del estado de la 

situación, estudiando las causas y buscando soluciones. El tema cobró interés mundial al 

nivel que muchos países desarrollados se unieron con el objetivo de revertir la situación. 

El problema está vigente y la solución requiere una rápida actuación de la población a 

nivel global. Dejó de ser un tema que busca medidas para un cambio futuro y pasó a ser 

una búsqueda de soluciones a corto plazo para revertir la situación actual.

El calentamiento global es la consecuencia de la situación ecológica del planeta. 

Vastas son las informaciones que se manejan con respecto a este asunto. Como sucede 

con todos los temas que cobran repercusión mundial, el foco central de la cuestión se 

torna  borroso  desviándolo  hacia  temas  menos  importantes.  La  capacitación  de  la 
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población mundial, con respecto al problema ambiental, fue deformándose hasta el punto 

que se manejan comunicados falsos.

El objetivo principal del proyecto era tratar de manera completa el concepto del 

diseño  sustentable  con  el  objetivo  de  incorporarlo  a  la  disciplina  del  diseñador  de 

interiores. Aportando una nueva rama que condice con las necesidades actuales a nivel 

constructivo. La idea surge como complemento de la arquitectura sustentable. Al estar las 

dos especialidades muy conectadas fue interesante abordar el tema desde el punto de 

vista arquitectónico en busca de los focos en los que un interiorista puede hacer hincapié.

 Al comienzo de la investigación resultó muy difícil la recopilación de información 

específica sobre el tema. La mayoría de la bibliografía encontrada se apoya en ejemplos 

prácticos de obras sustentables realizadas por arquitectos especializados en el tema. La 

información técnica y específica para el abordaje del diseño sustentable recién comenzó 

a aparecer en los últimos años en libros específicos. Pero la mayoría de los ejemplos 

forman parte de artículos periodísticos o bibliografía muy técnica. Son vastas las fuentes 

que toman en forma global el sistema constructivo ecológico.

Al  presentar  el  proyecto  a  colegas  o  afines  e  la  materia  surgieron  opiniones 

dispares y hasta críticas que tiraban a bajo el tema central del proyecto.  Ésta misma 

desigualdad  fue encontrada en fuentes bibliográficas  que dan una mirada global  con 

respecto al tema. Es evidente que el diseño, o  mejor dicho la arquitectura sustentable, 

cuentan con pocos años de experiencia a nivel mundial.  Por lo tanto su incorporación 

resulta difícil  en aquellas  personas que no tienen una conciencia  ecológica  marcada. 

Mucho creen que forma parte de una moda que con el paso del tiempo se dejará a un 

lado quedando en el olvido.

El incorporar el concepto en la sociedad actual suena contradictorio ya que las 

necesidades del hombre no condicen con el estilo de vida que busca la sustentabilidad. 

La  sociedad  de consumo se  centra  en  el  cambio  constante  con  la  incorporación  de 

nuevas  tecnologías  y  productos  novedosos  que  reactivan  la  economía  mundial 
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beneficiando  a  los  inversores.  Concepto  que se contrapone  con la  idea  de ahorro  y 

durabilidad que prometen las construcciones sustentables. Entonces, un cambio general 

en el ámbito constructivo no se ve favorecido con la sociedad en la que se pretende 

incorporar.

La puesta en práctica de los conceptos sustentables se encuentra mayormente en 

casos donde la construcción convencional se ve limitada por el  entorno en el  que se 

encuentra. Como sucede con casas construidas en lugares alejados a grandes centros 

urbanos donde no se tiene acceso a las instalaciones adecuadas y la movilización para 

una obra se ve limitada. Es el caso de pequeñas villas o pueblos ubicados en zonas 

inhóspitas  que ofrecen las comodidades adecuadas gracias a la  incorporación de las 

técnicas de la arquitectura sustentable. Esto sucede ya que en las grandes ciudades el 

abastecimiento  óptimo  de  una  casa  se  ve  favorecido  por  las  comodidades  que  se 

brindan, haciendo más costosa la utilización de una nueva metodología constructiva.

