
Introducción

El tema del Proyecto de Graduación surgió por haber visto, en distintas oportunidades, 

que en gran parte del mundo, principalmente, en Estados Unidos y países europeos, 

fomentan la sustentabilidad y el reciclaje de objetos y materiales de construcción; ya que 

existen casas muy amigables  o  sólo  amigables  con el  medio  ambiente,  a través del 

autoabastecimiento  y  del  diseño  reciclado.  Otro  ejemplo  de  antecedente,  es  que  en 

España,  no  se  acepta  una  construcción  nueva  si  no  tiene  un  cierto  porcentaje  de 

conceptos de sustentabilidad, y cumple con las Normas LEED, las cuales constituyen un 

sistema de clasificación de edificios sostenibles, líderes en eficiencia energética y diseño 

sustentable. Esto representa el esfuerzo del Consejo de Construcción Verde de Estados 

Unidos, (US Green Building). Estas normas proporcionan reglas  internacionales sobre lo 

que constituye un edificio sostenible. A través de su utilización como pautas de diseño y 

herramienta de certificación por terceros, se mejora el bienestar de los ocupantes, y la 

eficiencia medioambiental. También los edificios donde se llevan a cabo estas prácticas, 

se utilizan normas y tecnologías establecidas como uso de paneles solares, recolección 

agua de lluvia para el  riego o para el  inodoro, -este con doble botón que controla la 

cantidad de agua que debe ser descargada-, pisos construidos con hojas de puertas sin 

uso, con un tratamiento superficial adecuado y muchos otros sistemas o diseños que 

pueden ser amigables para el medio ambiente, producen beneficios económicos.

Este proyecto de graduación apunta a aportar tanto al diseño de interiores como a la 

arquitectura  y  la  construcción,  extendiendo  la  vida  útil  de  distintos  materiales  de 

construcción y terminaciones a través de la readaptación, para poder continuar siendo 

funcionales, sin cumplir la función para la cual fue diseñado/a originalmente – como el 

ejemplo de las puertas anteriormente mencionado –. Con ésto, se pretende demostrar 

que es posible diseñar sin dañar el medio ambiente.
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Se  plantearon  objetivos  generales  y  específicos  para  este  proyecto,  los  primeros 

investigar y averiguar por qué en Argentina no se realizan con frecuencia diseños de 

interiores en los cuáles se utilicen materiales reciclados. Y los segundos responder por 

qué, en el país, no existen estos diseños y tratar de implementar esta temática en un 

espacio interior.

El trabajo final de grado pertenece a la categoría de Ensayo, y la línea temática a la que 

corresponde es diseño de producción de objetos, espacios e imágenes, por tratarse del 

desarrollo de un proyecto en el cual prime la creatividad, la novedad y la originalidad.  Se 

partirá  del  análisis,  la  reflexión y la  comparación de una necesidad,  tanto profesional 

como social, ambiental, económica y de sustentabilidad del mercado, finalizando con las 

imágenes y planos del proyecto concluido.

El  tema a  trabajar,  serán  los  materiales  de construcción  posibles  de  reciclar  y  poco 

usuales para un diseño interior.  La problemática que se encontró,  fue cómo reutilizar 

materiales  de la  construcción en el  diseño de interior,  ya  que algunos materiales  no 

existen, por el consumo masivo de los mismos. La exploración se recortará a la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en lo que va del siglo XXI.

Para guiar este proyecto de graduación surgieron algunas preguntas. La más importante 

y  la  que se debe responder:  ¿Es  posible  en  Argentina  tener  espacios  interiores  con 

materiales reciclados que ayuden al medio ambiente?

Y para acompañar, y no desviarse de la línea de investigación, surgieron las siguientes 

preguntas ¿Qué es la contaminación?, ¿Qué es el medio ambiente?, ¿Qué es reciclar?, 

¿Qué es el diseño?, ¿Cómo nace un diseño de interiores?, ¿Qué es la “innovación” en el 

diseño?, ¿Qué materiales son reciclables?, ¿En qué se pueden utilizar?, ¿Qué ventajas 

ofrece este tipo de diseño?
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John Christopher Jones, en su obra Diseñar el diseño, define al diseño como:

La iniciación del cambio en las cosas hechas por el ser humano. Considerando ahora 

esa definición, aún me gusta el énfasis en el cambio, aunque no el supuesto de que el 

diseño está limitado al pensamiento de unos pocos en nombre de muchos (1984, p. 9).

El diseño se debe regir a través de un método; es decir, se debe ser creativo, no atenerse 

a lo ya conocido, pero, al momento de diseñar se deben seguir métodos ya instalados 

desde tiempo inmemorables.

En su libro  Principios  del  diseño en color,  Wucius  Wong dice  que:  “el  diseño puede 

considerarse como la expresión visual de una idea. La idea es trasmitirla en forma de 

composición. Las formas (sus tamaños, posiciones en la que se introduce un esquema de 

color)” (1988, p. 3).

Por observaciones en los distintos mercados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 

se encuentran materiales reciclados para la oferta de diseño o arquitectura, tampoco los 

exigen  los  profesionales,  por  lo  que  no llega  al  cliente,  que puede querer  algo más 

ecológico. Para ello, éste debe pagar un plus importante o, directamente, el usuario, al no 

estar en el medio del diseño y/o la arquitectura, no sabe que se puede realizar un espacio 

amigable con medio ambiente.

A los diseñadores, les enseñan a realizar trabajos únicos e irrepetibles, con los materiales 

más  adecuados,  pero  nuevos,  sin  uso,  y  utilizando  lo  más  innovador  del  mercado, 

haciendo que esta tendencia de utilizar lo nuevo, desechando lo usado, haga que se 

discontinua el material y caiga en desuso. El problema que tienen las nuevas y futuras 

generaciones de profesionales es seguir esta tendencia vigente, lo que hace que no se 

pueda  disfrutar  de  materiales  que  no  existen  por  el  simple  hecho  de  que  ya  no  se 

producen (como algunas maderas que tardan años en crecer), ya que no es negocio para 

los dueños de tierras, plantar esos árboles. 
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En cambio, si se pudieran reciclar la mayor cantidad de materiales, esas maderas que ya 

fueron utilizadas por otro, podrían darle personalidad a un nuevo diseño. Un ejemplo de 

esto puede ser la  reutilización en un piso, objetos de decoración o mobiliario, y a su vez 

ser amigable con el medio ambiente.

El proyecto de graduación culminará con el diseño de una vivienda, en la cual se utilicen 

en mayor medida materiales reciclados.

Para que las futuras generaciones del mundo puedan tener una vida, aceptablemente 

buena,  es  importante  mantener  las  actividades  relacionadas  con  la  preservación  del 

medio ambiente, ya que si se continúa en el sendero del consumismo se habrán agotado 

las posibilidades productivas del planeta, lo que llevara a un abismo a la sociedad global. 

El diseñador crea espacios artificiales  para el hombre, y el medio ambiente, es un lugar 

creado por la naturaleza. Ambos deben coexistir, ya que el hombre sin el medio ambiente 

no existiría. Es necesario que se mantengan, haciéndose el menor daño posible entre sí.

En  los  capítulos,  se  realizará  una  breve  explicación  sobre  los  significados  y 

características tanto del diseño en sí, como del diseño interior, sobre diferencias entre 

diseño interior y decoración, con lo que se puede jugar y con  lo que no (por ejemplo, el  

diseñador  puede demoler  muros  divisorios,  pero no los  muros portantes,  es decir,  el 

esqueleto del edificio). El diseño interior, como disciplina, surge de la arquitectura, pero 

no es tan amplio, ya que se conserva la caja arquitectónica y el diseñador de interiores 

opera dentro de los límites de la misma. También se hablará del medio ambiente, de 

cuáles son las formas de protegerlo, desde el punto de vista de la construcción, de los 

materiales que son menos dañinos para el mismo y de cuáles son los factores naturales 

intervinientes.

Se definirá qué es el reciclado y sus beneficios, tanto en la construcción como en general, 

cuáles son los materiales que se pueden reutilizar y cuáles no.
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Se  clasificará  de  los  materiales  creados  por  la  naturaleza,  como  las  piedras  y  las 

maderas.  Se enunciarán sus características.  Estos se diferenciarán de los materiales 

creados por el hombre como pinturas, vidrios, acrílicos, cementos, entre otros.

Se  nombrarán  distintas  empresas  que  realizan  construcciones  teniendo  en  cuenta  y 

tratando de dañar lo menos posible al medio ambiente. Se enunciarán los países que ya 

hayan puesto en vigencia leyes que apoyen este tipo de actividad.

Por último, se realizará el diseño de un departamento de un ambiente, con los materiales 

que se investigarán en el desarrollo de este proyecto.
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Capítulo 1. Diseño y medio ambiente

1.1 ¿Qué es el medio ambiente? 

En este proyecto de graduación, se hablará de varios temas de distintas disciplinas como 

el diseño de interiores, la arquitectura, algunos conceptos de física y medio ambiente, 

para poder llegar al objetivo final,  que es el desarrollo de un espacio, con materiales 

amigables con este último. Para ello, primero se debe comprender qué son la naturaleza 

y la ecología.

La naturaleza se define como el conjunto de todos los seres y cosas que existen, y que 

no han sido creadas por el hombre, por ejemplo los animales, las plantas, el aire, el agua 

y las rocas. 

En su libro  Derecho ambiental (1995) Jorge Bustamante Alsina define a la naturaleza, 

como todo lo creado por Dios, que no ha sido intervenido directamente por el hombre. La 

idea de la naturaleza está fuertemente relacionada con la mente del hombre, por una 

aspiración del ser humano de reencontrarse con sus fuentes. Hay algo de metafísica o 

místico  en  la  idea  de  naturaleza,  que  preserva  su  carácter  sagrado.  Esto  genera  el 

desarrollo  del  concepto  de  medio  ambiente  o  de  la  protección  y  conservación  de  la 

naturaleza.

La ecología se limita solamente a estudiar animales y vegetación en su hábitat, sin que el 

hombre haya tenido ningún tipo de intervención. 

