
Introducción
El  presente  Proyecto  de  Grado  que  se  enmarca  en  la  categoría 

Proyecto Profesional, tiene como objetivo tratar el tema de la 

Sustentabilidad  en  relación  a  la  arquitectura  y  el  diseño  de 

interiores y aplicar ese concepto al desarrollo de una propuesta 

de diseño de un  Apart Hotel Sustentable, utilizando contenedores 

marítimos. 

Se  ha  elegido  esta  temática  porque  décadas  atrás  la  palabra 

sustentabilidad no era de uso común en gran parte de la sociedad, 

pero hace unos años el concepto de lo sustentable se comenzó a 

conocer y actualmente se aplica al campo de la arquitectura y el 

diseño. 

Se desarrolla un mercado de consumidores y usuarios que aprueban 

el uso de objetos y materiales producidos en base al reciclado. 

Estos productos adquieren valor al sumarles el compromiso social y 

medioambiental que tienen, al contribuir con la finalidad de la 

sustentabilidad que es reducir el impacto medioambiental.  

Hace  unos  años  aparecían  las  primeras  publicidades  y  noticias 

respecto a que la sociedad debía tomar conciencia del daño que se 

le está causando al Medio ambiente. La contaminación producida por 

las  industrias  y  la  explotación  de  los  recursos  energéticos, 

afecta negativamente al suelo, al aire, al agua, la flora, la 

fauna y a la salud humana. Además, provoca la emisión de gases de 

efecto invernadero dando como consecuencia el cambio climático.  

Según se explica en el sitio oficial de las Naciones Unidas, en 

1984  se  reunió  por  primera  vez  la  Comisión  Mundial  de  Medio 

Ambiente y Desarrollo, organismo independiente constituído por la 

Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas,  con  el  fin  y  la 
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convicción,  luego  de  reconocer  que  había  que  empezar  a 

preocuparse,  de  que  es  posible  mejorar  la  calidad  de  vida  y 

construir un futuro desarrollado, más justo y más seguro, pensando 

siempre en ¨Nuestro Futuro Común¨, nombre que se le dio al tratado 

Brundtland, publicado en 1987.

El  Informe  plantea  la  posibilidad  de  obtener  una  solución  al 

problema del impacto ambiental mediante un crecimiento económico 

basado en políticas de sustentabilidad y expansión de la base de 

recursos  ambientales.  Su  idea  de  un  futuro  mejor  depende  de 

diferentes acciones. En primer lugar, se deben cambiar hábitos y 

costumbres por actitudes nuevas, teniendo conciencia de que con 

simples  modificaciones  y  con  el  cuidado  en  el  uso  de  los 

materiales, la energía eléctrica, el agua y la preservación de la 

naturaleza, se puede generar un beneficio y reducir el consumo de 

los recursos naturales.

La Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo afirma ¨el 

informe no pretende ser una predicción futurista sino un llamado 

urgente en el sentido de que ha llegado el momento de adoptar las 

decisiones que permitan asegurar los recursos para sostener a ésta 

generación y a las siguientes.¨(Naciones Unidas, 1969)

Si se quiere tomar una definición, parafraseando lo que dice la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura, (UNESCO), una sociedad será sustentable en función 

de cuatro dimensiones. La social, en cuanto a valores de equidad y 

paz, la ecológica, haciendo referencia a la conservación de los 

recursos naturales, la económica por el grado de desarrollo, ya 

que la sociedad sigue creciendo a la par de las industrias y la 

política, como sociedad democrática.(1995)
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De  este  modo  y  con  una  filosofía  que  impulsa  el  compromiso 

individual, la UNESCO promueve un modelo de ciudadano preocupado 

por los demás, por la protección de los sistemas naturales, dar 

utilización sabia a los recursos del Medio ambiente y satisfacer 

las  necesidades  básicas  de  los  habitantes  con  la  toma  de 

decisiones por medios juntos y participativos. 

La  sustentabilidad  es  un  concepto  ligado  estrechamente  a  la 

actividad del hombre en el Medio ambiente, a diferencia de la 

Ecología, que es la ciencia que estudia a los seres vivos y su 

medio.  De  esta  forma  se  busca  contribuir  al  bienestar  de  las 

futuras generaciones sin perjudicar el ecosistema y sus recursos, 

de los cuales tanto el ser humano depende.(1995)

Se sabe que desde la Revolución Industrial hasta hoy, la quema de 

combustibles fósiles como petróleo, gas y carbón que se utilizan 

para producir energía, libera gases a la atmósfera que contribuyen 

al efecto invernadero, aumentando así la temperatura de la Tierra 

y provocando un cambio en el sistema climático global.

Se  observan  a  menudo  poblaciones  que  son  afectadas  por  las 

catástrofes naturales, consecuencia del efecto invernadero. Los 

científicos  advierten  que  si  la  temperatura  global  supera  los 

parámetros normales, los efectos serán cada vez más graves y esto 

es realmente lo que sucede. Los impactos económicos, sociales, 

políticos, culturales y ambientales están perjudicando a todas las 

regiones del mundo.

Dentro  de  este  contexto  se  debe  mencionar  que  la  Arquitectura 

Sustentable  por  su  parte,  tiene  la  finalidad  de  minimizar  el 

impacto ambiental de las obras de construcción en todas las fases 

del ciclo de vida de un edificio, desde su planificación, diseño, 
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proyecto,  construcción,  renovación,  utilización  y  demolición, 

brindando el mismo o mejor servicio al habitante de ese espacio, 

por lo cual se requieren modelos arquitectónicos  construidos en 

base a los principios de la sustentabilidad.

No se trata de un nuevo estilo arquitectónico, sino de aplicar una 

serie de criterios, como la adecuada orientación de los ambientes, 

materiales que puedan ser reciclados o reutilizados, la correcta 

ubicación y tamaño de las aberturas, la incorporación de nuevas 

tecnologías que utilicen energías renovables provenientes de los 

recursos naturales inagotables y el diseño interior en relación 

con el exterior, considerando los factores medioambientales del 

entorno que rodea la obra, haciendo hincapié en los beneficios que 

esto trae.

El concepto de la sustentabilidad, se va adecuando y aplicando en 

gran parte de la sociedad. Las poblaciones toman conciencia de la 

gravedad del problema ambiental y se observan modificaciones en 

los  hábitos,  como  en  el  uso  del  transporte,  el  diseño  y  la 

arquitectura, en la producción de las industrias, en la moda, la 

gráfica, en el tratamiento de residuos comerciales y de viviendas, 

en la reutilización de materiales y también el concepto se aplica 

al turismo mediante certificaciones que promueven las prácticas 

del eco turismo.

El contenido del Proyecto de Graduación se estructura en cinco 

capítulos que establecen un orden lógico temático, comenzando por 

lo  general  y  finalizando  en  lo  particular.  Los  mismos  se 

estructuran bajo un marco teórico de autores que han formulado 

conceptos clave sobre los temas a tratar y organismos como la 

Organización  de  las  Naciones  Unidas  y  la  organización  no 
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gubernamental  Green Building Council con sede en Argentina, que 

diariamente  dan  a  conocer  nuevos  tratados,  investigaciones  y 

soluciones relacionadas con el desarrollo sustentable.

La metodología utilizada es exploratoria teniendo en cuenta la 

bibliografía especializada en el tema del turismo, la industria 

hotelera,  la  sustentabilidad,  el  diseño  de  interiores  y  la 

arquitectura.  Se  toman  conceptos  e  información  publicada  en 

libros,  revistas,  informes  y  ensayos  editados  en  los  sitios 

oficiales  de  los  organismos  mencionados  con  anterioridad,  que 

actualizan y brindan información de forma constante.

El  capítulo  uno,  trata  sobre  los  sitios  turísticos  de 

características físicas inhóspitas donde el turismo implementa lo 

que se denomina Turismo Ecológico que según Sergio Molina (1998) 

privilegia la sustentabilidad, la preservación, la apreciación del 

medio cultural y natural, el cuidado y el conocimiento de cada 

componente del entorno. Su objetivo es promover el Turismo Ético, 

que toma en cuenta el bienestar de la población local y busca el 

beneficio en sentido social, ambiental, político y económico de 

ese lugar turístico.

El  capítulo  dos,  hace  referencia  a  la  Sustentabilidad  como 

solución al problema de minimizar el impacto medioambiental. El 

Informe  Brundtland  (1987)  utiliza  las  palabras  ¨desarrollo 

sostenible¨ para tratar el tema de lo que en este Proyecto de 

Graduación mencionamos como sustentabilidad y define el concepto 

como  ¨aquel  que  satisface  las  necesidades  del  presente  sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 

sus propias necesidades¨.(Informe Brundtland,1987,p.1).

Luego  de  explicar  el  amplio  concepto  de  Sustentabilidad,  el 
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capítulo tres trata específicamente el tema de la arquitectura 

sustentable, es decir, bajo qué criterios arquitectónicos y de 

diseño, con la incorporación de nuevas tecnologías y formas de 

construcción, es posible diseñar y proyectar espacios que desde su 

planificación  asuman  un  compromiso  con  el  Medio  ambiente,  el 

entorno que lo rodea y priorizando el ahorro de energía durante su 

construcción y su vida útil. 

Los  temas  desarrollados  se  dividen  en  subcapítulos  que  tratan 

específicamente sobre las energías renovables, el consumo adecuado 

del agua, el diseño bioclimático del espacio interior, materiales 

que  por  su  aplicación  y  composición  resultan  sustentables  en 

comparación con otros y productos fabricados en base a materiales 

reciclados.  Además,  se  trata  el  uso  de  la  vegetación  y  sus 

beneficios respecto a la relación del espacio interior y exterior 

y qué rol tiene la organización no gubernamental anteriormente 

mencionada,  Argentina Green  Building  Council (AGBC),  siendo  la 

encargada de certificar y aprobar las construcciones de carácter 

sustentable en dicho país.

Este capítulo, también hace hincapié en los containers marítimos, 

ya que serán utilizados como ¨caja contenedora¨ del  apart hotel 

sustentable a diseñar en la propuesta desarrollada en el último 

capítulo.

El capítulo cuatro, hace referencia a los alojamientos turísticos, 

las características de un hotel y las categorías según el grado de 

confort. También trata sobre el surgimiento de establecimientos de 

hospedaje de características sustentables como hoteles, cabañas, 

apart hotel y hosterías, qué ofrecen, cómo se componen y por qué 

elegirlos al momento de viajar.   
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El capítulo cinco, cierra el Proyecto de Graduación cumpliendo con 

el objetivo principal que es diseñar una propuesta de Apart Hotel 

basado en la arquitectura sustentable y el uso de contenedores 

marítimos poniendo en práctica el concepto de ¨las cuatro erres¨.

El espacio de alojamiento sustentable estará ubicado en un lugar 

con  características  físicas  inhóspitas  y  a  su  vez  un  sitio 

turístico internacional, como lo es Puerto Pirámides, Península 

Valdés, provincia de Chubut, Argentina.

Puerto Pirámides es el único núcleo urbano de la Península Valdés, 

declarada Patrimonio Natural Mundial por la UNESCO en 1999 y a 

través del turismo impulsa la revalorización y conservación de los 

recursos  naturales,  siendo  la  intención  de  la  mayoría  de  sus 

habitantes vivir en armonía con la naturaleza. 

A manera de conclusión se puede decir que, la contribución al 

lugar elegido para desarrollar la propuesta de diseño de  apart 

hotel sustentable, resulta beneficioso ya que actualmente el sitio 

turístico carece de un establecimiento con estas características. 

Además,  cumpliría  la  función  de  difundir  la  sustentabilidad 

poniendo en práctica el concepto de las cuatro erres: Reducir, 

Reciclar, Reutilizar y Rehabilitar con el uso de los contenedores 

marítimos para diseñar el espacio.

Quienes lo visiten podrán tomar conciencia de que esta nueva era 

que esta naciendo debe ser asumida por todos. 

Luego  de  recopilar  información  actualizada  sobre  la  temática 

elegida, se aporta académicamente una propuesta de diseño de un 

modelo de alojamiento turístico, relacionando un tema importante 

como lo es la sustentabilidad, con los contenidos de la cátedra 

Diseño de Proyectos Integrales II, que se basa específicamente en 
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hoteles,  y  las  cátedras  dictadas  bajo  la  denominación  de 

Tecnologías, que brindan al alumno conocimientos sobre técnicas 

constructivas e instalaciones básicas sanitarias y de iluminación, 

dentro de la carrera Diseño de Interiores de la facultad de Diseño 

y Comunicación de la Universidad de Palermo.
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Capítulo 1. Lugares inhóspitos. Ecoturismo.
Este capítulo describe cómo los profesionales del turismo tomaron 

conciencia  sobre  el  impacto  causado  en  los  entornos  naturales 

turísticos  que  durante  mucho  tiempo  fueron  explotados  sin 

considerar los efectos negativos ambientales. Con el surgimento 

del Eco turismo se revalorizan los recursos naturales, el concepto 

de la sustentabilidad y se promueven en cuanto a la arquitectura y 

el diseño los establecimientos hoteleros sustentables.

1.1. Introducción al Ecoturismo. 
Uno  de  los  obstáculos  más  serios  que  la  humanidad  afronta  en 

nuestros días, es el de la contaminación del medio natural. El 

deterioro de los ecosistemas, sostenedores de la vida sobre el 

planeta, representa un altísimo costo para el desenvolvimiento de 

la  sociedad  especialmente  porque  incide  en  sus  bases 

fundamentales, es decir la continua pérdida de recursos naturales 

y los graves efectos sobre la salud humana.

Las  causas  provienen  del avance  económico  basado  en  el  modelo 

capitalista que agrava el uso, manejo y aprovechamiento de los 

recursos  naturales  y  ocasiona  pérdidas  cuantiosas  ocultas  en 

prácticas comerciales sustentadas en el engaño y en la dependencia 

hacia el consumo.

La sociedad se debería concientizar y comenzar por aminorar los 

efectos restrictivos que el caos ambiental provoca. Actualmente se 

propone como centro de la política ecológica, reducir el impacto 

ecológico, reducir las emisiones de gases carbónicos, de desechos 

tóxicos y de contaminantes en general. De todos modos sucede que a 

varios  años  de  haberse  implementado  y  afianzado  esta  línea  de 

protección, no hay mecanismos internacionales que ejerzan presión 
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e impidan las emisiones tóxicas. 

Las medidas que se aplican no están a la altura del problema que 

la  rebasa  con  facilidad  y  por  parte  de  las  industrias, la 

utilización de la tecnología es inadecuada y se caracteriza por su 

escasa responsabilidad de su aplicación con el Medio ambiente.

La pérdida de la calidad de los recursos naturales a consecuencia 

de  las  actividades  industriales  del  hombre,  es  un  hecho 

comprobable a simple vista, ya que se advierte científicamente 

desde  hace  años  lo  que  se  experimenta  personalmente  en  la 

actualidad. Resulta difícil encontrar sectores de la población que 

se  mantengan  completamente  descontaminados,  lo  cual  también 

perjudica al turismo.

Las  actividades  turísticas  giran  en  torno  a  los  atractivos 

naturales, generan expectativas relacionadas con el descanso, la 

recuperación y el reencuentro de los viajeros con la naturaleza. 

Sin embargo, lo que se pretende encontrar tras la decisión de 

realizar un viaje con la finalidad de distensión no siempre es 

real, ya que la calidad de la oferta de los los sitios turísticos 

naturales  ha  pasado  por  un  proceso  de  empobrecimiento  y  las 

condiciones físicas naturales del lugar no son las mejores.

Tal  como  explica  Molina  (1998),  profesional  del  turismo  y  la 

ecología, el proceso de deterioro de los ecosistemas naturales de 

uso turístico se genera por las actividades comerciales de quienes 

se  dedican  a  explotar  dichos  espacios  promoviéndolos  como 

atractivos  turísticos,  haciendo  hincapié  en  las  industrias 

hoteleras,  circuitos  de  paseo  organizados  por  agentes 

profesionales  del  turismo.  La  responsabilidad  también  le 
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corresponde a la conducta de los usuarios que acuden a visitar 

estos destinos turísticos.

En determinados casos, sucede que los encargados de promover el 

turismo, viajes y excursiones que prometen conocer lugares con 

características paradisíacas en diferentes sitios, tranquilidad, 

relación  con  la  naturaleza  y  calidad  en  insumos,  en  realidad 

ocultan  la  agresión  que  éstos  sitios  presentan  causado  por  la 

cantidad de turistas que visitaron el lugar sin responsabilidad 

respecto al Medio ambiente.

Este tipo de hechos sucedía con mayor frecuencia cuando no estaba 

desarrollado el Eco turismo, por lo que profesionales, organismos 

y viajeros, no tenían conciencia sobre el deterioro que con el 

tiempo un sitio turístico adquiere con su uso descuidado. (1998)

Según  las  descripciones  del  autor  mencionado,  en  las  zonas 

costeras  se  encuentran  muchos  de  los  ecosistemas  de  mayor 

diversidad  y  productividad  del  planeta.  Sería  favorable 

desarrollar una gestión integrada en las ciudades ubicadas en las 

costas turisticas, para el desarrollo sustentable no solo en el 

campo del turismo sino también en el transporte, el uso de los 

recursos energéticos, el cuidado al Medio ambiente respecto a los 

desechos, ya que la gran cantidad de personas que se concentran en 

un  atractivo  turístico  en  una  época,  ya  sea  por  vacaciones  o 

temporada alta, debilita y contamina los recursos naturales.

Los ecosistemas costeros son complejos y muy vulnerables a los 

impactos del cambio climático, de tal modo que el calentamiento 

global al elevar el nivel de las aguas, produce en consecuencia 

inundaciones a los asentamientos y poblaciones locales.

También  el  aprovechamiento  y  los  impactos  generados  por  la 
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actividad  del  hombre  tienen  efecto  sobre  los  ecosistemas 

ecológicos costeros, ya que se comprueban cambios físicos en el 

espacio. Es posible observar como con el paso del tiempo las islas 

han ido cambiando de posición, o playas (de mares) que van siendo 

ocupadas por el agua. 

Las playas de mares, ríos y lagunas, son un ejemplo de ecosistemas 

de gran valor para el turismo y sucede que muchas veces estos 

sitios  no  están  desarrollados  ni  planificados  para  recibir 

visitantes  en  gran  escala.  Frecuentemente  la  diversidad  y 

complejidad de los atractivos naturales costeros no es evaluada 

adecuadamente respecto a criterios ambientales estrechos, no es 

calculada  la  capacidad  de  carga,  la  localización  de  la 

infraestructura,  las  residencias,  hoteles  y  espacios  no  están 

preparados para recibir determinada cantidad de huéspedes, y el 

medio ambiente resulta contaminado y dañado por las actividades de 

los turistas.(1998)

Molina (1998) hace referencia a que investigaciones llevadas a 

cabo por organismos nacionales e internacionales interesados en el 

fenómeno  del  desgaste  de  recursos  naturales  causado  por  el 

turismo,  han  demostrado  un  alto  grado  de  contaminación  en  las 

aguas donde los excursionistas suponen estar en el paraíso. Además 

menciona que los resultados de estos estudios no son publicados y 

tampoco  explican  sobre  las  consecuencias  para  la  salud  de  los 

habitantes locales y los turistas que visitan estos lugares.

Es real que los sitios destinados a la recreación son afectados, 

la elevada aglomeración de personas en los meses de temporada alta 

en  diferentes  sitios,  contamina  los  lagos,  ríos  y  mares 

perjudicando la flora y la fauna acuática.
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Debido a una menor capacidad relativa para renovar el agua de las 

orillas de ríos y lagos, el desastre ecológico aumenta hasta que 

se  debe  prohibir  el  uso  de  los  sitios  turísticos  ya  que  los 

agentes contaminantes perjudican la salud.