Esa fue la razón por la cual se tomó como proyecto final una casa ubicada en una 

zona  alejada  y  con  difícil  acceso  para  la  incorporación  de  las  comodidades 

convencionales. También fue posible la realización del proyecto ya que los propietarios 

disfrutan de la naturaleza y están conscientes con el cuidado del medio ambiente con la 

idea de revertir  el cambio climático. Otro factor que favorece la incorporación de este 

sistema constructivo es el lugar donde se ubica la villa en cuestión. La Patagonia tiene 

una  conciencia  ecológica  muy  importante  ya  que  gran  parte  de  su  territorio  no  se 

encuentra poblado. Es muy importante para los patagónicos proteger el ámbito natural ya 

que aprecian sus paisajes y saben que, gracias a ellos, el turismo sigue en pie.

Un  punto en el que se encontró obstáculos, ya que es un tema que no está bien 

definido en el ámbito de trabajo, es la división de tareas entre el arquitecto y el diseñador 

de interiores. Un arquitecto cumple roles que abarcan la especialidad del interiorista ya 

que está capacitado para trabajar como tal. El interiorista, en cambio, se ve limitado en 

sus condiciones ya que sus conocimientos le permiten abarcar solo una parte de las 
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tareas  que  realiza  un  arquitecto.  Como está  sucediendo  con todas  las  disciplinas  el 

trabajo se está tornando más especìfico generando nuevas especialidades que abarcan 

distintos  sectores  del  mismo.  De  esta  manera  cada  ámbito  se  recorta  capacitando 

especialistas para que el trabajo sea más globalizado y completo.

Por lo tanto, el diseño de interiores tiene como carrera matriz a la arquitectura. 

Toma conocimientos  de ella  pero  solo  se  especializa  en un ámbito.  El  arquitecto se 

preocupa por la parte estructural metiéndose en el interior de la edificación, y el diseñador 

complementa su trabajo dándole un acabado más serio con la integración entre el interior 

y el exterior.

El  trabajo  entre  un profesional  y  otro,  de las  diferentes  carreras,  puede  estar 

relacionado  si  se  trabaja  en  equipo,  como  sucede  con  importantes  estudios  de 

arquitectura. Pero también existe la posibilidad de que trabajen en forma independiente 

realizando similares tareas. En este caso, el diseñador obtiene conocimientos un poco 

más avanzados ya que su misión es transformar un lugar ya creado por un arquitecto. En 

esa trasformación debe estar capacitado como para entender la estructura arquitectónica 

como para poder trabajar en ella  con el objetivo de generar un buen proyecto.

Hay especialistas en arquitectura que generan discordia al sentir que el interiorista 

invade  parte  de  su  territorio.  Esta  discordia  podría  ser  apaciguada  si  se  define 

específicamente  el  rol  de  cada  uno.  El  límite  entre  una  profesión  y  la  otra  es  muy 

estrecho y en muchos puntos se cruzan,  sería interesante poder establecer  bien ese 

límite para evitar la confrontación.

Se encontró este problema en el trabajo de investigación,  cuando al encontrar 

mucha  información  técnica  no  se  logró  estableces  el  límite  adecuado  en  el  que  el 

interiorista,  con  sus  conocimientos,  puede  incorporarlo  o  no  en  un  proyecto  real.  Es 

importante  que  conozca  la  manera  en  la  que  funciona  la  estructura  principal  de 

arquitectura pero debe delimitarse y no involucrarse en el cambio estructural general.
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En  resumen  a  todo  el  trabajo,  y  en  relación  a  las  conclusiones  sacadas,  se 

comprende que el concepto de sustentabilidad es posible aplicarlo  en un proyecto de 

diseño de interiores sin la necesidad de la  intervención de la  especialidad matriz.  La 

aplicación de estas nuevas técnicas en el ámbito del interiorista es infinita, pero en éste 

proyecto solo fue aplicada a la reforma de una cabaña. Sería interesante poder aplicarla 

en otras especializaciones en las cuales el diseñador está capacitado para involucrarse. 

Quedará  a  disposición  del  que  lo  desee  la  aplicación  de  estos  conocimientos  para 

incorporarlos en forma práctica dentro de otros ámbitos.
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