En otra parte de su libro,  Bustamante Alsina,  dice que la  ecología forma parte de la 

biología, que a su vez estudia las relaciones entre los organismos y el medio en el que 

viven.  Este  concepto  fue  propuesto  por  Ernesto  Hoeckel,  en  1866  dentro,  de  las 

definiciones de Darwin, sobre la evolución de las especies vivas y su adaptación al medio 

en cual habitan.
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Por su parte Mario Valls, en su obra Derecho ambiental, define al medio ambiente como:

Un  conjunto  de  elementos  naturales  que  acogió  y  sustenta  al  hombre,  pero 

también lo agrede y lo limita. Nada tuvo que hacer ni dar para adquirirlo. Por tal 

origen natural el ambiente es complejo, limitado, renovable, agotable, evoluciona 

en el tiempo y presenta distintas modalidades en el espacio (1997, p.34).

El medio ambiente, se define, como todo aquello que rodea al hombre y animales, forma 

parte  del  entorno en el  que vive  el  ser  humano.  Es el  espacio  que sustenta y  hace 

coexistir tanto los seres humanos y animales, es decir, seres vivos y los no vivos. Al estar 

inmersos en el espacio, éste condiciona a los seres, y ellos lo modifican por las acciones 

que ejercen. Es un sistema global constituido por elementos naturales y artificiales.

El ambiente está relacionado con la naturaleza y con la ecología, porque sin el medio 

ambiente  no  existiría  ni  la  naturaleza,  ni  la  ecología,  ya  que  están  fuertemente 

relacionadas  y  se  abastecen  una  de  la  otra.  Podría  haber  medio  ambiente  sin  las 

anteriormente mencionadas.

Para la existencia del ser humano es imprescindible que haya medio ambiente, ecología 

y naturaleza, ya que el hombre no podría subsistir sin la naturaleza.

1.1.1 Elementos del ambiente

Los  recursos  naturales  son  los  bienes  de  la  naturaleza,  en  cuanto  no  han  sido 

transformados por el hombre y le pueden resultar útiles. El ambiente es un conjunto de 

elementos naturales que sustenta al hombre. No es una acumulación de elementos, sino 

un sistema complejo para mantenerse equilibrado.

Como todo sistema integrado existen elementos que lo caracteriza, ellos son: el espacio, 

el suelo, la vegetación, los animales, el agua, los desechos y elaboraciones humanas y 

seres humanos.
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En su obra  Derecho ambiental (1997), Mario Valls habla sobre todos los elementos, el 

espacio en sí, como continente de los objetos sensibles y la parte de este continente que 

ocupa cada uno de ellos. Abarca todos los elementos del ambiente. También lo integra el 

espacio exterior, el aire, el agua, la radiación solar y los gases de utilidad industria. El ser 

humano compite por sus usos, y cuando éste hace un uso desordenado de los mismos, 

causa interferencias que perjudican a terceros.

La Tierra,  es el  contenedor,  y se integra con los demás elementos ambientales.  Sus 

restos la alimentan y a veces la dañan. El ser humano la acondiciona, construye en ella 

viviendas, lugares de trabajo y esparcimiento, vías de comunicación, entre otros.

Los vegetales, que son plantados por el hombre, se asientan en la tierra, la modifican, le 

extraen nutrientes y  la  alimentan con sus  restos,  e intercambian desechos.  Efectúan 

cambios de nutrientes tanto de la tierra, como de los restos de vegetales y animales.

Los animales, erosionan la tierra con sus pisadas, y realizan cuevas. Tanto los animales y 

la  tierra  intercambian  alimentos  y  abono  (como  sus  restos  y  desechos).  Algunos 

especímenes se alimentan de vegetales y otros, de animales.

El agua que circula por los demás elementos del ambiente, se puede encontrar en sus 

distintos estados físicos, como el líquido – en mares, lagos y ríos -, el sólido, como los 

glaciares y gaseoso, representado por los gases que se encuentran en la atmósfera.

La atmósfera, es una mezcla de gases que rodean un objeto celeste cuando, éste está 

formado por un campo gravitatorio suficiente, para impedir que escapen. Es transparente 

e  impalpable.  Está  compuesto  por  distintas  capas  llamadas  tropósfera,  estratósfera, 

mesósfera, termósfera y exósfera. Cada una de estas capas, contiene diferentes gases 

como el  nitrógeno,  el  oxígeno,  el  argón,  el  dióxido  de carbono,  entro  otros  gases  y 

vapores.

8



Todos estos elementos, equilibrados, hacen de la tierra, un espacio gratamente habitable 

para cualquier ser viviente, ya sea animal, humano o planta. Si uno de estos elementos 

se desborda, hace que haya un desequilibrio en el medio ambiente, ya sea creado por el 

hombre o naturalmente.

1.2 Cómo proteger el medio ambiente 

La tendencia de la cultura del consumo y la desigualdad social producen inevitablemente 

cambios en la naturaleza.

En 1983 se fundó la primera comisión de expertos denominada,  World Commission on 

Environment and Developement. Esta organización, que estudia el medio ambiente y el 

desarrollo,  realizó  un  informe,  en  el  cual  formuló  la  propuesta  de  un  desarrollo 

sustentable,  definiéndolo  como  el  desarrollo  que  satisface  las  necesidades  de  las 

generaciones  presentes  para  lograr  generaciones  futuras.  Este  comunicado  fue 

denominado Nuestro futuro común.

En  el  libro  El  ciclo  de  la  tierra (2000)  Eduardo  Mari  habla  de  las  tres  áreas  de  la 

sustentabilidad.  Estas  son   el  área  social,  el  área  cultural  y  económica,  y  el  área 

ecológica.  A su  vez,  tiene  tres  requisitos.  Éstos  son,  primero mantener  los  procesos 

ecológicos, ayudando a la renovación de plantas, suelo y agua; segundo, conservar la 

diversidad  biológica,  animal  y  vegetal;  tercero,  cuidar  los  recursos  que  permiten  la 

capacidad de regeneración.

El  área  social  insiste  en  mantener  la  igualdad  entre  los  miembros  de  la  sociedad  y 

estimula  su integración.  Este  área  requiere  del  respeto  de  cuatro  aspectos  que  son: 

mantener  la  diversidad  de  valores  cultural;  reforzar  oportunidades  para  promover  la 

innovación y renovación intelectual y social; afianzar el poder social para controlar sus 

vidas; y asegurar las necesidades de vivienda, salud y alimentación.
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El área cultural preserva la identidad cultural básica y las formas de relación entre el 

hombre y su medio.

El  área económica se ocupa de la  capacidad de generar  bienes y servicios,  usando 

racionalmente  los  recursos  naturales,  para  satisfacer  las  necesidades  básicas.  Esta 

requiere de tres sub ítems, que son: la eficiencia que implica la internalización de los 

costos ambientales.;  la consideración todos los valores de los recursos presentes, de 

oportunidad  y  potenciales,  incluso  los  culturales  no  relacionados;  y  por  último,  la 

manutención de la equidad dentro de la generación actual y respeto por las generaciones 

futuras.

Todas las sociedades, tienen la responsabilidad de preservar el medio ambiente para las 

generaciones, presentes y futuras,  para que éstas puedan mantener un nivel  de vida 

satisfactoria,  haciendo frente a los desbordes de la tecnología y el crecimiento de las 

sociedades.

El  planteo  ecológico  respeta  la  naturaleza,  cuida  la  salud  y  alimenta  el  espíritu,  y 

mediante  los  principios  de  desarrollo  sostenible  garantiza  dichos  derechos  a  las 

generaciones futuras. Esos principios característicos son: aprovechamiento de energía 

renovables  y  ahorro  de  energía;  bajo  coste  económico;  reciclaje  de  los  recursos 

naturales, sustentables en el tiempo; reducción de la contaminación ambiental del suelo, 

el aire y el agua; y por último, el empleo de materiales de construcción de bajo costo 

energético en su producción, traslado, uso y mantenimiento.

La arquitecta Adriana Miceli, dictó un seminario sobre sustentabilidad, en la Universidad 

de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Con un ejemplo muy 

alarmante  para  quienes  no  saben  en  qué  puede  ayudar  a  su  economía,  las  casas 

ecológicas o autosuficientes, demuestra que una vivienda de 100 m² de techo y 100 m² 

de paredes, ubicada en Río Grande, Tierra del Fuego, Argentina, sin aislación térmica, 
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utiliza entre 22 y 26 barriles de petróleo crudo, para su calefaccionamiento, a lo largo del 

año, mientras que con aislación térmica, se usan, apenas entre 3 y 6 barriles de petróleo 

crudo. La aislación considerada es de tan solo 7 cm de espuma rígida de poliuretano en 

el techo y 3,5 cm en las paredes.

1.3 ¿Qué es el diseño de interiores?

En su libro El espacio en el diseño de interior (2003), Silvia Porro e Inés Quiroga explican 

que  para  ser  diseñador  de  interiores  uno  debe  tener  en  cuenta,  cada  una  de  las 

experiencias vividas. Todo está conectado entre sí, y el sentirse bien, tiene relación con lo 

interno y lo externo.

El hogar debe estar relacionado directamente con los sentimientos del dueño o habitante 

de dicho lugar. Si éste, es cálido y confortable, uno se siente bien, plácido, contento y 

satisfecho. Un diseñador de interiores organiza un espacio para que sea funcional y haga 

realidad los sueños de sus habitantes. 

El  diseñador  de interiores  debe mantener  un equilibrio  entre la  función,  los  sistemas 

constructivos y la forma, para poder lograr el cometido del cliente.

John C. Jones (1984) dice que el diseño es un proceso para concebir no un producto 

individual,  sino  sistemas  o  ambientes  enteros  tales  como  aeropuertos,  transportes, 

hipermercados, programas de estudio, planes de radiodifusión, proyectos de asistencia 

social, sistemas bancarios y redes de computadoras. Otra de las definiciones es la de 

diseño como participación,  como compromiso del  público,  en el  proceso de toma de 

decisiones.  Otra,  relaciona  al  proyecto,  con  la  creatividad,  que  se  supone  está 

potencialmente  presente  en  todo  el  mundo.  Como  disciplina  educativa,  el  proyecto 

conjuga las artes y las ciencias y va, quizá, más allá que ambas. No es posible concebir 

la idea de diseño, sin tener un producto que realizar.  El diseñador de interiores, para 

poder llevar a cabo su labor con éxito debe decodificar las necesidades y exigencias del 
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cliente.  Para  ello,  el  diseñador  debe  realizar  una  investigación  de  gustos,  labores  y 

hobbies del usuario de cada espacio. Por ejemplo, si el cliente es una familia tipo, es 

necesario hacer la investigación sobre cada uno de los integrantes de la familia. 