Cuando un entorno natural como una bahía o una zona costera es 

puesta en valor para el desarrollo económico turístico, genera 

inversiones en infraestructura y equipamiento para la construcción 

de  establecimientos  como  hoteles  y  restaurantes.  Se  requiere 

personal capacitado para operar en los servicios y a su vez, la 

población local crece hasta que se sobrepasa la capacidad de los 

servicios básicos locales, perturbados por el desarrollo de un 

sitio turístico que se pone en marcha. 

La  necesidad  de  vivienda  de  esta  población  en  crecimiento 

demográfico,  de  alimentación  y  energía,  produce  la  tala 

indiscriminada de árboles que lleva a un paulatino desmonte del 

entorno natural, para luego urbanizar lo que un tiempo atrás se 

colmaba  de  espacios  verdes.  De  esta  forma  se  van  deforestando 

grandes superficies hasta el punto de transformar notoriamente el 

paisaje, y por ende provocar impactos ecológicos y alteraciones 

climáticas. 

Esta claro que no se puede prohibir la circulación de personas en 

los  sitios  donde  desean  residir,  pero  si  es  viable  establecer 

criterios  de  desarrollo  y  hábitos  que  fomenten  las  prácticas 

sustentables de un espacio, sobretodo si se trata de un lugar apto 

para el progreso de la actividad turística.

El turismo no sólo sufre los efectos de la contaminación de los 

entornos  naturales,  creada  por  las  distintas  actividades  del 

hombre,  sino  que  también  las  actividades  turísticas  están 
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generando el desgaste de los recursos en gran medida. (1998)

Actualmente se desarrolla un planeamiento que busca minimizar el 

impacto ambiental mediante el turismo ecológico.

Dentro de este contexto hace unos años profesionales del turismo 

deciden  comprometerse  a  proponer  un  cambio  dentro  de  las 

actividades turísticas y afianzar la relación con la ecología y la 

responsabilidad medioambiental.

1.2. Eco turismo
Sergio Molina (1998), hace hincapié en lo siguiente: “Creemos que 

ha llegado el momento, ya no es posible retardarlo, de enfrentar 

el reto o la actividad turística perderá definitivamente en su 

propio  espacio,  las  peculiaridades  que  deben  sustentarla:  un 

ambiente natural sano”.(1998, p.8).

El autor, explica que quienes se dedican a las actividades del 

turismo  desarrollaron  formas  para  mejorar  la  conducción  de  la 

planeación turística y establecer pautas que enmarquen el Turismo 

Ecológico o también llamado Eco turismo.

El  eco  turismo  es  una  nueva  tendencia  diferente  al  turismo 

tradicional  que  comienza  a  desarrollarse  a  fines  de  1980.  Fue 

adquiriendo  importancia  a  escala  mundial  y  cabe  destacar  que 

durante el año 2002, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

dedicó sus tareas al Turismo Ecológico. Su objetivo se enfoca en 

las actividades turísticas privilegiando la sustentabilidad, la 

preservación  y  la  apreciación  del  medio  tanto  natural  como 

cultural educando a los usuarios sobre las prácticas del turismo 

sustentable.

Las siglas TIES, que hacen referencia al término The International 

Ecotourism  Society,  que  traducido  al  idioma  español  significa 
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Sociedad Internacional del Eco Turismo, define el concepto como 

“un viaje responsable a áreas naturales que conservan el ambiente 

y mejoran el bienestar de la población local”(TIES, 1990), lo cual 

sería posible mediante la creación de una red internacional de 

personas, instituciones e industrias del turismo, como hoteles y 

todo  tipo  de  establecimientos  que  tienen  el  fin  de  hospedar 

turistas, agencias de viaje que promueven los sitios turísticos y 

profesionales que impulsen y desarrollen el turismo sustentable.

Se  trata  de  revisar  profundamente  la  posición  frente  a  los 

recursos naturales para aplicar una tecnología que los valore por 

lo que son, es decir, sostenedores de la vida. 

Es un giro que se pretende dar en las actividades turísticas ya 

que sin responsabilidad en el uso de los recursos no se tiene 

conciencia sobre el daño que se causa. Requiere una nueva actitud 

frente a los entornos turísticos naturales como bosques, lugares 

con montañas, ciudades costeras, sitios históricos y culturales, 

donde los visitantes implementen prácticas sustentables con el fin 

de  reducir  el  desgaste  de  los  recursos  naturales  y  la 

contaminación. (1990)

Parafraseando a Molina (1998), los principios del Eco turismo se 

basan en reducir el impacto ambiental, crear conciencia ambiental, 

cultural y el respeto a las especies naturales de flora y fauna y 

los recursos naturales. Proveer experiencias positivas tanto para 

los  visitantes  como  para  la  población  local,  proporcionar  el 

beneficio social, cultural, ambiental, económico y político de la 

localidad  y  el  entorno  en  donde  se  encuentran  los  atractivos 

turísticos. 

La gran cantidad de empresas y operadores turísticos se benefician 
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de esta tendencia creciente, pero también los viajeros comenzaron 

a actuar responsablemente adaptándose a los criterios sustentables 

establecidos en diferentes lugares.

Favorablemente  se  fue  logrando  una  revalorización  de  la 

naturaleza, la nueva orientación de los desarrollos turísticos se 

establecieron en un nuevo marco y la demanda turística se hizo 

cada  vez  mas  consciente  del  impacto  del  turismo  en  el  medio 

ambiente. (1998)

Según dicho autor, el mercado va en crecimiento y los destinos de 

viajes son seleccionados a partir de la valoración ecológica y 

ambiental  que  los  centros  turísticos  asignan  a  un  entorno. 

Incluso, grandes operadores europeos de viajes incorporan a sus 

catálogos,  códigos  relativos  a  la  calidad  ambiental  de  los 

destinos que comercializan.

Esta serie de hechos fue generando competencia entre las empresas 

que promueven el turismo, incentivadolas a situarse en el mercado 

con una imagen de responsabilidad con el Medio ambiente. A los 

productos y prácticas relacionadas con la sustentabilidad, quienes 

trabajan y se dedican a las actividades turísticas sustentables 

los mencionan como productos de ¨etiqueta verde¨, a modo de sello, 

y para su reconocido compromiso con el Medio ambiente. (1998)

En la búsqueda de días de descanso y tranquilidad, apartando el 

estilo de vida estructurado y a la vez rutinario que las personas 

llevan  cotidianamente,  existen  lugares  inhóspitos,  casi 

despoblados, desérticos, donde la naturaleza y el silencio son 

protagonistas.

Es necesario alejarse de las ciudades urbanas, para respirar aire 
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puro y realizar actividades recreativas en ambientes que no sean 

comunes y permitan relajar mente y cuerpo. 

Para  esto  existen  lugares  turísticos  preparados  para  recibir 

viajeros que estén en la búsqueda de descanso, tranquilidad, poder 

apartarse de las actividades laborales diarias para disfrutar de 

días de reposo.

Sucede que no resulta sencillo encontrar un lugar físico a la hora 

de definir un espacio adecuado para construir y llevar a cabo un 

proyecto de diseño y arquitectura de un establecimiento hotelero 

sustentable que promueva el eco turismo.

Muchas veces los sitios absolutamente inhóspitos, casi despoblados 

atraen a turistas que buscan permanecer un tiempo inmersos en la 

naturaleza. Además, es un aspecto positivo comenzar a planificar, 

proyectar y construir en un lugar donde prevalecen únicamente los 

recursos  naturales,  ya  que  implica  una  responsabilidad  con  la 

preservación de lugar, construyendo y promoviendo un ejemplo de 

alojamiento sustentable.

Investigando sobre lugares apropiados con cualidades turísticas, 

que promueva internacionalmente los conceptos de sustentabilidad y 

se  adapte  al  entorno  físico  y  cultural,  sin  modificar  las 

características del lugar y generando beneficios, se halló en el 

sur de la Patagonia Argentina un espacio que cumple con todas 

estas condiciones, Puerto Pirámides, Península Valdés, Chubut.

Según la información que ofrece el sitio oficial del Municipio de 

Puerto Pirámides (2010), el micro-clima de la Península Valdés 

brinda la posibilidad de disfrutar sus playas durante varios meses 

al año. Al ser una región semidesértica, las lluvias son escasas y 

los días soleados, aunque es una región de vientos por estar en 
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una bahía protegida la cantidad de días aptos para la navegación 

es mucho mayor a la de otras regiones patagónicas. Si bien los 

meses que van de mayo a agosto son fríos, desde septiembre hasta 

abril el clima es muy favorable, lo cual diferencia a esta zona 

del resto de la Patagonia.

Figura 1: Península de Valdés provincia de Chubut. Fuente: 

http://www.interpatagonia.com/puertomadryn/imagenes/madryn-piramides-5362.html

Además  de  sus  atracciones  turísticas,  Puerto  Pirámides  ofrece 

muchas actividades deportivas, paseos, excursiones, que hacen que 

quienes visitan el lugar se dejen llevar por la flora y la fauna 

del lugar, haciendo hincapié en el avistaje de las ballenas que 

visitan la costa en una época determinada del año. (2010)

La  elección  del  lugar  también  influye  al  investigar  sobre 

alojamientos  existentes  en  este  sitio.  La  realidad  es  que  no 

existen en cantidad y la mayoría de los turistas acostumbran a 

hospedarse  en  Puerto  Madryn,  ciudad  de  mayor  cantidad  de 

habitantes que esta a pocos kilómetros de Puerto Pirámides, según 

informa el sitio oficial de Puerto pirámides en la segmento que 

publica  sobre  los  establecimientos  hoteleros  que  dicho  lugar 
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actualmente ofrece a los viajeros. (2010)

Es por esto que se considera un lugar adecuado para establecer la 

propuesta de diseño de Apart Hotel Sustentable que se desarrolla 

en  este  Proyecto  de  Graduación,  con  el  fin  de  vincular  los 

conceptos  referidos  al  turismo  ecológico  y  la  arquitectura 

sustentable, con el objetivo de diseñar un espacio que responda a 

las necesidades de los viajeros fomentando la calidad ambiental y 

la sustentabilidad.
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Capitulo 2. Sustentabilidad
Este capítulo trata sobre el surgimiento de la Sustentabilidad 

como  solución  al  problema  de  la  contaminación  ambiental  y  sus 

efectos irreversibles sobre los recursos naturales no renovables, 

la salud de las personas y las especies de flora y fauna. La 

sustentabilidad requiere una actitud responsable para con el Medio 

ambiente. 

2.1. La contaminación ambiental
Conforme a lo explicado por el autor Eduardo A. Mari (2000) se 

entiende  por  Medio  ambiente,  el  conjunto  de  todos  los  entes 

relacionados en un entorno dado, en relación con el conjunto de 

propiedades  físicas,  químicas,  biológicas,  culturales  y 

socioeconómicas  que  caracterizan  a  dicho  entorno.  Físicamente 

incluye todos los entes bióticos o ambióticos que forman dicho 

conjunto en el suelo, agua y aire. 

Mari sostiene que:

La  contaminación  ambiental  refiere  a  toda  alteración  del 

medio ambiente (suelo, agua y aire) y en particular a las 

propiedades físicas, químicas y biológicas de la Biósfera, 

causada por cualquier sustancia, producto químico o material 

producido  por  la  actividad  industrial,  que  directa  o 

indirectamente, presenta características nocivas o tóxicas 

que  afectan  negativamente  a  todo  ser  viviente  y  en 

particular a las poblaciones humanas. (2000, p 28).

La contaminación ambiental, tal como describe el autor mencionado, 

es  el  deterioro  creciente  del  Medio  ambiente  natural  como 

consecuencia  de  la  actividad  industrial,  sus  productos  y  sus 

desechos. El ejemplo más claro es el efecto invernadero que es el 
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incremento de la temperatura de la atmósfera por la acumulación de 

dióxido de carbono como producto de combustiones de todo tipo. 

El estudio de la contaminación ambiental y de sus consecuencias, 

así como de su prevención y remediación se ha convertido en un 

campo  importante  de  investigación  científica,  desarrollo 

tecnológico y aparición de nuevas disciplinas, como la Sociología 

Medioambiental, la Ecología Aplicada y el Desarrollo Sustentable.

El calentamiento global ha variado los patrones del clima, lo cual 

produce  la  sucesión  de  catástrofes  naturales  tales  como 

inundaciones,  ciclones,  huracanes  que  dejan  como  consecuencias 

graves daños materiales, perdidas de vidas humanas, alteraciones 

genéticas y profundas modificaciones que afectan al futuro del 

planeta.

Estos hechos motivaron la toma de conciencia sobre los peligros de 

un desarrollo tecnológico con objetivos puramente comerciales o 

bélicos y no en función de las necesidades reales de los pueblos 

ni  teniendo  en  cuenta  las  consecuencias  de  la  desmedida 

explotación de los recursos naturales y la contaminación ambiental 

producida por el desarrollo industrial.(2000)

Tal como se informa en el sitio oficial de las Naciones Unidas, el 

cual brinda información en constante actualización, a partir de la 

década 70 aumentaron los estudios y movimientos cívicos destinados 

a la  toma de  conciencia de  los peligros  que afectan  al Medio 

ambiente. Fue así cómo surge el interés por encontrar una solución 

a  los  problemas  de  la  contaminación  por  parte  de  organismos 

internacionales.

Según  lo  publicado  en  dicho  sitio  oficial,  en  el  segmento  de 

Documentación de las Naciones Unidas (1969), en 1972 se lleva a 
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cabo  en  Estocolmo,  la  Primera  Conferencia  Internacional  sobre 

Medio Ambiente Humano, lo cual significó un hito importante en 

cuanto  a  la  iniciativa  de  generar  conciencia  mundial  sobre  el 

tema.  Sus  resultados  fueron  la  Declaración  de  Estocolmo  y  la 

creación  del  Programa  de  las  Naciones  Unidas  para  el  Medio 

Ambiente(PNUMA) que tuvieron una gran repercusión.

El concepto de desarrollo sustentable surge en ese contexto y se 

afianza con el objetivo de que el concepto se promueva a nivel 

mundial.

Las  ideas  sobre  las  posibles  soluciones  fueron  surgiendo  de 

acuerdo  a  la  clasificación  de  los  distintos  problemas.  Se  fue 

instalando el tema en el área educativa, por lo cual las personas 

aprenden desde niños a cuidar y respetar el Medio ambiente. Los 

problemas tales como el efecto invernadero, la disminución de la 

capa de ozono, la deforestación progresiva, la escasez de agua 

potable, los desastres naturales, son los temas que preocupan a 

las poblaciones.

Además,  se  informa  sobre  la  gran  cantidad  de  programas, 

reglamentaciones,  leyes,  acuerdos  y  normativas  respecto  a  la 

contaminación  en  el  ámbito  internacional,  es  por  esto  que  se 

formaron Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para luchar por 

una mejora de la situación. (1969)

Conforme a lo que sostiene Mari (2000) se está atravesando por una 

crisis ecológica a escala mundial que sumada a una crisis social 

muestran lo que se vive en la actualidad, los logros obtenidos no 

son  muchos  debido  a  los  intereses  encontrados  entre  grupos  de 

países según su grado de desarrollo y sobre todo a la resistencia 

de las grandes corporaciones a cambiar su filosofía basada en la 
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maximización de las ganancias.  

El sistema capitalista y muchas de las empresas multinacionales 

que tienen más poder que los gobiernos de los países en donde se 

sitúan, no renuncian al desarrollo tecnológico desmedido, aunque 

la situación de la crisis ecológica obligue a estas industrias a 

sumarse a la búsqueda de soluciones mediante la sustentabilidad. 

El  impacto  directo  de  las  industrias  sobre  la  naturaleza  se 

produce básicamente por la ocupación del espacio, la utilización 

de  recursos  naturales  no  renovables  y  por  la  generación  de 

residuos, desechos y contaminantes.

Así mismo, se observa una creciente toma de conciencia a nivel 

mundial que es la base fundamental para actuar responsablemente y 

corregir  las  situaciones  de  contaminación  medioambiental,  sin 

embargo surgen dudas sobre si es posible lograr modificaciones en 

el comportamiento social para que se logren cambiar los problemas 

desde su base.(2000)

El  autor  Edward  O.  Wilson  (2000),  publica  en  su  artículo  “El 

peligro de una nueva extinción”, que uno de los problemas que 

produce la contaminación ambiental es la extinción de especies de 

flora y fauna que son la base de la biodiversidad, Wilson afirma:

Se estima que el ritmo actual de extinción de flora y fauna es 

entre cien y mil veces mas rápido que en el momento de la 

aparición del hombre.

Durante gran parte del pasado geológico las especies vivían 

por muchos años y desaparecían de forma natural a un ritmo 

aproximado de una especie por millón al año. Nuevas especies 

sustituían a las extinguidas a un ritmo prácticamente igual. 

Ahora no sólo se ha acelerado el ritmo de extinción sino que 
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el de aparición de especies nuevas disminuye a medida que las 

actividades humanas reducen el Medio ambiente natural. 

(2000, p.22) 

El autor hace referencia a que el crecimiento demográfico también 

es una de las causas de la extinción de especies de flora y fauna, 

ya  que  como  en  casos  de  desforestación  se  destruyen  los 

ecosistemas  naturales  afectando  a  los  hábitats  de  distintas 

especies para extender las zonas urbanas, industriales, agrícolas 

y turísticas con fines sociales y económicos. 

Los  bosques  tropicales  y  los  arrecifes  de  coral,  parcialmente 

devastados por la intervención humana, contienen gran cantidad de 

especies que son afectadas por deforestación. 

Otra causa  importante de  la extinción  de flora  y fauna  es la 

invasión  de  especies  exógenas.  Deliberada  o  accidentalmente  el 

comercio  turístico  introdujo  especies  invasoras  como  plantas 

espinosas o tóxicas que perjudican a otras especies vegetales. 

Ante el avance de estas especies, la fauna y la flora originales 

se ha ido reduciendo y la mayoría de las especies primitivas se ha 

modificado o extinguido.

La contaminación en las aguas de ríos, mares y lagos también es un 

motivo de la extinción de la fauna y la flora de agua dulce. Estas 

especies son vulnerables a los productos industriales y agrícolas 

procedentes  de  las  aguas  residuales  de  las  pobaciones  que  son 

volcadas en dichas aguas. (2000)

Wilson afirma en su publicación:

No cabe duda de que nos encontramos en medio de una de las 

grandes extinciones de la historia del planeta. La humanidad 

debe tomar conciencia de ello. Hace falta toda la capacidad 
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de innovación científica y tecnológica, si se quiere evitar 

el empobrecimiento del planeta para las generaciones futuras. 

Podemos y debemos hacerlo.(2000, p.23).

2.2. Sustentabilidad
Conforme  a  lo  explicado  sobre  la  sustentabilidad  por  el  autor 

Brian Edwards en colaboración con Paul Hyett (2004), uno de los 

motivos de la actual crisis ecológica es producida por la ¨cultura 

de  consumo¨  instalada  desde  hace  años  en  gran  de  parte  las 

sociedades a nivel mundial. 

Sociedad  de  consumo  es  un  término  utilizado  en  las  áreas  de 

economía  y  sociología  para  designar  al  modelo  de  sociedad  que 

atraviesa una etapa avanzada de desarrollo industrial capitalista 

y  que  se  caracteriza  por  el  consumo  desmedido  de  bienes  y 

servicios  disponibles  gracias  a  la  producción  masiva  de  los 

mismos. 

La  cultura  de  consumo  instalada  en  la  sociedad  no  sólo  fue 

agravando  la  desigualdad  social  sino  que  es  la  base  del 

funcionamiento  del  sistema  capitalista  que  propicia  la  máxima 

ganancia mediante la apropiación de los resultados de la ciencia, 

la tecnología y el control de las fuerzas productivas, que hasta 

hoy en día funciona, sin considerar las consecuencias ecológicas y 

el impacto al Medio ambiente.