Dado que existen varias formas de preservar el medio ambiente, algunas de las que se 

podrían  considerar  desde  el  diseño  interior  serian:  en  primer  lugar,  la  prevención. 

También se podrían suponer la refuncionalización (dar una función diferente a aquella 

para la que fue creado), y el más utilizado de todos, el reciclaje de objetos y materiales de 

construcción. Este tipo de actividades tiene, tanto razones económicas como sociales, y 

por supuesto, tiene como objetivo fundamental la protección medioambiental. En algunos 

países, existe una política de protección de medio ambiente.

1.4 Alcances del diseño interior

Para  Silvia  Porro  e  Inés  Quiroga  (2003),  la  profesión  del  diseñador  de  interiores  es 

gratificante por donde se la mire. Los clientes requieren a los diseñadores, para mejorar 

su calidad de vida,  ya  que éstos plantean,  desde un punto de vista más profesional, 

cuestiones relativas a la teoría del color, la combinación de estilos, el conocimiento de 

nuevos materiales, entre otros. Es importante que el diseñador lo haga, sin sentirlo como 

una obligación, sino por gusto, que si él no siente la necesidad de crear algo nuevo para 

otros, se lo podría considerar como una obligación. Muchos diseñadores no se sienten a 

gusto al realizar un trabajo, sino que ejercen la profesión, por la remuneración económica 

y no por el placer. De a poco, se puede observar como la obra va creciendo y cambiando, 

tal y como se la había pensado. Ésto hace que un diseñador se sienta orgulloso de su 

creación,  por  lo  que  podemos  distinguir  a  quien  trabaja  por  gusto  y  a  quien  por  la 

remuneración.

El espacio y el diseño se funden para crear un ambiente cálido y funcional, para darle al 

cliente el sentimiento de que lo viva de manera tal, que lo considere su propio hogar, 
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espacio de trabajo y/o negocio. Los espacios que hablan de la personalidad del usuario, 

son aquellos, en los que el diseñador interpreto las necesidades estéticas, funcionales y 

formales  de  quien  requiere  sus  servicios.  Hoy  en  día,  mucha  gente,  ya  ha  tomado 

conciencia  de  los  problemas  medioambientales,  por  lo  que  ya  definen  como  una 

necesidad, al proyectista, aquello relacionado con cuestiones de preservación del medio 

ambiente.

El portal de la carrera Diseño de Interiores de la Universidad de Palermo, explica que, el  

diseño de interiores es un conjunto de originalidad, funcionalidad e innovación, que crea 

espacios  para  vivir,  trabajar  y  comunicarse.  Todo  esto,  se  realiza,  a  través  de  la 

creatividad  y  sensibilidad  del  diseñador,  buscando  crear  un  mundo  de  sensaciones, 

despertando  la  imaginación.  Es  allí,  donde  el  arte  y  las  técnicas  se  unen  a  la 

funcionalidad, los estilos y la personalidad del diseñador y del cliente, quien será el que 

haga usufructo del espacio.

El  diseñador  de  interiores  está  capacitado  no  solamente  para  realizar  espacios 

innovadores y creativos para viviendas, sino también, para escuelas, bancos, vidrieras, 

stands, hoteles, bibliotecas, clubes, restaurantes y locales comerciales. 

El  profesional  debe  analizar  el  hábitat  existente  y  modificar  los  espacios  según  las 

necesidades y posibilidades del cliente, en función a las actividades que se realizarán en 

dicho espacio.

1.5 Diseño sustentable

La Arquitecta Miceli,  responsable de la empresa Sustentarq,  que se dedica a realizar 

proyectos  con  fines  sustentables,  investiga,  desarrolla,  aplica  y  produce  arquitectura 

sustentable.  Además,  explora  nuevos  caminos  al  margen  de  las  instituciones 

tradicionales,  produciendo  un  cambio  en  el  rol  del  arquitecto  y  diseñadores,  que  le 

permitan  independizarse  de  las  estructuras  organizativas  y  convoca  a  los  actores 
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involucrados,  a poner  en acto,  las soluciones a tantos problemas que hoy aquejan a 

cualquier sociedad del planeta. 

En la serie de charlas que realizo la Arquitecta Miceli en la Universidad de Buenos Aires, 

facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, del 25 al 29 de julio de 2011, en un curso 

de  posgrdo,  denominado:  Arquitectura  Sustentable:  más  que  una  tendencia  una 

necesidad,   habló de los términos contemporáneos que designan el proceso de diseño 

que revierte el producir edificios que consumen en exceso. Afirmó que está comenzando 

a arraigarse, en la actualidad, este concepto, acompañando al de diseño tradicional y, 

reconoce su anclaje en la concepción que detecta, que los edificios diseñados, tienden al 

consumo  voraz  y  la  producción  sucia,  imponiendo,  como  contrapartida,  el  consumo 

responsable y la producción limpia.

Para  esto,  entiende  a  la  educación,  formación  y  práctica  de  los  diseñadores,  no  de 

manera lineal sino en ciclo; no especializada, sino integral; no cerrada, sino expandida; 

no al margen, sino con extensión a la sociedad; en cualquier lugar; entre profesores y 

alumnos; sirviendo al grupo; nutriéndose entre todos, de manera horizontal. Considera 

este tipo de formación en red y a distancia, usando toda la tecnología digital disponible.

Solo  se  ingresa  al  diseño  sustentable  por  querer  cambiar  las  consecuencias  que  se 

produjeron el diseñar edificios que consumen en exceso. Lo demás, solo es moda o lo 

que es peor, cinismos. En la ciudad, en el campo, con última tecnología o con muros de 

adobe,  siempre es posible  aplicar  conceptos de arquitectura sustentable,  pues es un 

método no un estilo.

1.5.1 Elementos para que una vivienda sea sustentable

Adriana Miceli explicó en sus charlas de la FADU-UBA, cómo un arquitecto o diseñador 

debe tomar decisiones tales como, por  ejemplo,  la  orientación de las viviendas,  para 

ayudar a disminuir la energía consumida, siendo esto, beneficioso, desde el punto de 
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vista económico y ecológico.  Explicó que,  la  mejor orientación de una vivienda es el 

norte, para poder aprovechar la energía del sol por la mañana, que ayuda a mantener el 

calor y la luz solar, sin exceso rayos ultravioletas, que hacen que, el usuario de la misma, 

deba recurrir a dispositivos o sistemas artificiales, tales el aire acondicionado. También se 

deben tener en cuenta, los materiales a utilizar, como por ejemplo, si se decide emplear 

madera, que ésta, sea reciclada o certificada. La certificación forestal acredita que los 

productos de origen forestal  hayan sido producidos por bosques,  con gestión de vida 

sostenible.

Cuando  un  profesional  decide  sentarse  a  diseñar,  debe  tener  en  cuenta  distintos 

aspectos.  Pero,  para poder  realizar  diseños sustentables,  se deben tomar decisiones 

básicas, tales como: evaluar el terreno, la ubicación y su relación con el entorno. Se debe 

pensar en las formas, la morfología, la volumetría, la orientación y el diseño del espacio 

exterior.  La  orientación de la  fachada y las aberturas forman parte de los elementos 

básicos para el diseño, ya que es muy importante para que permitan el ingreso de luz 

solar a la vivienda. Los materiales, los solados, los colores escogidos y la vegetación, 

también son cuestiones a tener en cuenta, para favorecer o impedir el ingreso de luz y 

sol.

Otros  aspectos  a  considerar  son  los  factores  climáticos  del  lugar,  tales  como,  la 

temperatura, la humedad, la sensación térmica, la disponibilidad solar, la presencia de 

vientos y las precipitaciones pluviales.  Se deberá hacer un análisis exhaustivo de las 

mismas en la etapa de análisis y recolección de datos, previo a la etapa de prefiguración.

Se  debe  tener  en  cuenta  dónde  se  puede  obtener  ganancia  solar,  dónde  ubicar  la 

protección  solar,  las  ventilaciones  cruzadas,  las  protecciones  de  los  vientos  y  cómo 

conseguir la humidificación correcta de los ambientes.
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Para las viviendas en áreas de mucho calor, se promueve la refrigeración a través de la 

ventilación  cruzada.  Es  necesario  evitar  el  calentamiento,  protegiéndose  del  sol,  con 

elementos de colores claros, ya que los oscuros atraen los rayos del sol. Los aislamientos 

térmicos y las superficies de doble vidrio hermético y reflejantes, ayudan al mismo fin.

Se podría decir que, hay materiales sanos para la construcción, ya que, existen factores 

de  riesgo,  que  se  pueden  encontrar  en  los  materiales  del  hábitat,  como  niveles  de 

radiactividad,  composición,  en  muchas  ocasiones  tóxica  y/o  amplificadora  de  las 

radiaciones de la propia tierra; los campos eléctricos y magnéticos, ya sea producidos por 

causas exteriores a la vivienda, línea de alta y media tensión, transformadores, vías de 

tren electrificado, etc.; o generados en el interior de la vivienda como los producidos por 

electrodomésticos,  instalación  eléctrica  inadecuada,  microondas,  celulares,  etc.;  la 

ionización del aire y humificación; el ruido; las formas estructurales de la vivienda  y de su 

interior, la distribución de la misma; la orientación; la luz y el color.

La arquitecta Adriana Miceli  dice que la  metodología de su empresa responde a tres 

etapas: primero la investigación, luego el desarrollo, después la aplicación de conceptos 

básicos a tener en cuenta, para lograr que una construcción sea sustentable, y por último, 

la articulación de cada una de los ítems anteriores.  

1.5.2 Normativas sustentables en el mundo

Eduardo Pigretti en su libro Derecho ambiental (2004), explica que los recursos son los 

distintos  elementos  de  los  cuales  el  género  humano  se  sirve,  para  satisfacer  sus 

necesidades y exigencias.

En distintos países del mundo existen, leyes y decretos, que regulan las tres clases de 

recursos: los naturales, los culturales y los humanos.
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Los  recursos  naturales  son  los  bienes  de  la  naturaleza,  en  cuanto  no  han  sido 

transformados por el hombre, y puedan ser útiles. 

Las normativas vigentes,  respecto  a los  recursos naturales,  en general,  incentivan la 

eliminación de residuos. En diversos estados norteamericanos,  se establecieron leyes 

que favorecen la destrucción de desperdicios, como los automóviles viejos, que deben 

ser transformados en chatarra. Si no se cumple la norma se multa a quien no lleve el 

vehículo al desarmadero. El estado garantiza el pago de un premio a quien destruya su 

automóvil  en  un  término  adecuado.  Uno  de  esos  estados  en  los  cuales  rige  esta 

disposición es el de Maryland. Proponen exención impositiva a quienes vendan equipos 

reductores  de la  contaminación.  En  Nueva  York,  se  realiza  una  reducción  impositiva 

importante  a  quien  venda  inmuebles,  que  presenten  instalaciones  para  reducir  la 

contaminación de aire y agua. Se cargan en forma directa a los establecimientos que 

produzcan los efluentes,  los  gastos de descontaminación que sea necesario efectuar 

previo a su volcado a cursos de agua. Estos casos están legislados en la ley básica de 

Control Ambiental del Japón. Se penalizan los ruidos causados por equipos, maquinarias 

y automóviles, que provoquen cambios en la vida de la flora y fauna, además de las 

complicaciones  que  estos  ruidos  pueden  causarle  a  los  seres  humanos.  En  Japón, 

existen  áreas,  donde  está  terminantemente  prohibido  circular  con  vehículos,  por  la 

gravedad en la contaminación del aire. Se establecen aumentos impositivos en aquellos 

edificios, que no cumplan con las instalaciones de equipos de anticontaminación. Esto 

está regulado en la Ordenanza Municipal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. se 

fijan  multas  y  sanciones  a  establecimientos  que  viertan  efluentes  en  proporciones 

mayores a las autorizadas. Las multas serán graduales para quienes ocasionen estas 

contravenciones  por  accidente,  ocasionen  muertes  o  hayan  sido  intencionales.  Se 

establecen multas y sanciones, a los productores agrarios que afecten la calidad de la 

tierra. También se multa por utilización de productos prohibidos por sus efectos 
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negativos.  Se sanciona a quienes produzcan desechos marítimos. Se imponen multas 

por incumplimiento normas que regulan las instalaciones o redes cloacales. 

Eduardo Pigretti habla de las legislaciones en distintos países del mundo. En la Argentina 

se encuentran en vigencia varias leyes, decretos  y ordenanzas.

Ley 13600 de seguridad y salubridad de instalaciones, impulsada en el año 1949 que 

establece las normas a ajustarse en las instalaciones de elaboración, transformación y 

almacenamiento de combustibles sólidos minerales, líquidos o gaseosos, para mantener 

la seguridad y salubridad de las poblaciones.

Ley 13577,  impulsada en 1949,  y  luego modificada y  nombrada  como la  ley  20324, 

prohíbe la contaminación de las aguas, autorizando a Obras Sanitarias de la Nación –

hoy, AYSa- a tomar las medidas necesarias para sanear los cursos de agua que puedan 

afectar la salubridad de las poblaciones. Previene la contaminación de las aguas, autoriza 

a Obras Sanitarias de Nación a sanear los cursos de agua, siempre y cuando, afecten la 

salubridad  de  las  poblaciones.  En  algún  punto,  dicha  ley,  prevé  la  clausura  de  los 

estacionamientos  industriales  cuyos  propietarios  no  cumplieren  con  las  normas 

establecidas. Se prohíbe la contaminación de aguas subterráneas y establecen zonas de 

protección de pozos de agua.

Ley 20.284,  Normas para la Preservación de los Recursos del Aire, dice que el aire, el 

agua y el  suelo son los elementos que conforman el  ambiente ecológico,  en que se 

desenvuelve  el  hombre,  y  toda  acción  que  tienda  a  preservarlos,  en  las  mejores 

condiciones posible, está dirigida a las sociedades que se sirven de ellos. Esta ley posee 

tres  anexos,  que  comprende  todas  las  fuentes  capaces  de  producir  contaminación 

atmosférica, ubicada en jurisdicción federal y en la de las provincias que se adhieran.

Ley  5965/58  de  la  Provincia  de  de  Buenos  Aires,  de  protección  de  las  fuentes  de 

provisión y de los recursos y cuerpos receptores de agua y de la atmósfera, su objetivo 
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es  evitar  la  contaminación  de  dichos  elementos.  Los  decretos  2009/60  y  3125/61 

prohíben el  envío de efluentes residuales,  sólidos,  líquidos  o  gaseosos,  de cualquier 

origen, a la atmósfera, los arroyos, riachos, ríos y a toda otra fuente, sin que se efectúe 

un tratamiento de depuración o neutralización de tales residuos,  que los convierta en 

inocuos e inofensivos para la salud de la población. 

En la página del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el año 2002, 

publico  la  Ley 992/02 que declara  como  Servicio  Público  a  los  Servicios  de Higiene  

Urbana  de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires.  El  Poder  Ejecutivo  agrega  a  los 

recuperadores de residuos reciclables a la  recolección diferenciada,  en el  servicio de 

higiene urbana vigente. El objetivo es poder llevar adelante una Gestión Integral de los 

Residuos Urbanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que permita la recuperación 

de  materiales  reciclables  y  reutilizable;  deje  sin  efecto,  la  disposición  del  entierro 

indiscriminado  de  los  residuos  en  los  rellenos  sanitarios;  asigne  zonas  de  trabajo, 

teniendo en consideración la preexistencia de personas físicas, cooperativas y mutuales; 

promueva  con  otras  jurisdicciones  y  organismos  oficiales,  acciones  de  cooperación 

mutua, planes y procedimientos conjuntos, que tiendan a optimizar y mejorar el fin de la 

presente  ley.  Pretende  diseñar  un  Plan  de  Preselección  Domiciliaria  de  Residuos, 

realizando una permanente campaña educativa para concientizar a los habitantes de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre el impacto favorable que genera la actividad de 

recuperación y reciclado, en su aspecto ambiental, social y económico, además de los 

beneficios de separar residuos, facilitando el modo de trabajo de los recuperadores, y 

ayudando a la limpieza de la Ciudad y al cuidado del medio ambiente.

Se  crea  un  Registro  Único  Obligatorio  Permanente  de  Recuperación  de  Materiales 

Reciclables,  que provee a los  inscriptos,  una credencial  para ser  utilizada durante el 

desarrollo de su actividad. Se establece que los recolectores vestirán ropa de trabajo y 

guantes, se les otorgará equipamiento necesario para poder ejercer la recolección de 
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residuos, implementando programas de capacitación, destinada a dicho registro, con el 

objetivo de proteger la salud, la higiene y la seguridad laboral durante el ejercicio de las 

actividades,  promoviendo  una  adecuada  planificación  de  los  trabajos.  Se  diseñaron 

programas,  con  ejes,  como  la  formación  y  el  asesoramiento  para  la  constitución  de 

futuras cooperativas u otros micros emprendimientos. Se da asesoramiento para negociar 

sus productos y facilitarle información sobre los materiales recuperados para, su posterior 

reciclaje.

El Plan Urbano Ambiental es un instrumento técnico político de gobierno, un marco de 

referencia tanto para la gestión pública, como para la sociedad. Inicialmente, el Plan fue 

definido desde sus dimensiones urbanas y ambientales. Como consecuencia de la labor 

llevada a cabo en las Comisiones de Planeamiento Urbano, de Ecología, de Protección y 

Uso del Espacio Público y de Desarrollo Económico, del Mercosur y Políticas de Empleo 

de la Legislatura de la Ciudad, surgió la necesidad de actualizar diversos datos y de 

reelaborar  información  obrante  en  las  actuaciones,  a  partir  de  lo  cual  el  CoPUA 

reorganiza el sistema de participación (Foro Participativo Permanente del CoPUA).

El último documento presenta los tres elementos básicos del Plan Urbano Ambiental: el 

Modelo  y  las  Estrategias  Territoriales,  la  Agenda Metropolitana y  los  Instrumentos de 

Planeamiento, Gestión y Seguimiento, precedidos por una breve introducción donde se 

enuncia el contexto legislativo y técnico del proceso de planeamiento llevado a cabo. 

Pegretti  menciona en su libro las distintas leyes  y normas en países como Alemania, 

Francia  y  Estados  Unidos.  La  República  Federal  de  Alemania  posee  una  legislación 

general de residuos sólidos, que se completa con los estatutos de los distintos estados. 

La legislación general es muy completa, ya que regula, el procedimiento y la organización 

de la disposición de residuos. En 1986, la ley federal fue modificada con el objetivo de 

reforzar la regulación del reciclaje y la recuperación de residuos, e incluir en la legislación 

general,  la  regulación ya existente.  El  principio de la  ley federal  afecta el  manejo de 
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residuos,  incluyendo  la  recolección,  la  recuperación,  el  reciclaje,  la  incineración,  el 

transporte y el depósito, que debe tener lugar en espacios apropiados que permitan la 

protección del ambiente y la disposición del suelo.

La ley contiene provisiones sobre la recolección y disposición de residuos, la construcción 

y  operación  de  depósitos  y  el  planeamiento  de  la  disposición,  el  trasporte  y  la 

exportación. La ley diferencia entre residuos domiciliarios e industriales, estableciendo 

una  regulación  general,  aplicable  a  toda  clase  de  residuos,  y  completándola  con 

provisiones especiales para residuos peligrosos. En el caso de los residuos domiciliarios, 

la  recolección  y  disposición  es  una  tarea  de  las  entidades  públicas.  Desde  1972,  la 

disposición fue un servicio público que no podría ser dejado en manos de empresas 

privadas. Esta ley fue modificada en 1986, previendo que la disposición y recuperación, 

pueden ser dejadas a empresas privadas. Este cambio en la política de residuos sólidos 

es debido a la intención de reforzar el papel de la iniciativa privada. 