La sustentabilidad es un concepto que desde hace varias décadas ha 

llamado  la  atención  a  profesionales  de  diferentes  disciplinas, 

biólogos,  sociólogos,  antropólogos,  geógrafos,  urbanistas, 

arquitectos y diseñadores, que han intentado definir cada vez con 

mayor precisión su significado y aplicar el concepto al área de 

cada uno. (2004)
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Según indica la Organización de las Naciones Unidas, sus inicios 

surgen en la década de los años 70 cuando la defensa del Medio 

ambiente  se  convirtió  en  uno  de  los  temas  más  importantes  de 

discusión en distintos países. Fue precisamente en junio de 1972, 

durante  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Medio 

Ambiente  Humano  cuando  creció  la  convicción  de  que  se  estaba 

atravesando por una crisis ambiental a nivel mundial.

A  partir  de  ese  año  surgen  en  diferentes  países  las  primeras 

asociaciones de consumidores, los organismos internacionales como 

los distintos órganos de las Naciones Unidas, Organizaciones No 

gubernamentales (ONG) como Greenpeace, así como muchos gobiernos y 

grandes empresarios que toman conciencia de la situación de la 

crisis y proponen soluciones al problema de impacto ambiental.  

Estas agrupaciones nacen para propiciar, en ese entonces y con 

actividad  hasta  la  actualidad,  soluciones  diversas  mediante 

acuerdos internacionales, la creación de organismos de regulación 

y control, siempre persiguiendo el objetivo de generar un cambio 

de hábitos, implementar técnicas y tecnologías sustentables.(1969)

Más tarde en 1987 se publica un Informe de la Comisión Mundial 

Para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU, encabezado por 

la doctora Gro Harlem Brundtland en el cual se planteó una forma 

de  encontrar  medios  prácticos  para  revertir  los  problemas 

ambientales y de desarrollo del mundo. Este fue el primer intento 

de eliminar la confrontación entre desarrollo y sostenibilidad.

Según  lo  explicado  Naciones  Unidas  en  sus  documentaciones 

publicadas sobre el medio ambiente, el tratado centró su atención 

en  temas  tales  como  Población  y  Recursos  Humanos,  en  el  cual 

propone  reducir  los  niveles  de  pobreza  y  mejorar  el  nivel  de 
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educación; Especies y Ecosistemas, respecto a la preocupación de 

las especies que se encuentran el peligro de extinción; Energía, 

haciendo hincapié en que la estructura energética debe basarse en 

fuentes  renovables;  en  cuanto  a  las  Industrias,  la  comisión 

plantea que deben utilizar mejor sus recursos y  el Reto urbano 

refiere  a  que  los  gobiernos  de  los  países  deben  asegurar  el 

crecimiento  de  las  poblaciones  en  cuanto  a  servicios, 

infraestructura y una adecuada forma de vida.  (Naciones Unidas, 

1969)

Con  esta  perspectiva  se  iniciaron  programas  y  proyectos  que 

trabajarían  para  construir  nuevas  vías  y  alternativas  con  el 

objetivo de enfrentar los problemas ambientales y al mismo tiempo, 

mejorar  el  aprovechamiento  de  los  recursos  naturales  para  las 

generaciones presentes y futuras.  

La sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y 

de  las  potencialidades  de  la  naturaleza,  así  como  en  la 

complejidad ambiental, inspirando una nueva comprensión del mundo 

para  enfrentar  los  desafíos  de  la  humanidad  de  la  actualidad. 

También promueve una alianza naturaleza-cultura fundando una nueva 

economía,  reorientando  los  potenciales  de  la  ciencia  y  de  la 

tecnología y construyendo una nueva política fundada en una ética 

sustentable que renueva los sentidos existenciales, los modos de 

vida y las formas de habitar el planeta Tierra, siempre pensando 

en las generaciones futuras.

Con el paso del tiempo la sustentabilidad ha llegado a constituir 

un  concepto  que  evoca  una  multiplicidad  de  procesos  que  la 

componen. Sin embargo, hay que decir que se trata de algo más que 

un término. La sustentabilidad es una nueva forma de pensar para 

27



la  cual  los  seres  humanos,  la  cultura  y  la  naturaleza  son 

inseparables. 

El término refiere al equilibrio existente entre una especie y los 

recursos  del  entorno  al  cual  pertenece.  Lo  que  propone  es 

satisfacer las necesidades de la actual generación sin tener que 

sacrificadar  las  capacidades  futuras  de  las  siguientes 

generaciones de satisfacer sus propias necesidades, es decir, se 

debe buscar equilibrio justo entre estas dos cuestiones.(1969)

Tal  como  describe  Jorge  de  Luján  Gutiérrez  (1999),  la 

sustentabilidad  propone  cambios  de  actitudes  y  costumbres, 

estableciendo un compromiso a nivel mundial. Se requiere en primer 

lugar considerar el problema ambiental en toda decisión política 

mediante  leyes,  programas  y  reglamentaciones  que  se  cumplan 

obligatoriamente.

La  energía  debe  ser  utilizada  de  modo  más  eficiente  y  a 

conciencia, ésta es una cuestión que si bien se puede examinar 

mediante los organismos que suministran la energía, cada persona 

debe comprometerse a controlar el consumo de las instalaciones 

eléctricas como la iluminación artificial.

Se deben afianzar los programas de reciclado de materiales y su 

reutilización  mediante  procesos  para  la  fabricación  de  nuevos 

productos.  Dejar  atrás  los  proyectos  de  explotación  y 

procesamiento  de  recursos  naturales  para  la  fabricación  de 

materiales sin tener en cuenta sus efectos contaminantes sobre la 

biósfera o su impacto ambiental. 

Fomentar  programas  de  tratamiento  de  residuos  sólidos 

domiciliarios, luego de concientizar a las poblaciones de cómo 

organizar  los  residuos  orgánicos  e  inorgánicos.  Deberían 
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construirse  plantas  que  traten  los  residuos,  efluentes 

industriales, cloacales y domiciliarios.(1999)

Conforme  a  lo  que  describe  Luján  Gutiérrez,  los  nuevos 

emprendimientos industriales deben tener un programa de compromiso 

social  medioambiental  y  que  se  implementen  tecnologías  que  no 

provoquen gasto energético excesivo, ni residuos contaminantes, 

favoreciendo la gestión ambiental con visión integrada desde todas 

las áreas de las industrias, empresas, oficinas. Utilizar de forma 

racional los recursos naturales, disminuir el consumo y prolongar 

la  vida  útil  de  los  materiales  y  productos  e  incrementar  su 

reciclado luego de haberse cumplido su vida útil.

Elaborar programas nacionales e internacionales para conservar las 

especies de flora y fauna. Los Parques Nacionales forman parte de 

una categoría de área protegida por un determinado estatus legal 

que permite proteger y conservar la riqueza de la flora y la fauna 

que caracterizan a la región donde se ubican. 

En  Argentina  existen  Parques  Nacionales  que  abarcan  muchas 

hectareas y que conservan especies de cada zona, Los Glaciares, 

Los  Arrayanes,  El  Palmar,  Sierra  de  las  Quijadas,  Iguazú,son 

algunos de los ejemplares.

Ademas  se  deben  generar  políticas  innovadoras  para  el  uso  del 

transporte, ya que los vehículos despiden mediante sus escapes 

monóxido  de  carbono,  óxidos  de  nitrógeno,  ozono,  plomo, 

hidrocarburos  y  bencenos,  los  cuales  contaminan  la  atmósfera 

causando recalentamiento, lluvia ácida, daños en la vegetación, en 

los cultivos y en los suelos. 

También estos gases contaminantes afectan la salud humana causando 

desórdenes cardíacos, afecciones al sistema nervioso, fallas en 
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los reflejos, irritación en el aparato respiratorio e infecciones 

virales. (1999)

Concluyendo,  la  sustentabilidad  requiere  establecer  condiciones 

que favorezcan y mejoren el desarrollo de la vida humana a nivel 

local y global. Además refiere a un proceso de transformaciones 

cuantitativas y cualitativas de la sociedad con el objetivo de 

mejorar las condiciones y relaciones naturales en que se reproduce 

la humanidad. 

Se deben equilibrar las necesidades humanas con la capacidad de 

carga  del  planeta  específicamente  los  recursos  naturales  no 

renovables  que  se  vienen  explotando  sin  medir  su  uso,  para 

proteger y mejorar la vida de las generaciones futuras.

Los  efectos  de  las  actividades  industriales  deben  limitarse  y 

evitar  la  destrucción  y  la  contaminación  de  los  sistemas 

ecológicos.

Se  debe  encontrar  un  equilibrio  entre  el  desarrollo  social, 

político  y  económico  humano  y  la  vida  de  los  ecosistemas,  un 

camino  que  lleve  a  la  igualdad  entre  los  individuos  y  las 

comunidades, naciones y generaciones. Buscar una alternativa que 

permita distribuir la riqueza y aumentar la prosperidad de todos 

disminuyendo el impacto que se le causa al Medio ambiente.

Las  transformaciones  sociales  necesarias  para  alcanzar  el 

desarrollo sustentable deberían darse de forma mas rápida y que 

los resultados comiencen a generar cambios ecológicos positivos de 

inmediato.

El tema de la sustentabilidad es el fundamento de la propuesta de 

diseño de un Apart Hotel Sustentable que promueva los conceptos en 

este  capítulo  explicados.  Luego  de  tomar  conciencia  sobre  los 
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efectos negativos sobre el Medio ambiente, es necesario actuar y 

mediante los criterios de la sustentabilidad, es posible generar 

un cambio.
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Capítulo 3. Diseño y Arquitectura Sustentable
En este capítulo se describe cómo mediante el diseño de interiores 

ligado a la arquitectura sustentable se puede lograr un estilo de 

vida  responsable  y  un  progreso  en  el  campo  del  diseño  y  la 

arquitectura basado en la eficiencia energética.  

3.1. Introducción al diseño sustentable y la construcción
Tal  como  describe  Edwards  (2004)  cada  persona  desarrolla 

aproximadamente el 80% de su vida en el interior de un espacio 

arquitectónico,  dependiendo  del  lugar  donde  vive  y  realiza  su 

actividad laboral. Esta generalización de la vida urbana provocó 

la pérdida de contacto con los espacios naturales. 

La  arquitectura  también  fue  perdiendo  su  relación  con  la 

naturaleza, el vínculo con los materiales locales y su unidad con 

el entorno que la envuelve. Por su parte la sustentabilidad hace 

un fuerte hincapié en que la obra arquitectónica debe considerar 

todo el  ambiente que  la rodea,  es preciso  tener en  cuenta al 

planificar un proyecto arquitectónico, el entorno físico, natural 

y cultural existente en dicho espacio.(2004)

El reconocido arquitecto británico Norman Foster (2010), explica 

que  los  proyectos  arquitectónicos  siempre  se  guiaron  por  el 

interés de que la calidad del entorno influya directamente en la 

calidad de la vida de las personas que habiten un espacio, ya sea 

una vivienda, un local comercial, un hotel, un restaurante, un 

espacio cultural o las areas públicas que conforman las ciudades.

Este énfasis que los arquitectos ponen en sus proyectos de obra 

buscando una mejor calidad de vida de las personas, resulta de 

responder a las necesidades de las sociedades, tanto culturales 

como materiales.
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Foster hace referencia a que la arquitectura ¨ha estado siempre 

inspirada por dos principios opuestos, el análisis y la acción¨ 

(2010, p.2). 

Esto significa cuestionar e investigar el funcionamiento de los 

sistemas y componentes de una obra arquitectónica para, una vez 

terminada,  analizarla,  volver  a  los  principios  y  verificar  su 

funcionamiento.  No  quedarse  con  lo  seguro,  sino  constantemente 

reinventar nuevas soluciones mejorando la calidad de vida de las 

personas.

La búsqueda de calidad incluye las prestaciones de los edificios, 

por lo cual se los planifica de forma que puedan adaptarse a los 

cambios.  Foster  afirma  ¨Para  mí  la  mejor  solución  de  proyecto 

integra los aspectos sociales, tecnológicos, estéticos, económicos 

y ambientales¨. (2010, p.2).

En las últimas décadas hubo un cambio de actitud frente al uso de 

los recursos naturales y el consumo energético. En muchos de los 

proyectos  de  arquitectura  llevados  a  cabo  por  el  arquitecto 

recientemente mencionado y su profesional equipo de trabajo, se 

anticipaba esta tendencia de la Arquitectura Sustentable y han 

sido pioneros  a la  hora de  plantear soluciones  en las  que se 

utilizan energías renovables que limitan el consumo de recursos 

naturales y reducen el problema de la contaminación.

Surgieron así nuevos sistemas de construcción a base de criterios 

que  persiguen  el  objetivo  de  la  arquitectura  sustentable 

minimizando el impacto al Medio ambiente.

El  arquitecto  británico  explica  que,  luego  de  investigar  en 

tecnologías avanzadas para encontrar soluciones apropiadas y en 

colaboración  con  la  industria  se  desarrollaron  métodos  que  se 
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basan en la reutilización de agua, asi como el uso de energía 

renovable sustituyendo a los combustibles fósiles en sistemas de 

acondicinamiento  de  aire  e  iluminación,   materiales  de 

construcción con principios ecológicos y equipamiento a base de 

componentes reciclados. 

Se enfatiza el uso de la ventilación natural, así como la correcta 

ubicación  de  aberturas,  para  que  la  luz  natural  ilumine 

adecuadamente un espacio interior, evitando (en mayor medida) el 

uso  de  sistemas  artificiales  tanto  de  iluminación  como  de 

climatización.  Para  ésto  se  deben  estudiar  los  factores 

medioambientales en cada caso específico de las obras a proyectar.

(2010)

Según los datos publicados por Foster, la construcción consume 

aproximadamente  la  mitad  de  la  energía  utilizada  en  el  mundo 

desarrollado,  así  como  un  cuarto  del  total  la  utiliza  el 

transporte.  Sucede  que  gran  parte  del  tiempo  de  vida  de  las 

personas se desarrolla en el interior de los edificios ya sea 

viviendas, oficinas, escuelas, es decir, el lugar donde realizan 

sus actividades diarias. 

Los  profesionales  de  la  construcción  como  los  ingenieros, 

arquitectos y diseñadores deben proyectar sus obras en función del 

menor consumo posible de energía y del mayor compromiso con el 

Medio ambiente. Además se puede a través del urbanismo, influir en 

los  patrones  del  transporte,  la  ubicación  y  función  de  un 

edificio, así como la flexibilidad y previsión de su vida útil, 

orientación, morfología, materialización, estructura y sistemas de 

calefacción y ventilación, ya que todos estos factores en conjunto 

suponen un impacto sobre la cantidad de energía necesaria para la 
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construcción, funcionamiento y mantenimiento del edificio.

La arquitectura sustentable no hace referencia solo al diseño de 

obras arquitectónicas independientes, sino que busca una relación 

entre densidad humana y consumo de energía en las poblaciones.

La  sustentabilidad  aplicada  a  la  arquitectura  y  al  diseño  de 

interiores tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de 

las obras de construcción en todas las fases del ciclo de vida de 

un  edificio,  incluida  la  planificación,  diseño,  construcción, 

renovación, utilización y demolición, brindando el mejor servicio 

al usuario o habitante de ese espacio.(2010)

Conforme a lo que publica Natalia Iscaro (2010) en su artículo 

“Diseño Sustentable”, la sustentabilidad no se trata de un nuevo 

estilo arquitectónico, ni de una moda alternativa, sino de aplicar 

una  serie  de  criterios  que  cumplan  con  los  objetivos  de  la 

arquitectura sustentable.

Dichos criterios se relacionan con el consumo de energía, el uso 

de  fuentes  de  energías  renovables,  materiales  y  productos, 

tratamiento  y  gestión  de  los  residuos  y  desechos,  correcta 

ubicación de los espacios y el aprovechamiento de los recursos 

naturales, el manejo adecuado de la vegetación, refrigeración y 

acondicionamiento del aire.(2010)

La  arquitectura  sustentable,  también  denominada  arquitectura 

sostenible,  arquitectura  verde,  eco-arquitectura y  arquitectura 

ambientalmente  conciente,  según  los  autores  citados  en  este 

capítulo,  es  un  modo  de  concebir  el  diseño  arquitectónico 

utilizando nuevas tecnologías y sistemas que minimicen el impacto 

ambiental,  construyendo  edificios  eficientes,  saludables  y  que 

sean diseñados para tener una larga vida útil. 
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Los principales criterios de la arquitectura sustentable como lo 

indica Edwards (2004) son los detallados a continuación. Primero, 

considerar  las  condiciones  climáticas,  la  hidrografía  y  los 

ecosistemas del entorno en que se van a construir los edificios, 

para obtener mayor rendimiento y aprovechamiento de sus factores 

para causar el menor impacto ambiental.

Segundo,  se  requiere  utilizar  moderada  y  eficazmente  los 

materiales  de  construcción,  priorizando  los  de  bajo  consumo 

energético y los compuestos a base de productos reciclados.

Tercero,  reducir  el  consumo  de  energía  para  calefacción, 

refrigeración,  iluminación  y  otros  equipamientos,  cubriendo  el 

resto de la demanda con fuentes de energías renovables.

Y por último, minimizar el consumo energético de la edificación, 

abracando todas las fases: el diseño, la construcción, el uso y el 

fin de su vida útil.

La sustentabilidad también busca generar sensaciones de confort, 

salubridad  y  buenas  condiciones  de  habitabilidad  de  las 

edificaciones y en los espacios interiores, buscando una mejor 

calidad de vida para las personas que lo habiten pero considerando 

responsablemente el Medio ambiente. (2004)

Considerando  lo  mencionado  por  Foster  (2010),  la  eficiencia 

energética  es  una  de  las  principales  metas  de  la  arquitectura 

sustentable. Los especialistas de esta área desarrollan diversas 

técnicas para reducir el consumo energético de una obra basándose 

en nuevas tecnologías capaces de generar energía renovable que no 

contaminen el Medio ambiente utilizando energía solar, eólica y 

geotérmica.

Es por esto que se fabrican elementos y sistemas con un diseño 
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estratégico  para  que  cumplan  la  función  de  ahorrar  energía  y 

brindar confort y características de habitabilidad a un espacio.

Estos  sistemas  tecnológicos  se  encuentran  incorporados  a  los 

edificios por medio de paneles fotovoltaicos, generadores eólicos 

que  permiten  la  producción  de  electricidad  mediante  recursos 

naturales  inagotables  como  el  sol  y  el  viento.  Además, 

instalaciones para el reciclado de aguas grises y la recuperación 

de las agua pluviales, no para el consumo, debido a los posibles 

riesgos de salud, pero sí, luego de un proceso de filtrado el agua 

es apta para el riego de jardines. 

Se  requiere  también  el  uso  de  materiales  de  construcción  que 

tengan bajo contenido energético, esto implica que consuman la 

menor cantidad posible de energía en los procesos de extracción de 

materia prima, fabricación, transformación, transporte, puesta en 

obra y vida útil.

La  eficiencia  energética  en  un  edificio  y  su  espacio  interior 

también refiere al diseño de ambientes bien climatizados es decir, 

la correcta ubicación de aberturas y buena ventilación natural 

para  evitar  el  excesivo  uso  de  equipamientos  y  sistemas 

artificiales. (2010)

3.2. Uso de Energías Renovables 
Conforme a lo publicado por el especialista Enrique Azpilicueta 

(2010) respecto al tema de la energía, se explica que el interés 

por  la  energía  y  la  confortabilidad  que  los  diversos  sistemas 

ofrecen,  como  el  acondiocionamiento  del  aire  o  la  iluminación 

artificial, es una característica propia de la arquitectura desde 

tiempos inmemoriales. 