En Francia,  los  residuos sólidos  urbanos representan un volumen de 15 millones de 

toneladas al año, y el tratamiento de esos desechos urbanos, desde hace quince años, 

sufrió un progreso considerable, por ser su tratamiento de responsabilidad legal de cada 

uno  de  los  municipios.  El  87%  de  la  población  francesa  goza  de  un  servicio  de 

tratamiento de residuos urbanos. De ese porcentaje, el 56% recibe tratamiento industrial 

por incineración o recuperación. Los residuos sólidos industriales, permiten distinguir tres 

categorías de desechos industriales. En primer lugar, los desechos ordinarios, que son 

asimilados  a  los  desechos  urbanos.  En  segundo  lugar,  los  desechos  inertes,  como 

pueden ser los originados en las obras. Esto son 100 millones de toneladas. Y por último, 

los desechos tóxicos, tanto orgánicos como minerales. Estos dan un total de 18 millones 

de toneladas al año. Francia genera más desechos tóxicos en términos de volumen. Por 

ello, en 1975, se lanzo una ley que regula el tratamiento de estos desechos.
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José Alberto Esain,  dice que con la reforma de 1994 y la introducción de la cláusula 

ambiental  para  el  desarrollo  sostenible,  se  generan  nuevos  y  diferentes  niveles  de 

descentralización  en  nuestra  estructura  federal,  para  las  tres  funciones  básicas  de 

nuestro Estado. 

La función legislativa es aquella que se aboca a sancionar los diversos niveles de reglas 

de  conducta  generales,  abstractas,  impersonales,  que  crean  derecho  nuevo  y  que, 

integrando el sistema jurídico, procuran un orden de convivencia para la sociedad. En el 

artículo 41 de la Constitución Nacional, aparecen desdoblada en dos sub funciones: al 

Estado Federal  le  corresponde el  dictar  las  normas que contengan los  presupuestos 

mínimos  de  protección  y  a  las  provincias,  dictar  las  normas  necesarias  para 

complementarlas.  El  artículo  129,  establece que a  la  voz  de las  provincias,  se  debe 

sumar  la  Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  y  por  la  necesidad de autonomía,  que 

dentro  de  cada  provincia  se  les  debe  asegurar,  también  es  preciso  pensar  en  un 

complemento de segundo orden, para los gobiernos municipales.

La  reforma  constituyente  en  1994,  tomó  como  modelo  de  ley  de  base  y  normas 

adicionales de protección las de España, adaptados al esquema federal argentino. Se 

debe tener en consideración, que la analogía y la integración de la fuente extranjera, sólo 

serán posibles, en relación con determinados aspectos que, sistemáticamente, se pueden 

amalgamar con el resto de los elementos del régimen constitucional argentino.

López  Alfonsín  explica  que,  en  Francia,  no  existe  una  referencia  expresa  al  medio 

ambiente,  en  las  constituciones  del  1946  y  1958.  Se  ha  promulgado  una  legislación 

reglamentaria  de los  principales  aspectos  que  afectan a  la  protección del  paisaje,  al 

régimen forestal, a los parques nacionales, por la contaminación y empleo de energía 

nuclear. Desde 1971, existe un ministerio que coordina con carácter general y gestiona, 

directamente, algunas competencias en materia ambiental. El sistema de concentración o 
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de control de competencias ambientales es un departamento ministerial ha sido también 

adoptado por otros países.

En Estados Unidos, el primer tema que se debe recordar, es la reglamentación de los 

residuos tóxicos y la reglamentación ambiental. El resultado es que hay una división de 

facultades entre el Estado federal y los Estados locales. En la reglamentación del Estado 

federal,  con respecto  a  los  residuos  tóxicos,  la  primera  ley es  la  Ley  del  Aire  Puro, 

destinada a eliminar la contaminación del aire en todo el territorio del país del norte. El 

objetivo es crear normas sobre la protección del medio ambiente y emisiones de gases. 

Otro tema importante para Estados Unidos es la legislación sobre el agua pura. Esta ley 

establece  ciertos  requisitos  para  la  descarga  de  residuos.  La  reglamentación  de  los 

Estados federales, es la legislación sobre pesticidas. Por esta ley, se intenta eliminar esta 

contaminación, mediante la exigencia de registrar los pesticidas. El gobierno federal se 

niega a aceptar el  uso de pesticidas extremadamente tóxicos y también especifica la 

forma en que éstos puedan ser utilizados. Los métodos usados están diseñados con el 

objetivo de proteger las aguas subterráneas. El objetivo de la ley llamada super fund es 

hacer  una  limpieza,  metafóricamente  hablando,  de  la  contaminación  que  ya  se  ha 

producido. El método que utiliza esta ley es gravar impuestos sobre los generadores de 

sustancias tóxicas. El impuesto va a un fondo llamado “super fondo” porque está formado 

por varios millones de dólares. Se utiliza para limpiar los vertederos de residuos tóxicos y 

otras áreas donde ya se ha producido contaminación. 

Marcelo A. López Alfonsín explica que, el ambiente ha adquirido una especial relevancia 

como objeto de estudio para las ciencias sociales, al hacer referencia a los procesos a, 

través de los cuales, el hombre puede modificar el equilibrio de los ecosistemas, con las 

consiguientes repercusiones para el ambiente y el propio desarrollo de la vida humana.

El ambiente se puede entender como la sistematización de diferentes valores, fenómenos 

y procesos, tanto naturales como sociales que condicionan, en un determinado tiempo y 
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espacio  histórico,  la  vida  y  el  desarrollo  de  organismos  vivos,  en  una  simbiosis 

integradora de relaciones de intercambio del hombre con los demás seres vivos, de los 

hombres entre sí, y entre los diferentes recursos naturales renovables y no renovables.

En 1972 se dio, a conocer un informe elaborado por el Club de Roma sobre Los límites 

del crecimiento. Esta entidad, formada por personalidades del mundo de la ciencia, la 

economía  e  industria,  unidas  por  la  preocupación  común  ante  la  creciente  amenaza 

implícita  en  los  fenómenos  de  épocas  actuales  para  la  evocación  de  la  existencia 

humana,  encargó  a  un  equipo  de  investigación  del  MIT  Massachusetts  Institute  of  

Technology, la elaboración de un informe sobre los problemas del medio ambiente y los 

recursos energéticos. El trabajo, realizado sobre la base de la dinámica del sistema de 

Jay Forrester,  tomaba en  consideración  cinco  parámetros  o  subsistemas:  incremento 

demográfico,  crecimiento  industrial,  recursos  naturales,  producción  de  alimentos  y 

contaminación del medio ambiente. De la investigación, se desprendía que, de proseguir 

el sistema vigente de crecimiento económico, una catástrofe planetaria podría producirse 

a  mediados  del  próximo  siglo.  El  trabajo  concluye  con  la  recomendación  de  una 

detención inmediata del ritmo de crecimiento, propugnando el zero growth.

En 1975,  se publicó un segundo informe,  punto de una investigación dirigida por  los 

científicos yugoslavos Pestel y Mesarovic que, aunque en un tono de menor pesimismo, 

convalidaban las principales conclusiones del primer informe. Para evitar el desastre, se 

abogaba, por un marco internacional de cooperación que planifique, a largo plazo, el uso 

de los recursos naturales de acuerdo a una ética sobre el crecimiento económico limitado 

y orgánico.

En 1976, se publicó el tercer informe del Club de Roma, en el que el grupo de científicos 

dirigido por el premio Nobel de Economía, Jan Tinbergen llegaba a la conclusión de que 

era imprescindible un nuevo orden internacional, que garantizara el fin de las grandes 
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desigualdades entre países y un sistema de planificación general de la utilización de los 

recursos.

La  recepción  de  un  derecho  al  medio  ambiente  repercute  hondamente  sobre  las 

concepciones tradicionales del derecho en materia de responsabilidad civil y penal; en el 

concepto de propiedad,  que pasa a adquirir  una función ambiental;  en la legitimación 

procesal  que  amplía  sus  bases  y  en  las  competencias  del  estado  en  cuanto  a  su 

regulación.

Además de todas las  leyes y reglamentaciones de los  países,  se pueden considerar 

normas  a  todas  aquellas  regulaciones  emitidas  por  entidades  privadas  que  otorgan 

certificados a todo edificio que cumple con ciertas reglas. Estados Unidos se rige a través 

de las normas LEED Green Global; en el Reino Unido la entidad es BREEAM; en Japón, 

CASBEE;  en Hong Kong HKBEAM; en Francia,  con HQE;  en Alemania se rigen por 

DGNB; en Austria, por Nobers Green Star; en Canadá, la entidad que otorga el certificado 

es LEED Canadá Green Globes; en Finlandia, Promist;  en Italia,  protocolo Ithaca; en 

México, LEED México; en Holanda Breeam Holanda; en Brasil, LEED Brasil y por último 

Argentina, se rige con las normas LEED Argentina. Todas estas entidades son privadas. 

Sus  certificaciones  poseen  distintas  categorías  en  base  de  puntos,  que  evalúan  los 

edificios,  parten  de  regulaciones  edilicias,  que  definen  tres:  dimensiones  de 

sustentabilidad, ambiental, económica y social, basadas en los análisis parciales del ciclo 

de vida, promoviendo la eficiencia en la gestión de recursos. 

Las tres entidades más reconocidas mundialmente son la del Reino Unido con BREEAM, 

creada en 1990, fue la primera, con más de 110.000 unidades certificadas. Su principal 

preocupación es el suelo. CASBEE, en Japón, se enfoca en sismos y resistencia, y por 

último  Estados  Unidos,  con  las  normas  LEED,  creadas  en  1998,  basadas  en  las 

condiciones de mercado, enfatizan el uso de los materiales. 
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Figura 1.

Ejemplo de certificación. Sustentarq, (s/f) Certificación y eco etiquetados, material sin publicar. 

Esta tabla demuestra qué puntaje y a qué categorías apuntan las normas LEED. Este 

ejemplo es de Madisonville, en Estados Unidos. Obtuvo tan solo 27 de los 61 puntos 

posibles. 

El terreno tiene un puntaje total de 26. Su objetivo es relacionar la obra con el medio en el 

cual  se  va  desarrollar.  Posee  seis  puntos  a  tener  en  cuenta  selección  y  desarrollo 

eficiente  del  sitio,  reducción  de  las  emisiones  asociadas  al  transporte,  desarrollo  de 

paisajes sustentables, manejo del agua de lluvia, reducción del efecto isla de calor y por 

último, eliminar la polución lumínica.
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Figura 2.

Eficiencia en el uso del agua. Sustentarq, (s/f) Certificación y eco etiquetados, material sin 
publicar.

La eficiencia en el uso del agua  otorga un máximo de 10 puntos. Su objetivo es poder 

relacionar el proyecto con el consumo y la disposición de agua. Posee cuatro categorías 

a tener  en cuenta,  la  primera es  el  monitoreo del  consumo de agua;  la  segunda,  la 

reducción del consumo de agua potable en el interior; la tercera, el manejo integrado de 

los sistemas de agua y energía; por último, el diseño del paisaje debe ser eficiente en el 

uso del agua.
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Figura 3.

Energía y atmósfera. Sustentarq, (s/f) Certificación y eco etiquetados, material sin publicar.

El  ítem  energía  y  atmósfera  posee  un  puntaje  máximo  de  35.  Pretende  mejorar  la 

eficiencia energética del edificio y reducción en la emisión de CO². Las categorías que 

otorgan  ese  puntaje  son,  performance  energética,  manejo  de  la  performance  en  el 

edificio,  controlar  de  los  refrigerantes  para  eliminar  los  CFCs.;  y  utilización  energías 

renovables.

Los materiales y recursos otorgan un puntaje máximo de 14. El objetivo es optimizar el 

uso  de  los  recursos  naturales  y  disminuir  la  cantidad  de  residuos  energéticos.  Las 

categorías  que  lo  componen son,  selección  de  materiales  sustentables,  reducción  la 

producción de residuos durante la obra, operación y mantenimiento del edificio, reciclaje.
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Figura 4.

Calidad ambiental interior. Sustentarq, (s/f) Certificación y eco etiquetados, material sin publicar.

La calidad ambiental interior posee un puntaje máximo de 15. Su objetivo es mejorar la 

calidad de los interiores, para evitar enfermedades y mejorar la calidad de vida de los 

ocupantes. Las categorías que lo componen son, mejoramiento de la ventilación; manejo 

de los contaminantes del aire interior; control, por parte de los ocupantes de su nivel de 

confort; y provisión de luz natural y vistas.

Innovación y diseño otorga 5 puntos.

Figura 5.

 

Tipos de certificados. Sustentarq, (s/f) Certificación y eco etiquetados, material sin publicar.

Existen cuatro tipos de certificados. Cada uno de éstos tiene un rango de puntaje, y de 

ello depende, cuál será el certificado otorgado. El sello verde se otorga entre 40 y 49 

puntos, llamado LEED Certified; el celeste, entre 50 y 59, denominado LEED Silver; el 

marrón, entre 60 y 79, citado como LEED Gold y el gris, entre 80 y 106, LEED Platinium.
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Capítulo 2. Reciclaje

Reciclar  es  el  proceso  mediante,  el  cual  productos  de  desecho,  son  nuevamente 

utilizados, luego de a ver sufrido alguna transformación. Tiene por objeto la recuperación, 

de forma directa o indirecta, de los componentes que contienen los residuos urbanos.

El reciclaje consiste en usar los materiales una y otra vez, para hacer nuevos productos, 

reduciendo, en forma significativa, la utilización de nuevas materias primas.

Reincorporar  recursos  ya  usados  en  algún  proceso,  para  la  elaboración  de  nuevos 

materiales,  ayuda  a  conservar  los  recursos  naturales,  ahorrando  energía  eléctrica, 

tiempo, y agua, que serían empleados en su fabricación a partir de materias primas.

Reciclar es un proceso simple para poder resolver los problemas creados por la forma de 

vida  moderna.  Se  pueden  salvar  grandes  cantidades  de  recursos  naturales  no 

renovables, cuando en los procesos de producción, se utilizan materiales reciclados. Los 

recursos renovables, como los árboles, también pueden ser salvados. La utilización de 

productos reciclados disminuye el  consumo de energía. Cuando se consuman menos 

combustibles fósiles, se generará menos dióxido de carbono, y por lo tanto, se habrá 

reducido el efecto invernadero. En el aspecto económico, se podría decir que el reciclaje 

puede generar muchos empleos. 

El  efecto  invernadero  es  un  fenómeno  por  el  cuál  determinados  gases,  que  son 

componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite. 

Afecta a todos cuerpos planetarios dotados de atmósfera. Este efecto se va aumentando 

en la Tierra por la emisión de gases, como dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, 

hidrafluorocarbono,  perfluorocarbono  y  hexofluoruro  de  azufre,  que  se  producen 

mayoritariamente por las emisiones industriales y algunas otras actividades humanas, 

tales como los gases emitidos por la combustión de los automóviles.

El efecto invernadero es un proceso natural, en la actualidad se incrementa, gracias a la 

actividad humana, especialmente, por la utilización de combustibles fósiles, tales como, el 
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petróleo,  el  gas  natural  y  el  carbón.  Por  estas  cuestiones  existe  un  aumento  en  la 

temperatura global  del planeta tierra.  Las concentraciones de dichos gases de efecto 

invernadero o GEI en la atmósfera, han variado en la superficie de la tierra, por causas 

naturales.

2.1 Conceptos de reciclaje

A partir de la Revolución Industrial, desde el siglo XVIII hasta principios del siglo XIX, el 

reciclado, se transformó en un factor indispensable para la economía de los procesos 

productivos, basado en dos pilares: el ahorro de materia prima no renovable y el ahorro 

energético.  En la  actualidad,  luego de de una etapa de promoción de los materiales 

descartables, como medio de incrementar el consumo masivo, se está produciendo una 

revalorización social del reciclado, partiendo de otro punto de vista, la conservación del 

medio ambiente.

Según Eduardo Mari, en su libro titulado El ciclo de la tierra explica: “el término reciclado 

agrupa una serie procedimientos mediante los cuales un material que cumplió su ciclo de 

vida  vuelve  a  introducirse  en  el  proceso  productivo,  ya  sea  directamente  o  tras  ser 

sometido a algún tipo de tratamiento” (2000, p. 80).

Es importante diferenciar el concepto de reciclado de aquel de reúso, que es una práctica 

cotidiana que parte del mismo concepto. Se vuelve a utilizar, ya sea en la industria o bien 

en el  ámbito doméstico.  Son ejemplos de este último caso las prendas de vestir,  los 

muebles y artefactos, los envases de vidrio, la vajilla de todo tipo y similares. Los objetos 

fabricados con los materiales, mal denominados, descartables o no retornables, no se 

reúsan y esto crea graves problemas ecológicos de acumulación y contaminación.

Existe una vasta gama de operaciones que pueden clasificarse como de reciclado. Se 

distinguen dos casos principales.
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El material usado se incorpora como materia prima para la fabricación del mismo tipo de 

producto,  como la chatarra,  que puede ser el  hierro y sus aleaciones;  la chatarra no 

ferrosa,  como el  cobre,  el  aluminio y  otros metales;  chamote,  que son los  productos 

cerámicos; casco como los envases de vidrio y los vidrios plenos; trapos de tela o papel; 

recortes de papel o cartón, entre otros. Todos estos productos pueden ser reciclados.

Otros materiales pueden ser incorporados como materia prima para fabricar otro tipo de 

productos, como los recortes de maderas, corchos, trozos de rocas, plásticos, laminados 

y otros compuestos, que sirven para fabricar aglomerados reconstituidos y similares. Esta 

es una operación que, dentro del concepto técnico de reciclado, se ha dado en llamar 

valorización de residuos. 

En  ambos  casos,  los  materiales  usados  son  recolectados  por  diversos  sistemas  y 

sometidos a diferentes tratamientos mecánicos, químicos y térmicos, para incorporarlos a 

los procesos. 

Para  Eduardo  Mari,  el  primer  paso  del  reciclado,  la  recolección  de  los  materiales  a 

reciclar, es quizás el más complejo en la práctica y tiene una enorme influencia sobre los 

sucesivos  pasos  a  seguir.  La  experiencia  mundial  indica  que  debe  tenderse  a  la 

separación, en origen, de los residuos, porque simplifica las ulteriores operaciones y por 

ende disminuye los costos.

Los materiales usados para reciclar son comprados por las empresas que los utilizan, en 

un ciclo comercial que, la mayor parte de las veces, tiene características marginales. 

2.2 ¿Cómo se recicla?

En su libro Mari, se hace la pregunta ¿por qué reciclar? Esta pregunta tiene muchas 

respuestas. Todas englobadas en el concepto de supervivencia, en un mundo sostenible, 

donde todos tengan la oportunidad de aprovechar y disfrutar  de los desarrollos de la 
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tecnología. El reciclaje, se facilita, también previendo en los procesos de fabricación de 

cualquier producto, cuál será el diseño más adecuado para facilitar su reciclado, una vez 

cumplido su ciclo de vida. Este concepto, denominado eco diseño, puede ser la clave 

para facilitar la resolución de muchos problemas ambientales.

A menudo, el reciclado se presenta como una solución al problema de la acumulación de 

residuos de toda índole. El reciclado presenta crecientes complejidades tecnológicas, y 

por  lo  tanto  costos,  que  muchas  veces,  están  lejos  del  alcance  de quienes  intentan 

practicarlo,  por  la  falta  de  asesoramiento  idóneo  y  de  sistemas  que  aseguren  la 

reincorporación de los materiales reciclados al sistema productivo. 

Con el reciclado, se pretende disminuir la importancia de un problema de contaminación 

ambiental. La creencia popular dice que la naturaleza es sabia y arregla todo, sólo es 

cuestión de tiempo para todo vuelve a la naturaleza. Ello es falso y hasta criminal. No hay 

acción humana sobre la biósfera, que no deje sus huellas, leves o graves, pero por lo 

general, incurables. Los daños producidos hasta este momento, y especialmente, a partir 

de la tercera revolución industrial de mediados del siglo XX, son ya irreversibles.

Son muchos los productos que se pueden reciclar, siempre que tengamos la voluntad y el 

cuidado de gestionarlos  correctamente.  El  reciclado  de cualquier  material  o  producto 

desarrolla el siguiente ciclo

Producción de la materia prima, tanto a partir de recursos naturales como de productos 

reciclados;  fabricación  del  envase,  en  caso  de  productos  envasados;  fabricación  del 

producto  de  consumo,  rellenado  en  el  caso  de  productos  envasados;  distribución 

comercial.