Las  instalaciones  consumidoras  de  energía  eléctrica  fueron 
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adquiriendo mayor importancia en los edificios, viviendas, locales 

comerciales y gastronómicos, fábricas, oficinas, hoteles, espacios 

culturales, y el uso desmedido de los diferentes equipamientos 

provoca un gran impacto medioambiental. 

A lo largo del siglo XX muchas de las construcciones se llevaron a 

cabo sin tener en cuenta reglas básicas de diseño y sin analizar 

el entorno y los factores medioambientales como la orientación y 

el asoleamiento, la proporción adecuada de superficies huecas y 

macizas,  buenas  condiciones  de  aislamiento  térmico,  protección 

solar, ventilación natural, relación espacio interior-exterior. 

De esta forma se llegó a una arquitectura con planteamientos y 

características  idénticas  en  cualquier  parte  del  mundo,  sin 

considerar las peculiaridades climáticas de cada lugar.

Sería favorable generar una toma de conciencia por parte de los 

profesionales y especialistas que diseñan, proyectan y edifican 

obras y actuar responsablemente respecto al cambio climático, la 

necesidad  de  administrar  correctamente  los  recursos  básicos  y 

escasos como el agua potable.(Azpilicueta, 2010)

Según Edwards, “La energía es un elemento esencial en la búsqueda 

de la sostenibilidad”.(2004 p.24). Para esto, es necesario aplicar 

eficazmente  los  sistemas  pasivos  que  ofrecen  las  fuentes  de 

energías  naturales  como  el  sol  (calor  y  luz)  y  el  viento 

(ventilación), así como explotar los sistemas activos referentes a 

la producción de energías alternativas o renovables.

Además,  conforme  a  lo  que  describe  dicho  autor,  la  energía 

renovable es la que se obtiene de fuentes naturales inagotables ya 

sea por la inmensa cantidad de energía que contienen o porque son 

capaces de regenerarse por medios naturales. 
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Entre  éste  tipo  de  energía  existen  la  solar,  la  eólica,  la 

geotérmica, la hidroeléctrica, la maremotriz, la biomasa y los 

biocombustibles,  las  tres  primeras  mencionadas  son  las  más 

utilizadas en la arquitectura sustentable. (2004)

El  informe  que  se  titula  ¨Revolución Energética  Un  futuro 

energético  sustentable  para  la  Argentina¨ presentado  por 

Greenpeace en septiembre del 2011, muestra un plan energético en 

base a la construcción de un parque eólico en la provincia de 

Chubut  y  hace  referencia  a  que  las  tecnologías  de  energía 

renovable  producen  ninguna  o  muy  pequeña  cantidad  de  gases  de 

efecto invernadero y se basan en elementos naturales virtualmente 

inagotables que cumplen la función de combustible. 

Ernesto Boerio (2011) coordinador de la campaña de Clima y Energía 

de dicha organización no gubernamental expresa “Argentina puede y 

debe abandonar sus proyectos de expansión del carbón, la energía 

nuclear y la dependencia de los combustibles fósiles para apostar 

por  las  energías  renovables  y  mitigar  el  cambio  climático”. 

(Boerio, 2011).

3.2.1.Energía Solar
Según  la  informacíon  publicada  por  Leandro  Magri  (2010), 

especialista  en  arquitectura  sustentable,  la  energía  solar  es 

producida por el Sol, la estrella más cercana al planeta Tierra, 

una  esfera  de  gas  caliente  y  de  gran  tamaño  que  representa 

aproximadamente el 99% de la masa del sistema solar. Su superficie 

se encuentra a temperaturas de 6000ºC y su núcleo a 15 millones de 

grados centígrados de temperatura.

El sol irradia su energía producida por reacciones nucleares de 

fusión al planeta Tierra en forma de luz, esta energía nutre y 
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sustenta a casi todas las formas de vida y a la vez mantiene en 

funcionamiento los procesos climáticos. 

Sucede que la radiación del Sol que llega a la superficie de la 

Tierra se reduce por determinados factores como la absorción de 

gases  de  la  atmósfera  (dióxido  de  carbono,  ozono,  oxígeno, 

nitrógeno, etc.), la difusión atmosférica, la reflexión en las 

nubes  y  en  la  superficie  terrestre.  De  todos  modos  se  recibe 

energía abundante, limpia y renovable. (Magri, 2010)

A medida que se investiga sobre las propiedades solares, Magri 

confirma  en  su  publicación,  que  el  sol  puede  utilizarse  como 

energía  alternativa,  es  así  como,  la  energía  solar  térmica  se 

aprovecha para producir calor que puede ser empleado en hornos 

solares para la cocción de alimentos, calentadores solares para 

calentar  agua  y  también  para  generar  energía  eléctrica  a  gran 

escala.

Según datos aportados en la publicación de Magri, una planta de 

energía solar térmica o central termosolar, utiliza la radiación 

del Sol para calentar un fluido como aire, agua, aceites o sales 

fundidas y luego utilizarlo en un ciclo termodinámico para mover 

un  generador  eléctrico  y  producir  energía  como  en  una  central 

térmica convencional.

Se requiere temperatura elevada (de 300 a 1000ºC) para que la 

central tenga un rendimiento aceptable, para ésto la radiación 

solar  se  concentra  mediante  espejos  parabólicos  o  placas  con 

orientación automática conocidas como helióstatos.

Esa radiación concentrada es convertida en energía térmica y usada 

posteriormente en un ciclo de generación eléctrica.

La central termosolar garantiza capacidad energética ya que en 
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períodos  de  mal  tiempo  o  durante  la  noche,  puede  operar  con 

combustibles convencionales o ecológicos para alimentar el ciclo 

termodinámico, también pueden almacenar energía térmica y utilizar 

este calor cuando sea necesario. (2010b)

Tal como explica Magri, la energía eléctrica también puede ser 

obtenida mediante el uso de celdas solares que captan la radiación 

solar y transforman directamente en electricidad. Se la denomina 

energía solar fotovoltaica y se presenta como una alternativa de 

las fuentes tradicionales como los combustibles fósiles.

La placa solar tiene muchas ventajas y con el paso de los años se 

fue desarrollando y perfeccionando su funcionamiento.

Se compone de acumuladores que captan la energía durante el día y 

la almacenan para que de noche o durante días nublados, se pueda 

utilizar  la  energía  solar  sin  tener  que  recurrir  al  sistema 

tradicional de red eléctrica.

Las placas requieren de un ángulo de inclinación para obtener la 

máxima radiación del Sol, para esto se deben tener en cuenta dos 

factores importantes al momento de su instalación, la estación del 

año y la latitud geográfica. (2010c)

Según  se  explica  en  la  publicación  “Estructura  de  los  paneles 

solares”(2006), un panel está compuesto por un generador solar, un 

acumulador, un regulador de carga y un inversor, éste último es 

opcional.

El generador solar es un conjunto de células solares fotovoltaicas 

que  captan  la  radiación  luminosa  del  sol  para  que  luego  sea 

transformada  en  corriente  continua  a  baja  tensión.  Los 

acumuladores son los que almacenan la energía producida por el 

generador  y  brinda  la  posibilidad  de  utilizar  la  energía 
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almacenada en días de baja radiación.

Figura 2: Panel solar fotovoltaico. Fuente: 

http://www.boreasaustral.com/paneles.html

El  regulador  de  carga  evita  que  se  produzcan  sobrecargas  o 

descargas  excesivas  en  el  acumulador,  controlando  así  daños 

irreparables,  a  su  vez  cumple  la  función  de  asegurar  que  el 

sistema siempre trabaje en el punto máximo de eficiencia. 

El inversor, es de uso opcional, transforma la corriente continua 

que  se  encuentra  en  el  acumulador,  en  una  corriente  alterna. 

(2006)

En el artículo se explica que, “Las estructuras de los paneles 

solares  están  preparadas  para  cumplir  todas  las  funciones 

relacionadas con la energía solar, es por esto que es posible 

utilizarlos para alimentar sistemas de calefacción o de agua de 

uso doméstico”. (Estructura de los paneles solares, 2006) 

Además, los paneles cumplen la función de convertir la energía 

captada en energía térmica utilizando colectores que se llenan de 
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agua y absorben el calor, por lo tanto, según se explica en el 

artículo referente al funcionamiento del panel solar, se puede 

utilizar esta energía a través de un sistema de piso radiante para 

calefaccionar un espacio interior.

Los  paneles  están  protegidos  en  su  cara  exterior  por  vidrio 

templado  lo  que  le  permite  soportar  diversas  condiciones 

meteorológicas tales como bajas y altas temperaturas, impactos de 

granizo y fuertes vientos.

Se requiere mantenimiento mínimo y sencillo en las estructuras de 

los paneles, aproximadamente dos veces por año inspeccionar que 

las conexiones entre los paneles y el regulador se encuentren bien 

ajustadas  y  libres  de  corrosión,  comprobar  la  instalación  del 

cableado, su estado y funcionamiento. El acumulador requiere de 

mayor atención, se debe comprobar el nivel de electrolito cada 

seis meses. (2006)

Respecto  a  estos  dos  sistemas  de  energía  solar  -térmica  y 

fotovoltaica- actualmente incorporados en edificaciones, el juicio 

de expertos como Azpilicueta (2010), es a favor de la térmica, ya 

que presenta rendimientos anuales superiores a la fotovoltaica y 

menor costo de implementación, aunque se debe tener en cuenta que 

la  energía  solar  térmica  resuelve  únicamente  cuestiones  de 

refrigeración  de  frío  y  calor,  y  la  fotovoltaica  produce 

directamente un tipo de energía mas versátil como es la energía 

eléctrica. (2010).

3.2.2. Energía Eólica
Teniendo en cuenta lo explicado por el autor Armando Deffis Caso 

(1989)  en  una  de  sus  obras  referentes  a  la  arquitectura 

sustentable y el uso de las energías renovables, sostiene que la 

43



energía  eólica  es  una  de  las  principales  fuentes  de  energía 

renovable. Es obtenida del viento, es decir, la energía cinética 

generada  por  efecto  de  las  corrientes  de  aire  y  mediante  la 

instalación de una bomba eólica, es transformada en electricidad y 

alimenta el uso de equipos o sistemas que necesitan de energía 

eléctrica.

En  los  aerogeneradores,  la  energía  eólica  mueve  una  hélice  y 

mediante  un  sistema  mecánico  se  hace  girar  el  rotor  de  un 

generador,  normalmente  un  alternador  que  produce  energía 

eléctrica. (1989)

Figura 3: Aerogenerador Eólico Fuente: 

http://www.boreasaustral.com/aerogeneradores.html

Tal  como  se  describe  en  el  informe  emitido  por  Greenpeace 

“Revolución Energética, un futuro energético sustentable para la 

Argentina”, en la actualidad se esta haciendo más común su uso ya 

que es un recurso abundante y limpio que ayuda a disminuir las 

emisiones  de  gases  efecto  invernadero  al  reemplazar  centrales 

termoeléctricas a base de combustibles fósiles.

Para  que  su  instalación  sea  rentable,  se  suelen  agrupar   los 
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aerogeneradores en parques eólicos.

Para poder aprovechar este tipo de energía es importante hacer un 

análisis en el lugar previsto para su instalación y conocer los 

valores  de  velocidad  del  viento  y  sus  variaciones  diurnas, 

nocturnas  y  estacionales  para  verificar  si  un  lugar  físico  es 

apropiado para la instalación de un parque eólico.

La  electricidad  obtenida  por  los  generadores  eólicos  puede 

venderse a la red nacional (en el caso de los grandes parques 

eólicos) o ser utilizada para el consumo en una vivienda, en un 

complejo  de  hotel,  en  un  restaurante,  o  en  un  edificio, 

alimentando  la  instalación  eléctrica  para  la  iluminación 

artificial  y  los  equipamientos  electrónicos  de  dicho  espacio. 

(Greenpeace, 2011).

3.2.3. Energía geotérmica
Deffis Caso (1989) hace referencia a que la energía geotérmica 

proviene  del  calor  interior  de  la  superficie  terrestre,  es 

utilizada  como  otra  de  las  posibilidades  de  generar  energía 

renovable y sin impactar al Medio ambiente.

Existen  grandes  reservas  subterráneas  de  calor  que  pueden  ser 

extraídas en forma de agua caliente y vapor seco para producir 

(como en el caso de la energía solar y eólica) energía eléctrica.

De todos modos la energía geotérmica tiene desventajas ya que solo 

puede ser explotada en lugares geográficamente favorables.

Es sustentable y consiste en realizar dos excavaciones en una zona 

de piedras calientes como los lugares que tienen pozos de aguas 

termales. 

Por una de las excavaciones se inyecta agua y por la otra se 

recupera el agua en forma de calor. Este vapor aprovechado vuelve 

45



al pozo en forma de líquido y el calor de la tierra no puede 

reducirse por esta acción. Este flujo es constante lo que permite 

generar electricidad. (1989)

En un artículo publicado por Martín Cagliani (2011a) describe que 

la geotermia de baja temperatura consiste en aprovechar la inercia 

térmica del terreno en que se sitúa una obra arquitectónica y su 

temperatura  constante,  para  que  mediante  agua  canalizada  en 

circuitos cerrados de tuberías de ida y retorno, se aproveche esta 

energía haciendo circular directamente el agua por los elementos 

constructivos del edificio o bien para utilizarla para optimizar 

el rendimiento de una bomba de calor. 

El  autor  afirma:  “Argentina,  como  sucede  con  otras  energías 

renovables,  tiene  un  gran  potencial  en  energía  geotérmica” 

(Cagliani,2011a), ya que cuenta con diversas zonas en distintas 

provincias que son favorables para explotación. 

3.3. Consumo y uso responsable de agua
Tal como afirma Brian Edwards (2004) el consumo de agua puede 

reducirse mediante sencillas soluciones de diseño y gestión. Si se 

separa el agua potable de la no potable, será posible recuperar, 

reutilizar y reciclar el agua sin que de ello se deriven costos 

asociados o problemas de salud. (2004,pp.45-46)

Los principales recursos para ahorrar agua son aprovechar fuentes 

renovables, reducir el nivel de consumo, reutilizar el suministro 

y reciclar los residuos.

Algunas de las medidas utilizadas para minimizar el consumo de 

este recurso tan preciado son, incorporar nuevas tecnologías como 

inodoros de bajo consumo o doble descarga y griferías con sensores 

automáticos  que  midan  por  tiempo  la  cantidad  de  agua  que  se 
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descarga.

El  sistema  de  reutilización  de  aguas  grises  procedente  del 

lavamanos, duchas y bañeras consiste en el tratamiento y filtrado 

de  dichas  aguas  para  su  utilización  en  las  cisternas  de  los 

inodoros y para el riego en los jardines y espacios verdes.

Figura 4: Esquema tratamiento de aguas grises. Fuente: Edwards, B. (2004). Guía 

básica de la sostenibilidad. Barcelona: Editorial Gustavo Gilli SA 

Edwards, sostiene que otra forma de ahorrar agua es recolectar el 

agua  proveniente  de  la  lluvia  en  cubiertas  y  zonas  exteriores 

pavimentadas. El agua debe ser almacenada en aljibes para luego 

ser utilizada donde no sea necesaria el agua potable, como ser las 

cisternas de sanitarios y el riego en parques y jardines. (2004)

3.4. Diseño Bioclimático
El autor Deffis Caso (1989) hace referencia a que el propósito del 

diseño bioclimático es lograr una arquitectura que por sí misma 

facilite el control de la temperatura interna de una vivienda, 

espacio comercial, oficina, espacio gastronómico u hotel y por 

ende el confort térmico de quienes lo habiten.

Su objetivo principal es balancear térmicamente los espacios de 
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los que se compone una edificación evitando el sobre calentamiento 

en  estaciones  calurosas  como  el  verano,  y  tampoco  el  sobre 

enfriamiento en épocas de inviernos. (1989)

Los  profesionales  del  diseño  y  la  construcción  deben  tener  en 

cuenta al edificar una obra en un determinado lugar, los factores 

geográficos, físicos y ambientales buscando un acuerdo de economía 

en el consumo de los recursos energéticos, y lograr condiciones de 

habitabilidad, confort e higiene para quienes lo utilicen.

Tal  como  explica  Azpilicueta  (2010),  la  climatización  de  los 

espacios puede ser controlada mediante dos aspectos fundamentales 

como la ventilación natural y la inercia térmica.

La ventilación natural es el clásico mecanismo que se utiliza en 

todo  tipo  de  edificaciones  con  ventanas  practicables.  Su  uso 

apropiado,  así  como  su  tamaño,  colocación  y  materialización 

climatiza  los  espacios  interiores  tomando  aire  del  exterior 

durante  gran  parte  del  año.  Este  aire  se  incorpora  sin  gasto 

energético de unidades de tratamiento de aire.

Los esquemas de circulación de aire pueden ser muy variados en 

función  de  la  configuración  del  edificio,  por  ejemplo  por 

conductos.

La inercia térmica es uno de los aspectos mas discutidos, desde el 

punto  de  vista  arquitectónico  se  centra  en  decidir  si  los 

materiales  de  construcción  ligera  o  pesada  son  los  adecuados.

(2010)

3.5. Materiales para Arquitectura Sustentable
3.5.1. Materiales Sustentables 
El desarrollo de la arquitectura sustentable comprende el tema de 

los  materiales  utilizados  en  la  edificación  de  las  diferentes 
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obras que pueden colaborar con el compromiso medioambiental que 

esta tendencia tiene como objetivo.

Se  muestra  una  preocupación  creciente  por  el  tema  de  la 

utilización racional de los recursos naturales y la contaminación 

ambiental, por lo cual, en relación a los materiales se plantea 

que  los  niveles  de  producción  y  consumo  sean  sustentables,  la 

racionalización  de  sus  usos,  la  mayor  durabilidad  de  los 

productos, la implementación de materiales que hayan pasado por un 

proceso de reciclado o eco diseño y la reducción de la utilización 

de materiales que impliquen toxicidad durante su ciclo de vida.

Según lo explicado por Edwards (2004), “el Análisis del Ciclo de 

Vida  (ACV)de  un  edificio,  es  un  proceso  que  incorpora  los 

principios ecológicos al desarrollo del proyecto”. (2004,p.54) 

Este  proceso,  identifica  los  costes  de  materiales,  energía  y 

residuos que genera un edificio durante toda su vida útil, de 

manera que el impacto ambiental pueda determinarse por adelantado. 

Se  han  desarrollado  materiales  para  el  diseño  de  espacios 

arquitectónicos que cumplen con los requerimientos ecológicos y 

son  certificados  mediante  entidades  encargadas  de  legitimar  la 

producción de productos que no interfiera en la conservación de 

los recursos naturales.

Este es el caso de la madera (producto natural obtenido de los 

árboles),  es  sustentable  y  autorenovable  y  como  materia  viva, 

ayuda  a  la  reconversión  de  el  dióxido  de  carbono  en  oxígeno, 

reduciendo así el calentamiento global.

De  todos  modos  la  madera  que  se  utilice  para  construir,  debe 

proceder de proveedores acreditados para impedir la destrucción de 

hábitats naturales, es decir, de los bosques certificados, en los 
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cuales la actividad forestal es gestionada responsablemente ya que 

se hacen plantaciones luego de las extracciones. (2004)

Existe una empresa en Argentina, Patagonia  Flooring & Decks que 

comercializa  pisos  y  revestimientos  de  madera  que  según  lo 

publicado en su sitio oficial, sostiene políticas ecológicas. Su 

plan  de  Ingeniería  Forestal  consiste  en  la  plantación  de  dos 

árboles por cada árbol maduro extraído, colaborando así con el 

desarrollo del bosque. 

Además  para  optimizar  el  rendimiento  de  un  recurso  renovable 

existe un nuevo producto en el cual la madera es utilizada en 

menores proporciones, produciendo una linea de pisos que mediante 

procesos de terminación y regidos por normas y certificaciones, 

son  los  ¨pisos  multilaminados¨  que  imitan  la  madera  maciza 

natural, pero están compuestos con menos del 70% de la misma. 

(Patagonia Flooring&decks, 2010).

También  es  el  caso  de  la  industria  Masisa  que  fabrica  y 

comercializa tableros de fibras de madera. Se los denomina MDF 

(Medium  Density  Fiberboard) y  sirven  para  la  construcción  de 

muebles y espacios arquitectónicos interiores. 

Esta histórica empresa, tal como lo indica su sitio oficial, tiene 

políticas  de  desarrollo  sustentable  ya  que  promueven  prácticas 

operativas para reducir el impacto ambiental de sus actividades, 

específicamente  el  uso  eficiente  de  la  energía  y  el  agua,  la 

disposición de sus residuos y emisiones atmoféricas. Todos sus 

productos están certificados bajo normas emitidas por entidades 

como  Green  Building  Council (GBC),  lo  cual  indica  que  son 

sustentables. (Masisa, 2010)

El uso de la madera para las obras arquitectónicas es responsable 
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si  se  utilizan  maderas  locales,  evitando  así,  la  energía 

desperdiciada en transportes que trasladen el producto a grandes 

distancias.

Mediante el diseño y la arquitectura sustentable también se puede 

reducir  el  calentamiento  global  pintando  la  superficie  de  los 

techos  y  azoteas  de  color  blanco,  que  según  lo  publicado  por 

Martin Cagliani (2011b), coopera con una buena refrigeración del 

edificio durante estaciones de altas temperaturas. Además implica 

menor  consumo  de  electricidad  por  el  uso  de  equipamiento  como 

acondicionadores de aire y ventiladores.

Esta iniciativa promueve reducir el efecto de ¨isla de calor¨ que 

se produce en las ciudades por el calor capturado y emitido por 

los edificios. La mayoría de los edificios actuales tienen techos 

pintados de negro ya sea por la desición que se tomó al momento de 

pintarlo, como  pudo haber  sido para  que el  agua de  lluvia no 

penetre en el interior de la arquitectura. 

El color negro absorbe los rayos del Sol capturando el calor y 

transmitiéndolo al interior de los edificios. Por el contrario si 

se pintan de blanco, se logra que aproximadamente un 70% de los 

rayos solares sean reflejados y que los espacios interiores de 

dichos edificios no absorban altas temperaturas.(2011b)

En  el  mercado  de  la  construcción  también  existen  pinturas 

ecológicas.  Estos  productos  con  los  que  se  cubren  los  muros 

interiores y exteriores, cielorasos, muebles y equipamientos se 

realizan a base de agua o con materias primas de origen vegetal, 

no contienen plomo ni solventes. Las pinturas que son a base de 

productos  sintéticos  como  el  óleo  son  tóxicas,  por  ende 

desfavorables para el Medio ambiente y para la salud humana. 
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La estrategia de ahorro en iluminación es evidente y fácil de 

resolver desde un punto de vista técnico. Se deben sustituir las 

lámparas  incandescentes  o  halógenas  por  tubos  fluorescentes 

lineales, circulares o compactas o las lámparas led, que son de 

bajo consumo energético. 

En  la  actualidad  esta  prohibida  la  fabricación  y  la  venta  de 

lámparas  incandescentes,  por  lo  cual  en  cuanto  a  iluminación 

artificial se obliga al uso de lámparas de bajo consumo que no 

sólo representan un ahorro energético y económico sino que también 

tienen mayor durabilidad y son más eficientes.

Tal  como  afirma  Cagliani  (2011c),  la  tecnología  LED  o  Light 

Emiting Diode, traducido significa Diodos Emisores de Luz, surge 

como una forma de emitir luz en algunos dispositivos electrónicos 

que disponían de una lámpara muy pequeña y consumían muy poca 

energía  eléctrica.  Con  el  paso  del  tiempo  se  fueron  mejorando 

hasta  que  actualmente  son  una  solución  sustentable  al  ser 

incorporadas en la iluminación de las viviendas, oficinas, hoteles 

y locales comerciales.(2011c)

3.5.2. Productos Sustentables a base de Reciclados
Conforme  a  la  opinion  del  Edwards  (2004),  la  arquitectura 

sustentable  rechaza  la  posibilidad  de  derribar  una  obra 

arquitectonica  para  volver  a  construir  otra  en  su  lugar,  se 

analiza la extracción de los materiales, su uso y normalmente hay 

tres posibilidades al final de la vida útil de un edificio, en 

primer lugar reutilizar las partes en una nueva construcción, en 

segundo lugar, reciclar el material, y por último, derribar el 

edificio y enterrar los escombros.(2004)

Como  afirma  Edwards,  “Es  preferible  reutilizar  que  reciclar 
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(debido  a  los  costes  energéticos  que  supone  trasnformar  un 

material) y es preferible reciclar que eliminar” (2004, p.55).

El  consumo  energético  global  es  uno  de  los  conceptos  más 

importantes  en  cuanto  a  arquitectura  sustentable.  Un  edificio 

abarca la suma de la energía utilizada para fabricar todos sus 

componentes  y  materiales,  más  la  energía  necesaria  para  su 

construcción, por lo tanto se debe cuidar el gasto energético de 

una  obra  arquitectónica.  Los  materiales  utilizados  en  la 

construcción  de  edificios  tienen  gran  impacto  medioambiental 

causado  por  su  extracción,  procesamiento,  transporte,  uso  y 

eliminación. (2004)

La sustentabilidad hace hincapié en que el exceso de residuos es 

un  problema  creciente  en  el  mundo  y  se  debe  encontrar  una 

solución. Los materiales que son enviados a los basurales de las 

ciudades,  emanan  gases  que  aumentan  el  efecto  invernadero  y 

derraman sustancias químicas tóxicas a la tierra y los ríos.

El autor ya citado, Edwards refiere al tema de ¨las cuatro erres¨, 

y publica lo siguiente: 

Los ecosistemas del mundo ya están sometidos a una enorme 

presión y la sociedad necesita adoptar una estrategia que 

consiga  mejorar  las  condiciones  de  vida  sin  producir  un 

desastre mundial. La calidad de vida puede mantenerse, pero 

sólo  aplicando  las  cuatro  erres:  reducir,  reutilizar, 

reciclar y rehabilitar. (2004, p.67).

El mismo autor hace referencia a que la elección de un material 

para construir muchas veces es un dilema para los arquitectos, 

esto suele ocurrir con el acero y el hormigón. 

El hormigón tiene una alta energía incorporada, baja capacidad 
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térmica y muchas veces se lo prefiere antes que el acero. Sin 

embargo, el acero tiene una capacidad estructural mucho mayor que 

la  del  hormigón  y  además  puede  reciclarse  indefinidamente,  es 

decir que este material puede ser una opción ecológica. Para ser 

recicladas  las  estructuras  de  acero  utilizadas  para  la 

construcción, deberían diseñarse a modo que se puedan desmontar 

(con uniones atornilladas, no soldadas) y ser reutilizadas. (2004)

Según lo publicado en el artículo “Vivir en un Container”, el uso 

de  contenedores  marítimos  en  la  arquitectura  comienza  a 

desarrollarse en el 2002 en la ciudad de Amsterdam, Holanda y 

aparece como solución habitacional al problema de la creciente 

población estudiantil, donde sólo había terrenos disponibles y se 

requeria de un tipo de construcción rápida y económica. De esta 

manera se fue masificando el uso de contenedores en desuso para la 

construcción  de  viviendas  ya  que  estas  cajas  contenedoras  se 

adecuan a los principios de firmeza y durabilidad. (Altieri, 2009)

Figura 5: Containers Marítimos en desuso. Fuente: 

http://santelmo.olx.com.ar/contenedores-maritimos-usados-iid-47307509
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Suelen  estar  fabricados  en  madera  contrachapada  reforzados  con 

fibra de vidrio, también en aluminio y en acerco corten. Este 

último  material  es  el  más  común,  y  es  un  tipo  de  acero  que 

presenta una composición química que hace que su oxidación proteja 

al  material  de  la  corroción  atmosférica  sin  perjudicar  las 

caracteristicas mecánicas del material.

Es  por  esto  que  el  reciclado  y  la  reutilización  de  los 

contenedores marítimos son una solución ecológica y económica apta 

para la construccíon de espacios habitables. 

La  producción  de  papel,  cartón,  plásticos,  vidrio  y  metales 

requiere de mucha energía, a su vez, los residuos son una fuente 

potencial de energía y de materia prima que pueden aprovecharse en 

los ciclos productivos, mediante tratamientos adecuados.

Se deben reducir, reutilizar y reciclar los materiales promoviendo 

una toma de conciencia para minimizar la generación de residuos, 

ya que esta actividad depende en gran medida del cambio de los 

hábitos sociales y culturales. 

Según lo explicado por Romina MacGibbon (2011), existen envases y 

materiales plásticos que se acompañan de símbolos formados por 

pequeños triángulos de tres flechas, un número y letras en su 

interior, que indican que este material puede ser reciclado de 

alguna forma. 

La tipología es variada y los consumidores de dichos plásticos 

deben saber a que se refiere. 
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Figura 6: Símbolos de plásticos reciclables. Fuente: http://sustentator.com/blog-

es/?s=pvc

Los  PET  (Polietileno  Tereftalato),  son  los  típicos  envases  de 

alimentos y bebidas que se encuentran en el mercado que luego de 

pasar por el proceso de reciclado, pueden utilizarse en nuevos 

productos  como  muebles,  alfombras,  fibras  textiles,  partes  de 

luminarias, revestimientos de muros y también nuevos envases.

Los PVC (Vinílicos o Cloruro de Polivinilo) son muy resistentes y 

luego  de  reciclados  pueden  realizarse  materiales  para  la 

construcción,  recubrimiento  para  cables,  paneles,  tarimas, 

alfombras.

El  LDPE  (Polietileno  de  Baja  Densidad)  es  un  plástico  fuerte, 

flexible y transparente se lo utiliza en bolsas, mangueras, baldes 

y tras su reciclado, se pueden realizar productos como baldosas, 

tuberías, paneles, nuevos contenedores y papeleras.

El PP (Polipropileno), así como el PS (Poliestireno)también son 

plásticos  que  permiten  luego  de  su  reciclado  la  producción  de 

elementos para utilizar en el equipamiento, materiales para la 

edificación y diversos productos que colaboran con la reducción 

del impacto ambiental. (MacGibbon, 2011)
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3.6. Sistema de terrazas jardín y jardines verticales
Tal como describe Deffis Caso (1989), los invernaderos o reducidos 

patios  de  invierno  son  sitios  que  funcionan  para  climatizar  y 

aromatizar el interior de una vivienda, espacio de hotel, espacio 

comercial o de oficinas.

Los espacios exteriores terrazas jardín consisten justamente en 

plantar distintas especies de vegetación en las azoteas, techos y 

terrazas de los edificios. 

Sus  principales  objetivos  son  mejorar  el  aire,  reducir  las 

emisiones de gases invernadero, refrescar la arquitectura que lo 

contiene y reducir el consumo de electricidad. (1989)

Existen empresas que se encargan de comercializar módulos en forma 

de bandejas especialmente diseñadas para el espacio a colocar que 

contienen diversas plantas que se eligen de acuerdo al espacio 

donde van a estar plantadas y los factores medioambientales del 

mismo, el clima, las temperaturas y la humedad. Este es el caso de 

la firma Verdes Aires que comercializan este producto.(ver fig.7 

en cuerpo c)

Según la información obtenida de su sitio oficial, las bandejas se 

conforman  con  la  especie  de  planta  seleccionada  por  su 

adaptabilidad  al  medio  ambiente  de  donde  colocan,  un  conjunto 

orgánico compuesto y tratado, un sustrato de fuente sustentable, 

una barra contenedora de las raíces de las plantas para que sean 

controladas  en  crecimiento,  el  contenedor  es  de  un  material 

resistente a los rayos ultravioleta, tienen determinada cantidad 

de perforaciones para el drenaje del agua de lluvias o riego y 

tienen previsto un espacio de separación con las bandejas que se 

coloquen a sus lados. 
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Las terrazas jardín tienen beneficios sobre el inmueble como por 

ejemplo el aislamiento térmico en ambiente conectados con techos y 

terrazas regulando la temperatura interior y además mejoran la 

imagen  y  la  estética  del  edificio  generando  un  espacio  verde 

exterior habitable.

En cuanto al Medio ambiente reducen el fenómeno de ¨isla de calor¨ 

que se produce en épocas de altas temperaturas en las ciudades muy 

urbanizadas donde los materiales como el hormigón de las calles y 

construcciones eleva aún más la temperatura. 

Además, mejoran la calidad del aire ya que las plantas oxigenan y 

retienen las partículas tóxicas que están en suspensión, también 

retardan la absorción del agua de lluvia reduciendo el riesgo de 

inundaciones  y  cuidan  la  superficie  fértil  del  planeta  al 

minimizar el uso de tierra de cultivo.

Recuperan la vida vegetal y especies de flora en las áreas urbanas 

reconstruyendo los ecosistemas degradados por la urbanización y la 

gran cantidad de edificaciones que fueron reduciendo los espacios 

verdes. (Verdes Aires, 2010)

Los jardines verticales son una nueva modalidad en cuanto a diseño 

de espacios verdes en relación con su incorporación a los espacios 

interiores arquitectónicos ya que se incluyen en áreas internas de 

viviendas,  restaurantes,  hoteles,  oficinas  dado  a  que  sus 

beneficios son amplios.

Tal como informa en su sitio oficial la firma española Paisajismo 

Urbano, encargada de promover y comercializar la instalación de 

ecosistemas verticales urbanos, aseguran que frente a la falta de 

espacio en las ciudades, los jardines verticales contribuyen con 

el  Medio  ambiente  ofreciendo  un  entorno  natural,  saludable  y 
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evolutivo, ya que se conforman de especies vegetales que varian su 

color  y  dependiendo  de  las  estaciones  del  año,  además  la 

concentración  de  plantas  genera  una  importante  liberación  de 

oxígeno.

Se construyen en forma vertical como su nombre lo indica, y una de 

las  formas  de  hacerlo  es  mediante  una  estructura  metálica 

galvanizada  de  soporte,  que  también  pueden  ser  canastos  de 

plástico reciclado, que va sujetada al muro estructural de base. 

La instalación se hace en módulos, dejando un espacio entre los 

mismos  para  la  ventilación  entre  el  muro  de  superficie  y  la 

vegetación evitando que la humedad de la misma llegue a dañar las 

paredes.

Al constituir una superficie gruesa de vegetación, los jardines 

verticales funcionan como aislante acústico y térmico, protegiendo 

los espacios arquitectónicos donde se encuentran instalados, de 

ruidos  externos,  manteniendo  bajas  temperaturas  en  verano  y 

protegiendo del viento durante el invierno.

La firma sostiene lo siguiente:

Si su uso no se ha extendido más, es debido al problema que a 

veces se genera cuando la planta enraíza en el muro verde, 

socavándolos  e  incluso  destruyéndolos.  Nosotros  hemos 

solucionado la cuestión, sabiendo como hacer un muro verde 

con una correcta impermeabilización imitando a la naturaleza, 

disenando muros vegetales con plantas muy ligeras, regadas 

automáticamente con agua y nutrientes como vía para que la 

planta no busque su alimento profundizando con las raíces. 

(Paisajismo Urbano, 2010) 

Se  debe  valorar  la  incorporación  de  estas  instalaciones  en  el 
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diseño de espacios interiores, ya que tienen muchos beneficios 

respecto al Medio ambiente. Además, considerando las propiedades 

de aislación térmica y acústica, generan una atmósfera interior 

agradable y una buena imagen estética al estar en contacto con la 

naturaleza.

3.7. Normas y certificaciones.

Existe  una organización no gubernamental denominada  World Green 

Building Council,  traducido al idioma español significa Consejo 

Mundial de Construcción Verde, que opera a nivel mundial y tiene 

la finalidad de promover y certificar la arquitectura sustentable. 

En el 2007 se funda en Buenos Aires, Argentina la organización 

Argentina  Green Building Council  también conocida con las siglas 

AGBC,  que  según  lo  publicado  en  su  sitio  oficial,  tiene  el 

objetivo  de  ofrecer  soporte  técnico  a  los  profesionales  como 

arquitectos,  diseñadores,  ingenieros,  sobre  el  diseño  y  la 

construcción de edificios sustentables. Generar conciencia sobre 

el cambio climático y brindar asistencia para el desarrollo de 

proyectos  sustentables  tanto  para  modelos  arquitectonicos 

existentes como nuevos. 

Según  esta  organización,  muchas  construcciones  a  nivel  mundial 

apuntan a reducir el impacto medioambiental, no sólo durante el 

proceso  de  la  obra,  sino  durante  el  ciclo  de  vida  la  misma. 

Actualmente  crece  el  número  de  edificaciones  tales  como 

industrias, oficinas, fábricas, residencias, espacios comerciales 

y  viviendas  que  se  adaptan  al  uso  de  nuevas  tecnologías 

comprometiendose a minimizar el uso de los recursos naturales no 

renovables.
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Figura 7: Logo AGBC Construcciones Sustentables. Fuente: 

http://www.argentinagbc.org.ar/ 

Quien preside  Green Building Council Argentina, Carlos Grinberg 

asegura que  “La importancia de construir de manera sustentable 

reside  principalmente  en  que  la  construcción  tiene  una  gran 

responsabilidad en la emisión de gases de carbono, el consumo de 

agua fresca y el uso de maderas vírgenes” (Grinberg, 2010) 

Es por esto que, profesionales de la sustentabilidad, como es el 

caso de quienes forman parte de AGBC promueven la certificación 

LEED,  siglas  que  hacen  referencia  en  idioma  inglés  al  término 

Leadership in Energy and Envoromental Desing.

Tal  como  se  explica  en  el  sitio  oficial  de  AGBC  (2007),  los 

beneficios económicos de las construcciones sustentables son, la 

reducción del impacto ambiental, el mejor balance económico en la 

construcción y la vida util de la edificación, y mayor confort y 

seguridad para quien lo habite.

El  objetivo  de  conseguir  una  certificación  LEED  consiste  en 

obtener  una  verificación  independiente  del  rendimiento  de  un 

edificio. Los proyectos aprobados reciben una placa que simboliza 

el reconocimiento de un edificio que es ambientalmente responsable 

y a su vez un espacio apto para ser habitado, ya que implican 
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reducción  en  sus  costos  operativos,  un  incremento  en  el  valor 

inmobiliario, son espacios más sanos y seguros para quienes lo 

ocupen, y minimizan la emisión de gases dañinos.(2007)

De acuerdo a la información que brinda el sitio oficial de AGBC, 

el  certificado  LEED  es  el  estandar  en  construcción  con  mayor 

prestigio mundial, se basa en un sistema de puntuación que mide el 

nivel de respeto medioambiental y de salud de los edificios, el 

mismo se estructura en cinco categorias principales:

Emplazamiento:  mide  el  impacto  que  tiene  la  selección  de  un 

emplazamiento concreto sobre el medio ambiente local.

Gestión  del  agua:  incluye  la  integración  de  tecnologías  y 

estrategias para reducir la cantidad de agua potable consumida en 

el edificio.

Calidad  ambiental  interior:  considera  el  uso  de  luz  natural, 

criterios  de  confort  térmico,  acústico,  ventilación  y  otros 

aspectos que inciden sobre la salud ambiental de un espacio.