Ya  hecho  el  proceso  de  materia  prima  a  producto,  pasa  al  consumidor.  Esto  forma 

residuo, generando el final de la vida útil del producto o del envase vacío.
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Se entrega del residuo al canal de recuperación indicado. Este es recogido y clasificado 

en relación al material inicial.

Cada residuo es tratado de la mejor manera que se puede, para poder recuperarse y 

dañar lo menos posible.

A lo  largo  de  la  historia  de  la  humanidad,  tanto  el  reúso  como  el  reciclado,  eran 

actividades habituales y cotidianas. El hombre conservó los objetos que constituían su 

patrimonio, aun los más sencillos, ya sea reutilizándolos, mientras fuera posible hacerlo, 

o bien reciclándolos,  reparándolos  o reelaborándolos,  para el  mismo u otro uso.  Los 

ejemplos son tan conocidos y variados que sería ocioso detallarlos, pero alcanza con 

recordar algunos, de particular importancia. 

Mari, cuenta:

En primer lugar el caso de las construcciones, desde viviendas modestas hasta 

palacios y templos utilizando los materiales dejados por generaciones anteriores, 

muchas edificaciones romanas, se erigieron sobre los griegos y éstas sobre otras 

más primitivas. Esto se repetía en América al erigir templos católicos sobre las 

ruinas de los templos aztecas, mayas o incaicos para aprovechar los materiales 

utilizados en su construcción (2000, p. 117).

Los monasterios conservaron durante siglos los utensilios de sus habitantes que han 

llegado así, a la actualidad, y pueden observarse en los museos.

2.3 ¿Qué se puede reciclar?

En el mundo, se manejan los contenedores con diferentes colores para que se coloque 

en cada receptáculo de basura, lo que corresponde; ésto hace que, si una persona está 

en cualquier parte del planeta sabe qué debe arrojar al contenedor que corresponda, sin 

necesidad de leer o saber el idioma. 

34



Los colores escogidos para cada residuo son:

En el contenedor verde se arrojan vidrios, botellas de vidrio de cualquier color, tarros de 

vidrio,  frascos  de  conservas,  tarros  de  cosmética  y  perfumería.  Lo  que  no  se  debe 

depositar en él,  es el  cristal,  lunetas de automóviles,  lamparitas, espejos, cristales de 

ventana, tubos fluorescentes.

En  los  contenedores  azules  se  colocan  periódicos  y  revistas,  propaganda,  cajas 

pequeñas de cartón (galletas, detergente),  envases de cartón para huevos, bolsas de 

papel.  Lo  que  no  se  debe  arrojar  es  tetra  pack,  pañales,  papeles  sucios  o  papeles 

encerados, metalizados o plastificados.

En  los  contenedores  amarillos  se  colocan  envases  metálicos,  como  las  latas  de 

conservas (de vegetales, de pescado y comida para animales domésticos); aerosoles, 

como desodorantes, lacas, limpiadores de cocina, abrillantadores de la madera; platos y 

bandejas de aluminio, como los comidas preparadas; chapas y latas de metal; Briks como 

las leches, los jugos, el vino, los caldos, entre otros. Otros de los elementos que se deben 

arrojar  a  dichos  contenedores  son  los  envases  de  plástico  para  alimentación,  como 

botellas de agua, gaseosas, leche, jugos, aceite comestible, vinagres y salsas; envases 

de  productos  lácteos  (yogures,  flanes  y  otros  postres  lácteos),  queso,  manteca  y 

margarina; vasos, platos y cubiertos de plástico desechables; tapas y tapones de plástico.

Otros envases que deben ser arrojados en el contenedor amarillo son los plásticos para 

productos de aseo y limpieza. Dentro de los productos de aseo, se deben colocar en 

ellos, las botellas de plástico, como el shampoo, cremas, desodorantes, pasta dentífrica, 

gel de baño, jabón líquido, entre otros. En relación a los productos de limpieza como, 

limpiadores domésticos, lejía, amoníaco, suavizante, detergentes líquidos y en polvo y 

spray de limpieza.
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También se desechan bolsas de plástico para alimentos, como la leche, los congelados, 

las frutas, las verduras, los panes de molde, las legumbres y los cereales. Las bolsas y 

recipientes  de aluminio  para  alimentos,  como los  infantiles,  sopas,  purés,  pastas  pre 

cocidas, café, aperitivos, frutos secos, papas fritas, bandejas para comidas preparadas, 

entre  otros;  las  bolsas  que  entregan  las  tiendas,  supermercados  y  lavanderías;  los 

envoltorios  de  plástico  como  el  film  transparente,  que  acompaña  a  las  bandejas  de 

carnes, frutas, verduras y pescado; el que envuelve a muchas revistas y fascículos. Lo 

que no se debe arrojar es, materia orgánica, envases de vidrio, papel y cartón, juguetes, 

electrodomésticos, mamaderas, guantes de goma, utensilios de cocina, cajas de fruta, 

entre otros.

Este  tipo  de  separación  de  residuos  se  debe  a  que  cada  contendor  debe  tener  un 

proceso de reciclado y un porcentaje de la materia prima que se pueda reutilizar. 

Para realizar un buen reciclado, se deben tener en cuenta varios eslabones. Estos son 

en,  primer  lugar,  el  origen,  que  puede  ser  doméstico  o  industrial;  segundo  la 

recuperación,  que  puede  ser  realizada  por  empresas  públicas  o  privadas.  La 

recuperación consiste únicamente en la recolección y transporte de los residuos, hacia el 

siguiente eslabón de la cadena; tercero el transporte a las plantas de transferencia, las 

cuales se tratan de un eslabón voluntario, que no siempre se usa. Aquí, se mezclan los 

residuos, para realizar transportes mayores, a menor costo, usando contenedores más 

grandes o compactadores más potentes; cuarto, se trasladan a plantas de clasificación o 

separación, donde se clasifican los residuos y se separan los valorizables; quinto y último 

reciclador final donde los residuos se reciclan, tal es el caso los papeles y cartones, por 

un lado y plásticos por otro.

Entre los beneficios ambientales de reciclar pueden mencionarse:

Ahorro  de  materias  primas,  algunas  de  las  cuales,  sólo  pueden  obtenerse  mediante 
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procesos  extractivos  muy  costosos  y  contaminantes,  permitiendo  ahorrar  energía  y 

reducir la contaminación.

Preservación  de recursos  naturales  tan  importantes  como  el  agua,  la  madera  y  los 

minerales. Cada tonelada de papel recuperado contiene tanta fibra celulósica como   4 m³ 

de madera, que es lo mismo que unos 12-14 árboles.
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Capítulo 3. El comportamiento, la función y la forma de los materiales creados por 

la naturaleza 

En este capítulo, se mencionarán los materiales que la naturaleza le da al hombre, las 

modificaciones que le realiza el ser humano y sus características físicas. 

3.1 Piedras

John  (1976)  en  su  libro  Conocimiento  de  materiales  de  ingeniería explica  las 

clasificaciones  de  las  rocas  como  ígneas,  sedimentarias  o  metamórficas.  Las  rocas 

ígneas son las formadas por solidificación del mineral rocoso, líquido y cálido. El material 

ígneo  es  de  granos  cristalinos  entrelazados.  Los  diferentes  materiales  constituyentes 

cristalizan en un proceso de nucleación y desarrollo, partiendo del estado líquido, con lo 

que se origina una masa compacta de cristales con formas irregulares. Las rocas ígneas, 

entre las que se encuentran el granito y la dolerita, son materiales duros y resistentes a la 

intemperie. 

Las rocas ígneas se fracturan en forma irregular. La roca se presenta en masa. La forma 

de extracción de la cantera y el aderezamiento de este tipo de roca en formas regulares, 

con fines de construcción, son difíciles y costosos. En la construcción, se están dejando 

de usar. El granito y otros materiales aun se usan ampliamente, en forma machacada, 

como  en  las  baldosas  o  agregados  en  el  hormigón.  Las  superficies  de  fractura 

intercristalina irregular permiten una ligazón con el cemento extremadamente bueno.

Gran  parte  de  la  corteza  terrestre  está  constituida  por  rocas  sedimentarias.  Éstas 

proceden de sedimentos depositados hace centenares de millones de años, que se han 

consolidado al  paso del tiempo, en forma de rocas. Las rocas sedimentarias están, a 

menudo,  bien estratificadas,  mostrando planos de asentamiento  bien definidos.  Estas 

capas están bien unidas, siendo las uniones normales a los planos de asentamiento y 

formadas por contracción lateral del sedimento, durante la consolidación. Muchas rocas 
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sedimentarias pueden cuartarse y resquebrajarse fácilmente, lo mismo en la dirección del 

asiento  que  normalmente  a  los  planos  del  mismo,  para  producir  bloques  bastante 

regulares  destinados  a  la  construcción.  Las  propiedades  de  las  rocas  sedimentarias 

varían considerablemente,  dependiendo de la  naturaleza del  sedimento  y  del  tipo  de 

material aglomerante existente entre los granos de sedimento adyacentes. Las piedras 

areniscas  formadas  por  consolidación  de  depósitos  de  arena,  están  constituidas, 

fundamentalmente,  por  pequeños  granos  redondos  de  sílice.  En  algunas  piedras 

areniscas,  los granos de sílice están enlazados entre sí,  por medio de arcilla u otros 

materiales blandos.

Las piedras areniscas son relativamente blandas y se erosionan con rapidez. En otros 

tipos de piedras areniscas, los granos de sílice pueden estar aglomerados con minerales 

duros.  La llamada piedra  de molino,  del  período  carbonífero,  es  un tipo  de  arenisca 

silícea,  muy  dura,  en  la  que  se  encuentran  granos  de  sílice  aglomerados  con  un 

cementante de sílice.

Otros tipos de rocas sedimentarias son las piedras calizas y las dolomitas, formadas por 

la precipitación de carbonato de calcio o de carbonatos de calcio y magnesio, desde la 

solución. Algunas piedras calizas y dolomitas son muy duras y resistentes, mientras que 

otras,  como el  yeso,  son muy blandas.  La piedra  portland es  una piedra  caliza  bien 

asentada  y  unida,  a  la  que  se  puede  dar  forma,  fácilmente,  para  destinarla  a  la 

construcción. 