Materiales: promueve las prácticas de reducción de deshecho de la 

construcción, de reciclado doméstico así como el uso de materiales 

reciclados o rápidamente renovables para la construcción. 

Energía  y  atmósfera:  mide  la  eficacia  y  el  comportamiento 

energético  del  edificio  y  promueve  la  integración  de  energía 

renovables. 

Dentro  de  esta  categorización  existen  créditos  para  el 

cumplimiento de objetivos específicos. En función de la suma de 

puntos  conseguidos,  se  permite  alcanzar  cuatro  niveles  de 

certificación:  Certificado  (LEED  Certificate),  Plata  (LEED 

Silver), Oro (LEED Gold) y Platino (LEED Platinum).

Su  objetivo  es  avanzar  en  la  utilización  de  estrategias  que 
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permitan  una  mejora  global  en  el  impacto  medioambiental  de  la 

industria de la construcción, cabe destacar que el consejo busca 

establecer vínculos con los Consejos Sustentables Internacionales 

de  otros  países  y  de  esta  forma  aumentar  la  cantidad  de 

construcciones y espacios certificados, en ciudades desarrolladas 

que  presenten  problemas  de  calidad  ambiental  causados  por  su 

rápido crecimiento económico. (2007)

La propuesta de diseño de Apart Hotel Sustentable de este Proyecto 

Profesional,  seguirá  estrictamente  las  normas  establecidas  por 

esta  organización,  para  así  asumir  en  un  cien  por  ciento  las 

responsabilidades y el compromiso frente a una entidad profesional 

que certifique la posibilidad de dicha construcción. 

Para concluir, en este capítulo se describen los criterios en que 

se basa la Arquitectura Sustentable, específicamente de que forma 

mediante  el  diseño  y  la  construcción  se  coopera  con  la 

Sustentabilidad. 

Es importante considerar cada uno de los puntos explicados en los 

subcapítulos  ya  que  son  aplicados  al  diseño  de  apart hotel 

sustentable que se ubicará en Puerto Pirámides.

En primer lugar, se quiere dejar en claro que la propuesta se basa 

en  el  uso  de  containers  marítimos  que  funcionarán  como  caja 

arquitectonica contenedora del espacio interior a diseñar. 

Luego se incorporan mediante el diseño, criterios que responden a 

la arquitectura sustentable, como el uso de energias renovables, 

materiales  de  construcción  sustentables  y  comprometidos  con  el 

Medio ambiente, sistemas de reciclado del agua, la incorporacion 

de la vegetación y el adecuado uso de ventanas para el control 
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climático del espacio interior. Es decir, estos requisitos son 

analizados y adaptados a la propuesta de diseño que tiene como fin 

este Proyecto de Graduación.
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Capítulo 4. Alojamientos Turísticos
Este capítulo describe el espacio interior y la arquitectura de 

los establecimientos hoteleros considerando lo que ofrecen a sus 

usuarios dependiendo de las atracciones turísticas del lugar en 

donde se sitúan. Por su parte, el diseño se aplica para generar 

confort  y  calidad  ambiental  incorporando  la  relación  con  la 

naturaleza y las comodidades acordes a la arquitectura susentable.

En la actualidad la industria hotelera ofrece diversos espacios de 

alojamiento  turístico  comprometidos  a  minimizar  el  impacto 

ambiental.  A  su  vez,  los  huéspedes  toman  conciencia  sobre  la 

sustentabilidad y comparten las prácticas impementadas por dichos 

establecimientos.

4.1. Introducción a los alojamientos turísticos.
Conforme a lo publicado en “Industria Hotelera”, las atracciones y 

servicios que ofrecen los diferentes destinos turísticos incentiva 

a que las personas opten por viajar para vacacionar, descansar y 

conocer nuevos lugares.

Lo  que  hace  que  un  sitio  turístico  sea  atractivo  son  las 

facilidades que tenga el lugar, espacios históricos y culturales, 

infraestructura,  hoteles,  restaurantes,  transporte,  eventos, 

entornos naturales y areas de recreación como parques, playas o 

bosques. 

Las  atracciones  son  el  objetivo  principal  del  turismo  y  se 

clasifican  en  destinos  primarios  y  destinos  secundarios.  Los 

primarios son los sitios en donde el atractivo es suficiente para 

ser el motivo principal del viaje y satisface a los viajeros por 

varios días. 

Los  destinos  secundarios  resultan  interesantes  o  necesarios  de 
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visitar en el camino al destino primario, pueden entretener al 

viajero durante pocos días. Un ejemplo puede ser, como destino 

primario un viaje programado a Río de Janeiro, Brasil y el destino 

secundario las Cataratas de Iguazú ubicadas en la provincia de 

Misiones, Argentina. (Industria Hotelera, s.f.)

Teniendo  en  cuenta  lo  explicado  en  Industria  Hotelera, se 

considera que un hotel es un edificio planificado y diseñado para 

ofrecer servicio de alojamiento a los viajeros que temporalmente 

requieren hospedaje. Los hoteles proveen a los huéspedes otros 

servicios adicionales como espacios de recreación, restaurante, 

SPA, solárium y piscina, algunos tienen salas de exposiciones, 

auditorios  y  salones  de  eventos  que  sirven  para  organizar 

conferencias y reuniones en el establecimiento.

Los hoteles están clasificados en categorías, según el grado de 

confort y nivel de servicios, que varían según el país en donde 

estén ubicados. Las categorizaciones son nacionales y se basan en 

criterios como amplitud de la habitación, comodidad y lujo en el 

cuarto de baño, ambientación, ubicación del hotel.

La industria hotelera es el conjunto de todos los establecimientos 

que  prestan  servicio  de  hospedaje  y  gastronomía  de  forma 

profesional  y  comercial.  Su  gestión  se  basa  en  organizar 

correctamente la disponibilidad de las habitaciones, así como una 

adecuada gestión de las tarifas, teniendo en cuenta las temporadas 

(alta,  media  y  baja)  y  en  las  estrategias  de  negocio  para 

privilegiar reservas preferentemente a grupos de gran cantidad de 

huéspedes antes que el alojamiento individual.

Existe  también  la  competencia  de  destinos,  es  decir,  la 

comparación  y  la  ventaja  competitiva  entre  distintos  sitios 
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turísticos.  Un  destino  puede  tener  ciertas  ventajas  por  su 

ubicación y su entorno o también puede utilizar sus recursos para 

ganar competitividad en el mercado frente a sitios, que al ser 

ciudades importantes, son más frecuentados que otros. El turismo 

refiere a todas las actividades que los viajeros realizan durante 

la estadía en lugares distintos y no comunes a los que suelen 

habitar. Los turistas realizan sus viajes por distintos motivos, 

pero  por  lo  general  los  principales  son  la  distracción,  el 

descanso y la búsqueda de tranquilidad. (Industria Hotelera, s.f.)

4.2. Establecimientos Hoteleros Sustentables
El  desarrollo  de  la  nueva  tendencia  del  Eco  turismo  se  va 

instalando con firmeza en los destinos más importantes. Esto lleva 

a que los establecimientos hoteleros tradicionales dejen de ser 

los más elegidos por los viajeros, ya que prefieren pasar sus días 

de vacaciones en sitios que quizás no tienen el lujo y el nivel de 

confort  de  un  hotel,  pero  son  alojamientos  ambientalmente 

responsables como los Eco hoteles, Eco hosterías o Eco  camping, 

que siguen los principios de la Arquitectura Sustentable y las 

prácticas de la Sustentabilidad.

Los  diseñadores,  arquitectos  y  proyectistas  tienen  la 

responsabilidad  de  diseñar  espacios  que  respondan  a  las 

necesidades de los usuarios, por lo cual el desarrollo de los 

establecimientos hoteleros de carácter sustentable, surge de la 

intención  de  generar  conciencia  ambiental  mediante  el  turismo 

responsable.

Según  las  arquitectas  Silvia  Porro  e  Inés  Quiroga  (2003)  ¨Un 

diseñador de interiores es aquel que organiza un espacio para que 

funcione y hace realidad los sueños de sus habitantes¨(2003, p.9), 

67



por lo cual los Eco hoteles o Eco hosterías, responden al planteo 

de diseñar alojamientos para turistas, donde prevalezca el confort 

y el compromiso medioambiental.

Conforme a lo que explica Brian Edwards (2004), la arquitectura y 

el diseño interior de un espacio contribuye a mejorar la calidad 

de vida de las personas, diseñar un ambiente confortable es un 

requerimiento importante para el bienestar humano. El Diseño tiene 

en cuenta el confort térmico, la humedad, la ventilación y la 

iluminación, la ambientación debe ser agradable y saludable, debe 

tener balance luminoso y térmico, colores y materiales apropiados, 

buena distribución de las areas de circulación, equipamiento y 

mobiliario que se adapte a las funciones de ese espacio y a las 

necesidades del usuario.(2004)

Acorde a la información que publica el sitio oficial de la empresa 

Zmar,  EcoCampo,  Resort  y  Spa  (2010),  que  ofrece  alojamiento 

turístico en establecimientos ecológicos, explican que este tipo 

de espacios, siguen estrictas normas ambientales para asegurar que 

los  turistas  se  hospedan  en  sitios  seguros,  no  tóxicos  y  no 

contaminados.

A su vez, están diseñados y construídos respetando las pautas de 

la  arquitectura  sustentable,  uso  de  energías  renovables,  buena 

calidad de aire y ventilación natural del espacio, programas de 

reciclaje y reutilización de los materiales, uso de materiales 

ecológicos  certificados,  tratamiento  de  reciclaje  de  aguas, 

estudio y relación con el entorno que rodea la obra y la adecuada 

iluminación  interior  para  evitar  el  abuso  de  sistemas 

artificiales.

Los  criterios  que  debe  seguir  un  hotel,  hostería,  cabaña  o 
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cualquier  tipo  de  alojamiento  (de  carácter  sustentable)  que 

responda  a  lo  que  respecta  el  turismo  ecológico,  consiste  en 

respetar el Medio Ambiente en todos los aspectos posibles, no sólo 

desde de su arquitectura y diseño de los espacios interiores, sino 

también en su funcionamiento interno y con el entorno natural que 

lo rodea. 

Se debe considerar la dependencia en el medio natural en el que se 

implanta a fin de no perjudicar el funcionamiento del ecosistema, 

las  vistas  panorámicas  e  impactar  lo  mínimo  posible  el  Medio 

Ambiente valorando el entorno natural que contiene ese modelo de 

Arquitectura Sustentable. 

A su vez en el funcionamiento interno del establecimiento se deben 

proveer de manera profesional programas de formación ambiental, 

educación  y  concientización  a  los  huéspedes  que  permanezcan 

durante un tiempo en el establecimiento. (Zmar, 2010)

Edwards (2004) explica, respecto a los ambientes bien adaptados y 

estimulantes,  que  el  diseñador  tiene  la  responsabilidad  de 

proyectar espacios que inviten a los huéspedes a la relajación y 

distracción  para  reducir  el  estrés  psicológico  que  puede  ser 

causado por el exceso de trabajo, el ritmo de vida acelerado y 

rutinario o la pérdida de contacto con los espacios naturales. 

Se  deben  generar  sensaciones  de  calidez,  comodidad,  armonía, 

equilibrando la forma, la función y el sistema constructivo. 

La distribución y el espacio en su totalidad deben adaptarse a los 

requerimientos de quienes lo ocupen, para ello, los sistemas de 

control bioclimático o de iluminación, deben ser sencillos y fácil 

de utilizar, ya que si fueran complejos o de un alto nivel de 

tecnología, el resultado seria el mal funcionamiento bioclimático 
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del espacio. 

Los  usuarios  deben  poder  controlar  fácilmente  los  sistemas 

tecnológicos  instalados  para  una  buena  condición  ambiental 

interior  en  cuanto  a  niveles  de  ventilación,  temperatura, 

iluminación. Puede suceder, por error o desconocimiento, que en 

lugar de disminuir la calefacción de un ambiente alimentada por 

fuente  eléctrica,  las  ventanas  o  puertas  sean  abiertas  para 

generar  la  ventilación  y  esto  provoque  un  mal  uso  de  las 

instalaciones, provocando un gasto innecesario de energía.

Un espacio interior no sólo debe tener ventilación e iluminación 

natural,  sino  que  también  la  morfología,  la  circulación,  la 

amplitud espacial, los colores y los materiales deben estar bien 

pensados y definidos respondiendo a las necesidades del comitente 

y a las funciones del espacio a proyectar.(2004)

El autor también hace referencia a que la Sostenibilidad, término 

que utiliza para referirse a lo sustentable, es vista cada vez más 

como el principal argumento del diseño arquitectónico del Siglo 

XXI  y  también  expresa  que  los  proyectistas,  arquitectos  y 

diseñadores  actuales  deben  plantearse  cuestiones  como  la 

reutilización, el reciclaje, la importancia de tener en cuenta el 

origen y la manipulación de los materiales, el ahorro de agua, 

energía y los demás recursos, así también como la salud de los 

trabajadores al momento de edificar una obra, es decir que desde 

la  primera  fase  del  diseño  interviene  la  sustentabilidad,  se 

piensa de forma sustentable. (2004)

Según  los  ejemplos  de  establecimiento  ecológico  que  ofrece  la 

empresa Zmar, se observa en cuanto al diseño y la arquitectura las 

siguientes características. En primer lugar, el uso de energías 
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renovables para el ahorro energético mediante fuentes inagotables 

y  limpias  como  la  solar,  eólica,  geotérmica.  Para  ésto  se 

incorporan  paneles  solares  fotovoltaicos,  que  alimentan 

eléctricamente postes de iluminación, disminuyendo el uso de la 

electricidad de la red pública.

La energía térmica se utiliza para el calentamiento de agua en las 

instalaciones sanitarias ubicadas en las áreas de servicio, tanto 

baño como cocina, de cada cabaña, apart hotel y hostería.

Para  el  ahorro  de  agua,  se  instalan  artefactos  sanitarios  con 

cisterna  de  doble  descarga.  También  es  muy  común  el  sistema 

incorporado  en  los  establecimientos  de  tratamiento  de  aguas 

residuales, que mediante la filtración de las aguas grises, son 

reutilizadas en riego de espacios verdes, disminuyendo el uso del 

agua proveniente de la red pública. Este sistema garantiza en su 

proceso la reducción inmediata de bacterias en el agua, dando como 

resultado agua más limpia que no contamina. (Zmar, 2010)

En cuanto a los materiales utilizados para la construcción, los 

establecimientos de la empresa Zmar incorporan madera que proviene 

de los bosques certificados, es decir, de aquellos que garantizan 

la  sustentabilidad  ya  que  las  industrias  forestales  plantan 

árboles  por  las  talas  efectuadas.  La  madera  presenta  ventajas 

constructivas tales como confort térmico, aislamiento acústico, 

ahorro energético, bajo grado de humedad, resistencia antisísmica, 

mayor durabilidad, fácil mantenimiento y la posibilidad de ser 

reciclada.

También utilizan la piedra natural, ya es un material duradero, 

resistente, atractivo, con buenas propiedades físicas y capacidad 

térmica. Se lo considera sustentable siempre y cuando sea extraído 
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de reservas abundantes y locales, cercanas al lugar donde se ubica 

la obra, para evitar traslados a larga distancia. 

Conforme a lo que explica Edwards (2004), la piedra puede ser 

perjudicial  para  la  salud  humana  y  el  Medio  Ambiente.  Los 

problemas  de  salud  surgen  en  los  procesos  de  extracción  y 

aserramiento  de  las  canteras.  La  explotación  de  este  recurso 

produce  impacto  paisajístico  y  ecológico  al  modificar  el 

ecosistema,  además  su  traslado  requiere  de  un  elevado  gasto 

energético. A pesar de sus efectos negativos al momento de su 

explotación, a lo largo del tiempo resulta un buen material de 

construcción.(2004)

El plástico reciclado se utiliza también en la composición de la 

arquitectura  y  el  espacio  interior  de  los  establecimientos 

sustentables que ofrece Zmar, en los carteles de señalización, 

mobiliario exterior y artefactos de iluminación. El uso de papel 

es  mínimo  y  en  caso  de  papelería  comercial  se  utiliza  papel 

reciclado.

En cuanto a la iluminación se aprovecha la luz del sol durante 

todo  el  día,  dependiendo  de  la  ubicación  del  edificio,  los 

factores  medioambientales,  vientos  y  clima,  se  orientan  las 

aberturas que son doblemente vidriadas, de forma adecuada para 

lograr el mejor diseño bioclimático. En caso de la iluminación 

artificial se exige el uso de bombillas de leds o bajo consumo. 

Un aspecto muy importante es el tratamiento de los residuos, por 

lo tanto la empresa tiene la política de clasificar los residuos 

para su posterior proceso de reciclado. Es responsabilidad de los 

usuarios hacer cumplir éstas pautas. 

Los residuos se dividen en orgánicos y no orgánicos. La primera 
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categoría refiere a los restos de productos comestibles de los 

restaurantes que sirven para alimentar a los animales de la granja 

propia  del  complejo  hotelero  y  el  espacio  gastronómico, 

contribuyendo así a disminuir olores y su impacto nocivo en la 

comunidad y el ecosistema. Algunos restos de carnes y pescados 

pasan por un proceso de trituración sirviendo de abono para los 

jardines y huertas locales. Muchos complejos tienen una unidad de 

compostaje para realizar esta tarea.

Los de categoría no orgánica, son los Residuos Sólidos Urbanos 

(RSU) como el papel, el cartón, el plástico PET (propio de los 

envases),  el  metal  y  el  vidrio.  Luego  de  esta  separación  de 

desechos,  cada  uno  es  derivado  a  fábricas  que  se  dedican  al 

reciclado de materiales, con el fin de hacer nuevos productos. 

(2010)

Un edificio puede ser eficiente en cuanto al consumo de la energía 

y el uso de sistemas de ahorro de los diferentes recursos, pero 

también es tarea del diseñador evitar la contaminación para que 

sea saludable y sustentable. 

La contaminación del aire de un entorno es perjudicial para la 

salud  y  puede  producirse  por  la  entrada  de  aire  exterior 

contaminado, por la combustión controlada en las instalaciones de 

calderas y cocinas del complejo y por las emanaciones provenientes 

de productos químicos que se utilizan en la construcción. 

En la propuesta de este Proyecto de Graduación, en el capítulo 

siguiente, se concluirá con el diseño de un establecimiento de 

alojamiento  sustentable,  específicamente  un  apart hotel 

sustentable mediante el uso de containers marítimos.

Mediante  la  arquitectura  sustentable  y  las  caracteristicas  del 
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turismo  ecológico,  se  diseña  un  espacio  con  capacidad  de 

alojamiento para huépedes que opten por un descanso ameno en un 

entorno  natural,  y  dentro  de  una  nueva  propuesta  de 

establecimiento  que  tiene  como  base  y  caja  arquitectónica  la 

reutilización,  el  reciclado  y  la  rehabilitación  de  los 

contenedores marítimos.
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Capítulo 5. Diseño de Apart Hotel Sustentable
En este capítulo se desarrolla la propuesta de diseño que tiene 

como  objetivo  el  Proyecto  de  Graduación.  La  misma  consiste  en 

diseñar  un  Apart Hotel  Sustentable  incorporando  los  conceptos 

explicados  en  el  marco  teorico  desarrollado  en  los  capítulos 

anteriores. 

La propuesta abarca el diseño de un espacio interior que cumple 

con los requisitos necesarios para ser habitado por turistas que 

se alojen durante su estadía en el lugar elegido para pasar sus 

vacaciones. 

El  apart hotel,  ofrece  comodidades  semejantes  a  las  de  una 

vivienda ya que abarca mayor cantidad de espacios como ser áreas 

de estar, cocina, comedor, dormitorio, baño y terraza. Es decir, 

se diferencia en cuanto a comodidades respecto al alojamiento en 

un hotel, que por lo general sólo incluye una habitación y un 

baño, dejando el área de alimentación en un espacio de uso común 

para  todos  los  huéspedes  que  deben  respetar  las  pautas  y  los 

horarios establecidos por la administración del hotel.

De acuerdo a las exigencias de los usuarios y el compromiso con la 

sustentabilidad,  se  desarrolla  un  alojamiento  hotelero  que 

promueve el diseño y la arquitectura sustentable, ofreciendo a sus 

posibles  clientes,  un  espacio  donde  prima  el  confort  y  la 

responsabilidad ambiental.

5.1. Proceso de diseño
Para  llegar  al  resultado  final  de  un  proyecto  de  un  espacio 

interior,  se  debe  atravesar  por  las  distintas  etapas  de  la 

metodología de diseño. 

Bruno Munari (1981) afirma lo siguiente: “El método proyectual 
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consiste  simplemente  en  una  serie  de  operaciones  necesarias, 

dispuestas  en  un  orden  lógico  dictado  por  la  experiencia.  Su 

finalidad es la de conseguir un máximo resultado con el mínimo 

esfuerzo.”(1981 p.18)

Tal  como  describe  el  autor,  la  serie  de  operaciones  de  la 

metodología  de  diseño  responde  a  valores  objetivos  que  forman 

parte de los instrumentos de los diseñadores proyectistas, pero el 

método proyectual no es algo absoluto y definitivo, sino que es 

posible modificarlo y adaptarlo a un objetivo principal buscando 

siempre la mejor solución. 

Las  reglas  del  método  no  deben  bloquear  la  personalidad  del 

diseñador,  sino  que  deben  estimularlo  durante  la  búsqueda  a 

encontrar nuevas ideas y la mejor solución de diseño. 

Tal como dice Munari:

En el campo del diseño tampoco es correcto proyectar sin 

método, pensar de forma artística buscando en seguida una 

idea sin hacer previamente un estudio para documentarse sobra 

lo ya realizado en el campo de lo que hay que proyectar; sin 

saber con qué materiales construir la cosa, sin precisar bien 

exacta su función. (1983, pp 18-19)

Tomando los conceptos explicados por Silvia Porro, en la cátedra 

Diseño de Interiores I (2009), de la Universidad de Palermo, la 

metodología de diseño se compone de un proceso abstracto, en el 

que se establecen las necesidades y se formula la toma de partido, 

el anteproyecto y el proyecto con el fin de dar respuesta y un 

proceso concreto que refiere a la materialización de la obra y la 

verificación mediante su uso.

Considerando que el objetivo de este Proyecto de Graduación es 

76



generar  una  propuesta  de  diseño  de  un  espacio  interior  de 

alojamiento sustentable, se explican los pasos detallados de cómo 

se  concluye  con  dicho  objetivo  atravesando  por  el  proceso 

abstracto, dejando así el proceso concreto para el momento en que 

la idea se pueda concretar y llevar a cabo materializándolo.

El proceso abtracto indica en primer lugar establecer un programa 

de  necesidades  que  responda  a  lo  que  el  cliente  requiere  de 

acuerdo a las actividades a realizar en dicho espacio, la cantidad 

de personas que lo van a habitar, las funciones de cada área, el 

estilo de vida, los horarios, las costumbres, las comodidades y 

los gustos. 

En este caso el comitente es el huésped y su necesidad es lograr 

descanso y contactarse con la naturaleza durante su estadía en un 

apart hotel  sustentable  ubicado  en  Puerto  Pirámides,  donde  se 

hospedará durante sus vacaciones por una determinada cantidad de 

días.

Dentro del programa de necesidades se requiere generar un espacio 

con calidad ambiental para dos personas donde puedan realizar las 

actividades básicas de alimentación, descanso e higiene y pasar 

tiempo al aire libre teniendo en cuenta los criterios del eco 

turismo, la sustentabilidad y el concepto de las cuatro erres: 

reducir, reciclar, reutilizar y reahibitar.

El espacio deberá responder a condionantes como: la funcionalidad 

en las áreas de acuerdo a sus usos, la circulación de las personas 

en  los  distintos  ambientes,  la  morfología  estructural  de  los 

contenedores  que  serán  utilizados  como  caja  arquitectónica, 

haciendo hincapié en cómo se trabaja sobre sus límites verticales 

y horizontales para generar calidad ambiental. 
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Además,  se  debe  replantear  la  distribución  de  los  ambientes 

considerando la relación entre la zona social (estar, cocina y 

comedor diario) y la zona privada (dormitorio, vestidor y baño) y 

que todo el diseño responda a las condiciones que establece la 

arquitectura sustentable.

Con la finalidad de minimizar el impacto ambiental, responder a 

los valores de la sustentabilidad y generar un espacio habitable y 

funcional, se propone el diseño de un  Apart Hotel Sustentable a 

base  de  contenedores  marítimos  que  luego  de  su  vida  útil  son 

reciclados,  reutilizados  y  rehabilitados  para  generar  un  nuevo 

espacio en el cual se incorporan sistemas de energías renovables y 

reciclado de agua, diseño bioclimático, materiales sustentables, 

productos y equipamiento a base de reciclados, la incorporación de 

áreas verdes mediante una terraza jardín y un jardín vertical.

Para validar su compromiso con el medio ambiente y específicamente 

con el entorno donde se situará, este Apart Hotel responde a las 

certificaciones  de  las  normas  LEED,  establecidas  por  la 

organización Argentina Green Building Council (AGBC).

Luego  de  hacer  una  evaluación  y  el  análisis  del  programa  de 

necesidades, el diseñador de interiores debe establecer las pautas 

de diseño, es decir, la relación funcional entre cada espacio, los 

condicionantes climáticos, los materiales constructivos, además, 

se definen cuáles son las intenciones que tiene el profesional 

para diseñar el espacio y que sensaciones quiere generar.

En este caso las intenciones son en primer lugar, plantear una 

propuesta de alojamiento turístico respetando el Medio ambiente 

durante todo el proceso de diseño, la construcción y su vida útil, 

que  quienes  lo  habiten  por  temporadas  tomen  conciencia  de  la 
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sustentabilidad y hagan uso responsable del lugar, cumpliendo las 

condiciones del eco turismo establecidas en Puerto Pirámides.

En segundo lugar se pretende lograr un ambiente agradable, cálido, 

con  buena  iluminación  y  ventilación  natural,  relacionar  el 

interior con el exterior aprovechando las vistas y el entorno que 

lo rodea y por último equipar el espacio con mobiliario funcional 

aprovechando cada metro cuadrado, considerando la distribución y 

la circulación ya que la caja contenedora es de medidas reducidas. 

En la segunda parte del proceso abstracto de la metodología de 

diseño se da respuesta mediante tres etapas: la toma de partido 

donde surge la idea rectora de diseño del espacio, el anteproyecto 

que es una etapa de ajuste y verificación de la idea del partido y 

la  etapa  de  proyecto  que  implica  la  documentación  técnica  que 

posibilitará la construcción, para luego continuar con el proceso 

concreto  que  indica  la  materialización  de  la  obra  y  la 

verificación mediante el uso de los huéspedes en este caso.

5.2. Desarrollo de la propuesta
Según lo explicado en la catedra Diseño de interiores I (2009), en 

la toma de partido se resuelven los esquemas circulatorios y la 

organización  de  las  funciones,  se  plantea  un  abanico  de  ideas 

donde se analizan las ventajas y desventajas buscando siempre una 

alternativa superior y teniendo en cuenta las pautas de diseño ya 

establecidas, destacando alguna más que otra para consolidar la 

idea rectora principal. En esta etapa el diseñador de interiores 

realiza organigramas, bocetos y esquemas.

Por lo tanto, en este caso la toma de partido atiende a cuestiones 

morfológicas estructurales y responde a las funciones y usos de 
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los huéspedes que habitarán el espacio siempre con la finalidad de 

generar un ambiente agradable sin contaminar el Medio ambiente que 

lo rodea. Las áreas del alojamiento se basan en un espacio de 

estar, cocina con espacio para alimentación, dormitorio para dos 

personas, baño y exterior.

Se construye el siguiente esquema para organizar en forma de mapa 

conceptual la distribución de las áreas y definir dentro de la 

morfología arquitectónica de los contenedores y formular la idea 

rectora del espacio:

 

Figura 8: Toma de partido. Organigrama de áreas. Fuente: Producida por el autor.

En la etapa del anteproyecto, el diseñador hace hincapié en los 

ajustes y la verificación de la toma de partido ya establecida 

teniendo en cuenta los siguientes factores:

Dimensiones, es decir las medidas y el tamaño de los espacios en 

escala.  Los  lugares  habitables  son  aquellos  donde  el  hombre 

desarrolla  sus  actividades  y  las  dimensiones  del  espacio  son 

acordes a las funciones que se realizan en cada area, separando 

las privadas de las públicas. 

La importancia del relevamiento físico de los contenedores refiere 
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a que se deben conocer las dimensiones exactas del largo, ancho y 

alto,  el  estado  de  la  estructura,  las  terminaciones,  las 

instalaciones  con  las  que  cuenta,  su  peso,  las  aberturas,  las 

propiedades  físicas  del  material  que  lo  compone,  conocer  y 

analizar los límites fijos tanto los verticales como horizontales 

(cielorasos, piso y paredes), conocer como es el efecto de la luz 

natural y todos los datos necesarios.

Los contendeores elegidos miden 5,90 metros de largo, por 2,34 

metros de ancho y 2,39 metros de altura. Al utilizar dos unidades 

la  capacidad  del  alojamiento  es  de  28  metros  cuadrados 

aproximadamente.

Otro  factor  que  se  debe  considerar  es  la  estructura  y  la 

construcción.  La  estructura  del  apart hotel  se  compone  de  dos 

contenedores que luego de 12 años de antigüedad quedaron fuera de 

uso para el que fueron construídos, es decir para el transporte 

terrestre, aéreo o marítimo.

Es favorable utilizar éstos elementos para la propuesta de diseño 

porque el concepto de las cuatro erres se aplica perfectamente a 

los  mismos.  Es  así  como  se  reduce  el  gasto  energético  en  la 

construcción, se los reutiliza para la estructura arquitectónica 

del espacio interior a diseñar, se reciclan para mejorar su estado 

y luego se rehabilitan para un nuevo fin. 

En  esta  etapa  de  anteproyeto,  también  se  considera  el  factor 

imagen y morfología, es decir, dar respuesta estética mediante la 

forma, el color, las texturas, la iluminación y el equipamiento. 

Una vez conocido el espacio, el diseñador de interiores tiene la 

tarea de tomar fotos del interior y exterior para acompañar esta 

fase de la metodología de diseño con diagramas, bocetos, croquis, 
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plantas de circulación y distibución de áreas.

Figura 9: Planta circulación y distribución. Fuente: Producida por el autor

Dentro de esta etapa de anteproyecto, se tienen en cuenta las 

categorías estructuradas de la certificación LEED publicadas por 

el U.S Green Buildin Council(USGBC) en su sitio oficial, teniendo 

en cuenta la última actualización de la norma y considerando que 

es el estándar en Arquitectura Sustentable con mayor prestigio a 

nivel mundial. (2010)

Por lo tanto, la propuesta de  Apart Hotel Sustentable aspira a 

obtener la máxima puntuación, cumpliendo los objetivos específicos 

de  la  categorización  que  propone  dicha  organización  no 

gubernamental.

Considerando las categorías establecidas por la certificicación 

LEED, se retoman para explicar en que consisten y de qué forma la 

propuesta  de  diseño  de  alojamiento  las  incorpora  a  fin  de 

comprometerse con la arquitectura sustentable.

La primera se basa en el emplazamiento. La certificación mide el 
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impacto que tiene la selección de un emplazamiento concreto sobre 

el Medio ambiente local. (2010)

Para  establecer  una  obra  que  responda  a  la  sustentabilidad  es 

necesario estudiar y analizar el entorno físico y cultural, la 

ubicación, el terreno, la infraestructura, los factores climáticos 

y todos los aspectos que puedan influir en la arquitectura. 

Se  debe  lograr  un  equilibrio  entre  el  espacio  interior 

arquitectónico y el espacio exterior que lo rodea, de forma que 

ninguno actue negativamente sobre el otro.

La propuesta de  apart hotel sustentable se ubica en el sur de 

Argentina,  específicamente  en  Puerto  Pirámides,  Península  de 

Valdés, provincia de Chubut.

Según la información que brinda el Municipio de Puerto Piramides, 

dicha localidad se encuentra en un área que corresponde a una 

costa en erosión, su terreno presenta un importante desarrollo de 

acantilados activos e inactivos y plataformas de abrasión de ola 

que dan lugar a angostas playas de grava y arena. La zona se 

considera  geológicamente  estable,  actualmente  no  presenta 

actividad sísmica o volcánica.

En cuanto al clima, los aspectos generales de la Península de 

Valdés son los mismos que caracterizan a toda la región norte de 

la Patagonia. Las características marítimas del clima hacen que la 

variación anual de temperatura sea reducida, siendo los valores 

máximos  y  mínimos  poco  extremos  en  invierno  y  verano 

respectivamente.  La  amplitud  anual  de  los  valores  de  la 

temperatura media mensual es de 10ºC, durante el invierno este 

valor disminuye a 8ºC y en verano aumenta a 18ºC.

Los vientos predominantes son los del Oeste y la localidad de 
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Puerto  Pirámides  por  su  ubicación  geográfica  esta  expuesta  al 

viento Sudoeste. Durante el invierno, el viento que proviene del 

Norte y del Noreste presentan más humedad que en época de verano 

que éstos son secos.(2010)

Según  lo  publicado  por  el  Municipio  de  Puerto  Pirámides  las 

precipitaciones  de  la  zona  norte  de  la  Patagonia  no  presentan 

grandes variaciones a lo largo del año, su punto máximo se observa 

en los meses de Abril, Mayo y Junio, es decir durante el Otoño, el 

valor medio anual de precipitación es de 235,9 milimetros. 

La región esta influída por el régimen de lluvias invernales del 

Pacífico y presenta bajas tasas de precipitación pluvial, dado a 

que el aire húmedo del Oeste es interceptado por la Cordillera de 

los Andes que actúa reteniendo la humedad.(2010)

Considerando las caracteristicas del terreno y valores del clima, 

la propuesta de  apart hotel se ubica frente al Golfo San José, 

Parque Marino, valorando la orientación Norte para la distribución 

interior de las áreas sociales y dejando las áreas de servicio en 

el lado Sur.

Figura 10: Mapa Península de Valdés. Fuente: 

http://www.muelleviejo.com/mapas/mapa2_high.jpg

La segunda categoría de la certificación LEED, hace referencia a 
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la gestión del agua. Específicamente requiere la integración de 

tecnologías y estrategias para reducir la cantidad de agua potable 

consumida en un edificio.(2010)

Existen empresas que se dedican al diseño, la instalación y el 

mantenimiento de plantas regeneradoras que tratan las aguas grises 

procedentes de duchas, lavamanos, piletas de cocina, lavadoras y 

lavavajillas. Este sistema es muy utilizado en países europeos en 

viviendas y edificios.

Considerando lo que explica la firma española Hbio Reto XXI en su 

sitio oficial, la reutilización de las aguas grises consiste en 

depurarlas para su posterior utilización en la descarga de los 

sanitarios y para el riego.

Esta empresa que se dedica al diseño y la instalación de bombas e 

instalaciones, garantiza la calidad del agua considerando que, el 

proceso para obtener dicho recurso reutilizable consiste en tres 

fases. 

En la primer fase, se realiza una filtración de sólidos, en la 

segunda se lleva a cabo la depuración biológica y física y por 

último, se realiza una desinfección con cloro residual. (2007)

La propuesta de diseño, incorpora la instalación de una bomba que 

trata las aguas grises provenientes del lavatorio de manos, el 

inodoro, la ducha y la pileta de cocina. Luego de su depuración, 

el agua limpia es reutilizada en la cisterna del inodoro y en el 

riego de la terraza jardín.

La tercer categoría, corresponde a la calidad ambiental interior 

que  hace  hincapié  en  el  uso  de  la  iluminación  y  ventilación 

natural para generar confort térmico y acústico, con el fin de 

lograr un ambiente cálido y saludable para quienes lo habiten.
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(2010)

En la propuesta de apart hotel sustentable, se propone un adecuado 

diseño bioclimático del espacio, con un previo análisis de los 

factores climáticos del entorno donde se ubica la obra.

Considerando los valores de temperatura, viento, precipitaciones, 

mareas, asoleamiento y  las características del terreno de Puerto 

Pirámides, se define que la caja arquitectónica de contenedores 

tendrá  aberturas  que  permitirán  la  ventilación  e  iluminación 

natural del espacio interior.

A continuación, se observa en planta la ventilación natural de los 

ambientes, considerando que ésta debe ser en forma cruzada. 

Figura 11: Planta circulación y distribución. Fuente: Producida por el autor.

En  cuanto  a  los  cerramientos,  se  colocará  una  puerta  para  el 

acceso principal, dos puertas ventana con hojas corredizas que 

darán  paso  al  exterior  y  una  puerta  ventana,  con  las  mismas 

características, en el área de dormitorio. En la cocina, el baño y 
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el  espacio  de  guardado  entre  baño  y  dormitorio,  se  colocarán 

ventanas corredizas, para permitir la circulación de aire cuando 

se requiera. Todas las carpinterías serán de aluminio y de doble 

hoja de vidrio, para beneficiar la aislación térmica y acústica 

del interior. 

Tal como explican las autoras Porro y Quiroga, “Las ventanas, como 

elemento  fundamental  y  proveedor  de  la  luz  se  ve  limitado  en 

algunos  casos  por  la  necesidad  de  privacidad  y  calidez” 

(2003,p.85). 

Es por esto, que se considera necesario para épocas de verano, 

controlar la luz y el calor proveniente del exterior mediante el 

cortinado.

Dado por la estética funcional del espacio, se optó por cortinas 

de material  black out que impiden  el paso  completo de  la luz 

exterior, generan total privacidad y controlan la temperatura del 

interior del espacio. El sistema de cortinado será de tipo roller 

manual.

En el interior de los contenedores, se colocará sobre las caras 

verticales  (muros)  y  horizontales  (solado  y  cielorraso),  un 

material  aislante  térmico,  acústico  y  de  protección  contra  el 

fuego, que se compone de lana de vidrio y cumple la función de 

reducir la pérdida o la entrada de calor al espacio interior.

Se  elige  para  la  propuesta  instalar  dicho aislamiento,  ya  que 

según la firma Isover, que comercializa este material, explica en 

su sitio oficial, que es un producto natural compuesto de vidrio 

reciclado y arena, materia prima natural y de rápida renovación. 

(2007)

Otro modo de generar un clima adecuado en el interior del espacio, 
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es mediante  la instalación  de un  jardín en  la terraza  que se 

tratará específicamente de módulos de césped.

Los beneficios que brindará esta instalación de terraza jardín son 

en primer lugar, la aislación térmica, minimizando el ingreso el 

calor externo mediante el techo de los contenedores. En segundo 

lugar, mejora  la estética  de la  obra y  por último,  genera un 

espacio  exterior  habitable  donde  los  huéspedes  pueden  acceder 

mediante  una  escalera  para  realizar  actividades  recreativas  en 

total contacto con la naturaleza. (ver fig. 12 en cuerpo c)

La cuarta categoría de la certificación LEED según lo sugiere la 

organización ya mencionada, Argentina Green Building Council, hace 

referencia  a  que  los  materiales  que  componen  la  obra  deben 

promover las prácticas de reducción de desecho en la construcción 

y  ahorro  de  energía.  Además,  se  valora  el  uso  de  reciclado 

doméstico así como el uso de materiales reciclados o rápidamente 

renovables para la construcción. (2010)

Los materiales que conforman la arquitectura y el espacio interior 

del  apart hotel sustentable responden a estas características y 

que se los elige de acuerdo a esta normativa.

La estructura arquitectónica estará compuesta por dos contenedores 

marítimos que, luego de cumplir su ciclo de vida como elementos de 

transporte quedan fuera de uso. De esta forma, se busca reducir el 

gasto energético producido en la construcción reutilizando estas 

cajas  de  acero  que  presentan  características  estructurales  y 

físicas favorables para cumplir un nuevo fin, como en este caso un 

espacio de hospedaje transitorio. (ver fig.13 cuerpo c)

Según Brian Edwards: 

La filosofía de la reutilización requiere, por lo tanto, un 
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cambio  en  el  diseño  de  nuestros  edificios  así  como  en  su 

construcción. Los arquitectos podrían crear una enorme demanda 

de elementos de recuperación simplemente si los incluyesen en 

las  condiciones  facultativas.  Esto  no  sólo  generaría  un 

mercado para los componentes reutilizados, sino que aumentaría 

la riqueza estética y la valoración social de los edificios. 

(2004, p.70).

Además,  los contenedores serán reciclados para mejorar el estado 

de su estructura, considerando que pudieron haber recibido golpes 

durante el tiempo que fueron utilizados para el transporte.

El reciclaje también se basa en recuperar los fragmentos de acero 

que  restan  luego  de  abrir  aberturas  para  la  iluminación  y 

ventilación del espacio interior. Es por esto que, en el caso de 

las puertas ventanas, el corte de acero restante, será reutilizado 

como parasoles de dichas aberturas, que permitirán el cerramiento 

en caso de clima frío o fuertes tormentas.

En  el  interior  de  los  contenedores,  sobre  la  membrana  de 

aislación, se revestirá todo el espacio con placas de melanina 

comercializadas  por  la  firma  Masisa  para  generar  un  ambiente 

cálido y agradable.

En el solado se hará una instalación piso de madera flotante para 

todas las áreas, sin contar el baño que tendrá piso  deck, ambos 

productos  serán  provistos  por  Patagonia Flooring  &  decks  que 

utiliza maderas provenientes de bosques certificados, asumiendo el 

compromiso de reducir el impacto ambiental.

El cielorraso estará revestido por placas de yeso, fomentando la 

construcción en seco ya que es una forma de evitar residuos y 

ahorrar energía al momento de construir. 
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Ésta superficie, estará pintada de blanco con pintura a base de 

agua que no perjudica el Medio ambiente.

El equipamiento pone énfasis en la funcionalidad considerando las 

dimensiones reducidas de los ambientes, sin olvidar el uso y el 

confort que se quiere lograr en el diseño del alojamiento.

El área de estar se compone de un sofá de dos cuerpos, tapizado en 

cuero  ecológico  y  un  mueble  de  guardado  que  utiliza  el 

revestimiento de placas de madera laminada, conformando una grilla 

de espacios vacíos de diferentes tamaños, donde se podrán guardar 

libros, objetos e instalar un equipo de audio y video.

A continuación,  se  ubica  la  cocina  y  el  comedor  diario  que 

consiste  en  una  mesada  de  tipología  lineal,  con  espacio  de 

circulación para dos personas, equipamiento provisto de heladera 

bajo mesada, alacenas superiores e inferiores, pileta con grifo 

monocomando, anafe y horno eléctrico.

Figura 12: Área de estar, seguida de cocina-comedor diario. Fuente: Producida por 

el autor.

En cuanto al mobiliario para el comedor diario, considerando los 

límites acotados del lugar, se diseñó una bandeja horizontal que 

se abre desde la mesada de la cocina y que funcionará como mesa al 
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momento de la alimentación y luego podrá cerrarse empotrándose 

para  dar  más  lugar  en  el  ambiente.  Además,  se  colocarán  dos 

banquetas  que  pueden  ser  guardadas  debajo  de  la  mesada  de  la 

cocina cuando no sean utilizadas.

Figura 13: Equipamiento del área de cocina y comedor diario. Vinculación con el 

exterior mediante puertas ventana corredizas. Fuente: Producida por el autor.

En  el  área  de  dormitorio,  se  propone  continuar  con  el  mismo 

revestimiento sobre los muros de placas de madera laminada, con la 

cual se diseña un mueble funcional similar a lo proyectado en el 

área de estar, que a su vez, en este caso funcionará visualmente 

como respaldar de la cama, que estará compuesta de dos sommiers de 

una plaza, pudiendo unificarse funcionado como cama doble.

En el espacio que separa el dormitorio del baño, se diseña un 

mueble de guardado para valijas, prendas de vestir y ropa de cama. 

A su  vez, funciona  como divisorio  visual de  la zona  social y 

privada, ya que queda detrás de la cocina. (ver fig. 17 en cuerpo 

c)
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Figura 14: Área de dormitorio. Revestimientos en muros placas de madera laminada. 

Fuente: Producida por el autor.

Para  concluir,  el  baño  se  ubica  en  el  lado  Sur,  frente  al 

dormitorio. Estará equipado con un mueble de madera que contiene 

el  lavamanos  con  su  correspondiente  grifería,  un  inodoro  con 

depósito, que reutilizará el agua ya procesada en el sistema de 

tratamiento de aguas grises. Este artefacto tendrá incorporado el 

sistema de bidet por cuestiones de espacio reducido. La zona de 

ducha,  se  compone  de  un  plato  dispuesto  en  esquina  con  su 

respectiva mampara.

Para cerrar este espacio se utilizarán los paneles translucidos de 

la  empresa  3form que  actualmente  pertenece  al  grupo  Hunter 

Douglas.

Según la información publicada en el sitio oficial de  3form,  la 

sustentabilidad es el núcleo de la cultura corporativa de dicha 

empresa,  ya  que  dentro  de  sus  productos,  ofrecen  una  línea 

denominada Varia que se compone de resina ecológica, un material 

realizado  por  la  misma  empresa  y  patentada  bajo  el  nombre  de 

Ecoresin.
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Esta resina  ecológica  contiene  un  40%  de  material  industrial 

reciclado proveniente de la familia de materiales PET. Su proceso 

de fabricación se encuentra libre de los componentes orgánicos 

perjudiciales para la salud. 

El resultado es un producto versátil que ofrece diversos usos en 

el  interiorismo,  al  ser  liviano  es  fácil  de  transportar  e 

instalar, se lo puede encontrar en diversos espesores, tamaños, 

texturas  y  colores,  pudiéndose  aplicar  como  separador  de 

ambientes,  revestimiento  de  solado  y  cielorraso,  mobiliario, 

mesadas y puertas.(2010)

Figura 15: Baño del alojamiento de dimensiones reducidas. Aplicación 

revestimiento de la empresa 3form a base de reciclados. Fuente: Producida por el 

autor.

La quinta categoría a tener en cuenta para el cumplimiento de la 

certificación LEED, trata sobre la energía y la atmósfera, mide la 

eficiencia y comportamiento energético de la obra y promueve la 

integración de energías renovables.

Para  cumplir  con  esta  condición,  el  prototipo  de  apart hotel 

sustentable, se diseña con un adecuado comportamiento bioclimático 
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y eficiencia energética, respondiendo al máximo provecho de los 

sistemas  pasivos  que  ofrecen  los  recursos  naturales  como  la 

ventilación y la iluminación natural, con el fin de evitar el 

exceso  de  uso  de  los  sistemas  artificiales  de  iluminación  y 

acondicionamiento del aire.

La eficiencia energética también  se tiene en cuenta durante la 

construcción.  En  este  caso,  se  disminuye  el  gasto  energético 

respecto a una construcción de mampostería, ya que la estructura 

se  compone  de  los  contenedores  que  solo  tienen  que  ser 

transportados  desde  el  puerto  más  cercano  y  operados 

morfológicamente para su instalación. 

Además, para esta propuesta de diseño se eligen cuidadosamente los 

materiales sustentables que en su proceso de elaboración o en su 

vida útil no afectan al Medio ambiente.

Tal  como  afirma  la  empresa  Boreas  Austral  (2010)  en  su  sitio 

oficial y catálogos de productos y equipos de energía renovable: 

La escasez y dificultad de acceso a la energía son problemas 

mundiales que cada día nos afectan más y de los que debemos 

concientizarnos. La inestabilidad económica, la contaminación 

y los cortes de suministro hacen que inevitablemente adoptemos 

las energías renovables. El futuro de la humanidad es este. El 

momento de adaptarse es hoy. (2010)

Teniendo en cuenta esta realidad, se incorporarán en la propuesta 

de  alojamiento,  sistemas  que  utilizan  energías  renovables  para 

abastecer  la  instalación  de  los  sistemas  de  iluminación 

artificial, acondicionamiento y calefacción de aire, suministro de 

agua caliente y aparatos electrónicos beneficiando el ahorro de 

energía y minimizando el impacto ambiental. 
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Para  la  conexión  eléctrica  se  instalarán  paneles  solares 

fotovoltaicos en la terraza de uno de los contenedores, el montaje 

es sencillo, sólo se requiere soportes que le den la inclinación 

adecuada y que estén orientados hacia el Norte.(2010)

Se elige el modelo comercializado por la firma Boreas Austral que 

según recomiendan en su sitio oficial, se necesitan ocho unidades 

por persona de potencia pico nominal de 50Wp para abastecer la 

capacidad  requerida  en  el  espacio  de  apart hotel  sustentable, 

considerando los factores climáticos de la zona y específicamente 

la radiación solar. 

Las dimensiones de cada panel son, en unidad de milímetros, 620 de 

largo por 670 de ancho por 35 de profundidad y su peso neto es de 

5,5 kilogramos.

Cada panel solar cumplirá la función de captar la energía solar 

durante  el  día  y  generar  electricidad  en  continua,  luego  el 

controlador  carga  las  baterías,  el  inversor  transforma  la 

corriente  a  alterna  220V  y  direcciona  la  energía  para  su 

utilización en el apart hotel sustentable. (2010)

Figura 16: Esquema funcionamiento de panel solar fotovoltaico. Fuente: 

http://www.boreasaustral.com/pdf/BAPS-50WP12VSP.pdf
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La iluminación artificial se efectuará mediante el uso de lámparas 

de  bajo  consumo  en  luminarias  que  estarán  empotradas  en  el 

cielorraso de  placas de  yeso, lámparas  de mesa  en el  área de 

dormitorio y apliques en el exterior.

En casos de temperaturas extremas durante épocas de invierno o 

verano,  los  huéspedes  podrán  tener  acceso  a  un  equipo  de 

acondicionamiento de aire con la función frío/calor. Éste sistema, 

como la iluminación será abastecido por la electricidad generada 

por los paneles solares fotovoltaicos.

En  cuanto  a  el  suministro  de  agua  caliente,  el  alojamiento 

sustentable será abastecido mediante un colector solar, que como 

lo indica el sitio oficial de la empresa Boreas Austral, funciona 

mediante la absorción de los rayos solares para luego transformar 

la energía solar en calor y transmitirlo al agua proveniente de la 

de un tanque de almacenamiento. Es así como se genera un flujo de 

circulación de calor ya que por la parte superior del tubo circula 

agua caliente y por la parte inferior, agua fría. (2010)

Figura 17: Modelo y esquema funcionamiento de colector solar. Fuente: 

http://www.boreasaustral.com/pdf/BACS-TVNP.pdf

Para concluir, el diseño de interiores contribuye mediante las 

pautas de la sustentabilidad, a  la propuesta de un espacio de 
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alojamiento que valora el bienestar de sus huéspedes en contacto 

con la naturaleza durante su estadía.

Con  la  incorporación  de  los  requisitos  de  la  arquitectura 

sustentable, es posible diseñar un ambiente sumamente agradable y 

beneficioso tanto para la salud de sus habitantes como para el 

Medio ambiente.

Considerando  minuciosamente  las  categorías  establecidas  en  la 

certificación  de  construcciones  verdes,  los  profesionales  del 

diseño y la arquitectura, serían conscientes del efecto positivo 

que sus proyectos generan sobre la calidad de vida de las personas 

y el entorno que las rodea.
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Conclusiones
Para concluir con el presente Proyecto de Graduación, se considera 

que la temática desarrollada  no sólo tiene influencia en el campo 

del  diseño  y  la  arquitectura,  sino  que  afecta  a  los  aspectos 

sociales, culturales, económicos, políticos y ecológicos.

Es por esto, que la sustentabilidad, como propuesta de solución a 

los efectos de la crisis medioambiental que se atraviesa a escala 

mundial, se aplica a distintas áreas siempre considerando el mismo 

objetivo, minimizar el impacto ambiental y mejorar la calidad de 

vida de las personas, pensando en el presente y también en las 

generaciones futuras.

La contaminación ambiental, es el deterioro creciente del Medio 

ambiente  natural  producido  por  la  actividad  industrial  que 

libremente despide sus residuos perjudicando el suelo, el aire y 

el agua, sin considerar los efectos negativos que ello trae a la 

salud humana y a los recursos naturales.

El  descuido  de  dichos  recursos,  también  se  produce  por  las 

actividades turísticas, que giran en torno a los sitios naturales. 

Tanto los viajeros como los agentes turísticos, por mucho tiempo 

no consideraron el deterioro que causaban a los entornos naturales 

mediante  sus  actividades  recreativas,  sin  responsabilidad 

ambiental.

El  proceso  de  deterioro  de  los  ecosistemas  naturales  de  uso 

turístico, se genera por las actividades comerciales de quienes 

explotan los lugares geográficos, con el fin de promoverlos como 

lugares ideales para el descanso y la recreación.

Las industrias hoteleras, ofrecen comodidades y lujo desmedido, 

sin tener en cuenta el gasto energético en la construcción de 
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hoteles de gran magnitud, la vida útil de dichos espacios y los 

residuos  que  se  generan  agrediendo  el  entorno  natural  que  lo 

rodea.

Sucede  que  el  sistema  capitalista  y  muchas  empresas 

multinacionales  son,  en  gran  parte,  los  responsables  de  la 

contaminación,  la  explotación  de  los  recursos  naturales  no 

renovables  y  la  generación  de  residuos,  desechos  y  gases 

contaminantes. Éstas industrias y empresas multinacionales, tienen 

más poder que los gobiernos de los países en donde se sitúan, por 

lo tanto, no renuncian al desarrollo tecnológico desmedido en sus 

producciones  y  tampoco  incluyen  políticas  de  cuidado  al  Medio 

ambiente en su gestión.

Con  el  desarrollo  y  la  conformación  de  distintos  organismos 

internacionales tales como, la Organización de las Naciones Unidas 

o  Greenpeace,  surge  el  interés  por  encontrar  solución  a  los 

problemas medioambientales. En este contexto, nace el concepto de 

desarrollo sustentable, el cual es tratado y fomentado por éstos 

organismos. Implica generar conciencia social, clasificando los 

problemas  ambientales  para  buscar  la  solución  a  los  graves 

problemas causados al Medio ambiente.

Por  parte  del  turismo,  se  implementa  una  nueva  planificación 

turística,  bajo  la  denominación  de  Turismo  Ecológico  o  Eco 

turismo, en la que conscientemente se toman recaudos sobre las 

modificaciones  que  debía  hacerse,  para  no  continuar  con  el 

desgaste  de  los  entornos  naturales  y  la  contaminación  en  los 

destinos turísticos.

Frente a esta nueva actitud de cambio, los turistas implementan 

prácticas responsables tales como, el cuidado de las especies de 
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flora y fauna, el respeto hacia la cultura y costumbre de dicho 

lugar y el control de sus residuos evitando la contaminación.

La  arquitectura  tiene  influencia  y  responsabilidad  en  este 

escenario, ya que los complejos de alojamientos pueden y deben 

integrar el concepto de la sustentabilidad, para cooperar con la 

concientización social, mediante el uso de sistemas que obliguen a 

los huéspedes a cuidar el Medio ambiente.

Estos sistemas, como la instalación de bombas de tratamiento de 

aguas  grises  o  la  generación  de  energía  eléctrica  mediante 

tecnologías avanzadas que utilizan las energías renovables, son 

fundamentales  para  el  ahorro  energético,  que  es  uno  de  los 

problemas de la contaminación, por parte de la construcción.

La sustentabilidad, aplicada al área del diseño de interiores, 

ofrece  un  amplio  campo  de  aplicación,  ya  sea  desde  espacios 

interiores como viviendas, locales comerciales, oficinas, hoteles 

y  restaurantes,  así  también  como  el  diseño  de  mobiliario, 

revestimientos y equipamiento en base a materiales reciclados.

En el caso de esta propuesta de diseño, se pone la mirada en un 

nicho de mercado que va en lento crecimiento, ya que se considera, 

según lo analizado, que la oferta de alojamientos sustentables que 

ofrecen  total  contacto  con  la  naturaleza  e  invitan  a  la 

tranquilidad, no esta muy desarrollada. 

De esta forma, se incorporan los conocimientos adquiridos durante 

la carrera Diseño de Interiores de la Universidad de Palermo, en 

cuanto a diseño, equipamiento, instalaciones, materiales y formas 

de construcción, fusionándolos con una temática relevante actual 

como  lo  es  la  sustentabilidad,  las  características  de  la 

arquitectura  sustentable  y  enmarcando  la  propuesta  en  las 
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categorías de la certificación LEED que promueve, por medio de la 

organización  no  gubernamental  Argentina  Green  Building  Council 

(AGBC),  las  construcciones  verdes  responsables  con  el  Medio 

ambiente.

Por  lo  tanto,  se  observa  cómo  mediante  el  uso  de  containers 

marítimos, se puede llevar a cabo un proyecto, teniendo como caja 

arquitectónica, un elemento que luego de un tiempo, no tiene otra 

finalidad que ser descartado.

Bajo  el  concepto  de  las  cuatro  erres,  reducir,  reutilizar, 

reciclar  y  rehabilitar,  aplicado  a  la  propuesta  de  diseño  de 

espacio interior, en la cual se incorporan los requisitos de la 

arquitectura sustentable y con el objetivo de proponer un espacio 

de  alojamiento  turístico  responsable  (considerando  que  es  una 

necesidad dentro del campo del turismo), la propuesta desarrolla y 

concluye el Proyecto de Graduación con el diseño de un Apart Hotel 

Sustentable en base a contenedores marítimos.

El diseño del espacio responde a las necesidades que tienen, en 

este  caso  los  huéspedes,  brindando  un  ambiente  saludable,  con 

calidad ambiental y diseño bioclimático, responsabilidad en el uso 

de la energía renovable, materiales y revestimientos sustentables 

que no contaminan el Medio ambiente y el diseño estratégico del 

mobiliario y equipamiento priorizando las dimensiones acotadas del 

lugar, valorando la funcionalidad en cada área.

Además,  el  uso  de  los  contenedores  como  caja  estructural  del 

espacio, implica el mínimo gasto energético en la construcción y 

en la vida útil del Apart Hotel Sustentable.

Es  así  como  se  respeta  minuciosamente  cada  categoría  de  la 

certificación  LEED,  con  la  finalidad  de  obtener  la  máxima 
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puntuación  y  el  reconocimiento  social,  cultural  y  ambiental 

mediante la propuesta de diseño Apart Hotel Sustentable.

El aporte desde el diseño de interiores, con un modelo de espacio 

que respete el Medio ambiente, sin dejar de lado el confort y la 

calidad  de  vida  de  quienes  lo  habiten,  resulta  favorable  para 

promover la Sustentabilidad por medio de viajeros que se alojen en 

dicho espacio y luego transmitan las sensaciones vividas en un 

ambiente natural y agradable.
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