Algunos  depósitos  sedimentarios  han  sufrido  una  recristalización,  durante  períodos 

geológicos, por la acción del calor o de la presión, dando origen a nuevas estructuras, 

denominadas rocas metamórficas.  La pizarra es un material  metamórfico formado por 

recristalización de una arcilla o esquistos. En la recristalización, para formar pizarra, se 

producen  pequeños  cristales  laminares,  todos  con  similar  orientación.  La  pizarra 

resultante, dura y resistente al tiempo, puede dividirse fácilmente en finas placas.
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John (1976) en su libro Conocimiento de materiales de ingeniería, explica los derivados 

de  la  arcilla.  Los  borros  y  las  arcillas  han  constituido  la  base  de  los  materiales  de 

construcción, a lo largo de la historia de la humanidad. Las arcillas, que están formadas 

por  pequeñísimas  partículas  de  compuestos  de  aluminio  y  silicatos,  pueden  adquirir 

fácilmente formas diversas cuando, se hallan en estado húmedo y plástico. La naturaleza 

exacta de las arcillas varía, considerablemente, de unos lugares a otros. Muchas arcillas 

pueden usarse para la fabricación de ladrillos y tubos de loza de tarros. Después que se 

ha dado convenientemente forma a la arcilla plástica, se la deja secar. Este proceso de 

secado va seguido de un cocido de la arcilla en un horno, a temperaturas que oscilan 800 

y 1500º C. Una vez cocido, el producto es poroso y frágil. Muchas piezas de arcilla se 

vitrifican después del primer cocido para producir una capa superficial, no porosa, que 

hace impermeable al producto. El material de vitrificado, que es una mezcla de óxido y 

agua,  se  extiende  por  rociado  o  pintado  sobre  la  superficie  que  se  desea  vitrificar, 

sometiendo a la pieza, a continuación, a un segundo cocido, durante el cual la capa de 

recubrimiento se torna dura y cristalina.

La porcelana y la loza están constituidas por arcillas de grado especial, mezcladas con 

otros óxidos, incluyendo el pedernal y el feldespato. Las condiciones de cocido para la 

porcelana y la loza son algo superiores a las necesarias para los otros productos de 

arcilla,  ya  que  se  intenta  obtener  un  elevado  estado  cristalino,  reduciendo 

consecuentemente la porosidad del producto acabado. La resistencia a la compresión de 

la porcelana de baja porosidad puede alcanzar hasta los 600 MN/m².

También se deben tener en cuenta los materiales refractarios. Son productos minerales 

estables a altas temperaturas y que se usan en la construcción de hornos y sus anexos. 

Por lo general, los materiales refractarios, llamados también arcillas refractarias, son de 

origen sedimentario, fundamentalmente silicatos de alúmina, conteniendo entre el 50 y el 

70% de sílice y entre el 25 y el 40% de alúmina. Las arcillas refractarias son plásticas, 
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pudiendo  adquirir  forma  del  mismo  modo  que  los  ladrillos  de  arcilla.  Después  de 

moldearlos, se secan y,  posteriormente, se cuecen en un horno. Las temperaturas de 

reblandecimiento  y,  por  tanto,  las  aplicaciones  de  servicio  de  las  arcillas  refractarias 

varían considerablemente con la composición, oscilando entre 1400º C y 1600º C. Los 

ladrillos de arcilla refractaria y otros productos de forma diversa, del mismo material, se 

usan para forrar interiormente los hornos de tratamientos térmicos, hornos de fundición 

de metales de bajo punto de fusión, cucharas para metal líquido y zonas del alto horno. 

Algunas arcillas refractarias poseen un elevado contenido de sílice. Estas arcillas silíceas, 

que  contienen  el  75%  o  más  de  sílice,  se  emplean  para  la  fabricación  de  ladrillos 

semisilíceos, los cuales pueden usarse a temperaturas más elevadas que los ladrillos 

refractarios normales.

La sílice es un excelente material refractario, ya que se punto de fusión es superior a los 

1700º C. Las materias primas para los refractarios de sílice son la cuarcita y el ganister o 

cristal de roca. Ambas son rocas silíceas naturales con un contenido en sílice (del 96 al 

98%). Las rocas se trituran y fracturan hasta conseguir un estado de fina subdivisión. Los 

prensados  efectuados,  partiendo  de  granos  de  sílice  secos,  no  tienen  prácticamente 

consistencia;  por  eso  se  añade  al  polvo  de  sílice,  una  pequeña  cantidad  de  un 

aglomerante orgánico, para ayudar a la producción de piezas moldeadas, las cuales se 

secan  y  cuecen  luego  en  un  horno.  Los  refractarios  de  sílice  se  usan  para  el 

revestimiento de hornos y convertidores destinados a la fabricación de acero, según el 

proceso  ácido.  Hasta  el  año  1960,  los  ladrillos  de  sílice  se  usaban  también  en  la 

construcción de techos de hornos de acero, tipo Martin-Siemens. Esto requería el empleo 

de varias capas de ladrillos neutros para separar el techo ácido de sílice del revestimiento 

básico del hogar. Estos refractarios neutros se basan en el óxido crómico cromita. Los 

refractarios de sílice pueden utilizarse eficazmente hasta temperatura de 1700º C. 

Otra  gama  de  refractarios,  que  proporciona  resultados  satisfactorios,  es  la  que 
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comprende el grupo de materiales con alto contenido de alúmina. Esta gama se extiende 

desde la refractaria alúmina, casi pura. Estos refractarios son adecuados para trabajar a 

temperaturas de hasta 1600º C y encuentran aplicación en los revestimientos de hornos 

de tratamientos térmicos,  techos de hornos eléctricos al  arco y en recubrimientos de 

ciertas zonas del alto horno.

El magnesio es el óxido básico que se usa como revestimiento interior en hornos de 

fabricación de acero por el método básico y convertidores. Se ha empleado la magnesita 

natural, una vez calcinada para obtener el óxido de magnesio, pero muchos depósitos de 

magnesita tienen algo de sílice, lo cual afecta adversamente a la calidad del refractario. 

Por consiguiente, gran parte de la magnesita requerida para los refractarios se obtiene 

del agua del mar. El refractario básico usado con más amplitud es la dolomita, que es un 

carbonato  de  magnesio  y  calcio.  La  dolomita  calcinada  se  emplea,  en  grandes 

cantidades, en el mantenimiento del horno Martin - Siemens de fabricación de acero. Los 

ladrillos de magnesita y dolomita, usados en la construcción de estas bóvedas, suelen 

estar  unidos químicamente.  Se mezcla un agente de unión con el  material  bruto,  en 

polvo, y se forman los ladrillos, aplicando presiones del orden de 70 MN/m². Cada bóveda 

de ladrillo está encajonada en acero, fundiéndose los cajones de acero, después de la 

instalación de la bóveda. 

El carbón se usa eficazmente como material refractario en aplicaciones donde existen 

condiciones reductoras. Un buen ejemplo se puede encontrar en la utilización de carbón 

como refractario de alto horno. Los refractarios de carbón hechos con coque o antracita, 

aglomerados con brea o alquitrán, se emplean para el recubrimiento del crisol de los altos 

hornos. El grafito aglomerado con arcilla, también se usa como refractario para ciertos 

propósitos. 

La extracción de piedra deja un fuerte impacto ambiental para el país en el cual se está 

realizando la actividad, ya sea por los grandes vacios superficiales que deja la cantera, 
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como por la excesiva cantidad de energía utilizado para su maquinado y la consiguiente 

producción de gases de combustión, proveniente de los distintos procesos.

Se podría dividir la piedra en, piedra para solado, piedra reciclada de derrumbe y canto 

rodado. Los viejos solados proporcionan una piedra desgastada por el paso de los siglos, 

que tiene una patina especial, y que da una categoría especial, al integrarlas en un nuevo 

solado.  Para las piedras recicladas de derrumbe, los viejos muros de división en las 

casas derrumbadas son una excelente fuente de piedra ya trabajada,  con una nueva 

cara. Es necesario acudir a un buen diseño y a un dibujo o patrón para realizar unas 

buenas plantillas y hacer una prueba con material  real,  a fin de verificar  el  resultado 

estético, y si sirven o no, las combinaciones de color. 

3.2 Madera

En  el  libro  Conocimiento  de  materiales  de  ingeniería  (1976)  John  explica  las 

características de las maderas de construcción y contraplacados.

La madera ha sido utilizada como material estructural, desde los orígenes de la historia 

de la humanidad. Puede clasificarse en dos grandes grupos, maderas blandas y maderas 

duras. 

Las maderas blandas se obtienen de árboles del tipo coníferas. Este grupo incluye el 

pino, el abeto, la picea, el cedro y la secuoya. El término madera dura, se aplica a la 

obtenida de los árboles de hojas caedizas; en estos se incluyen el roble, fresno, olmo, 

nogal, haya, nogal americano y caoba. La madera contiene polímero celulósico natural. 

Este polímero es también la base de otros materiales naturales, tales como el algodón, 

cáñamo y lino.

El corte transversal de un árbol muestra la característica de una estructura concéntrica. 

Durante el crecimiento, se agrega un anillo cada año. En el árbol maduro, los primeros 
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anillos,  formados  inicialmente,  cesan  de  aportar  savia.  Estos  anillos  interiores  se 

denominan madera de corazón. Los anillos exteriores aún transportan savia, por lo que 

se conocen con el nombre de álbum. Los espesores de los anillos individuales varían, no 

sólo entre un tipo y otro de árbol, sino también dentro de las mismas especies de clima y 

de suelo. Este grado de crecimiento alcanza su valor máximo en la primavera, y es casi 

nulo, durante finales de otoño e invierno.

En las maderas blandas, las moléculas de celulosa forman células tubulares fibrosas, 

denominadas  vetas,  que  permanecen  paralelas  al  tronco  y  a  las  ramas  del  árbol. 

Además, existen algunas células, que forman ángulos rectos con las vetas. Estas células 

radiales se denominan rayos, y a través de éstos, llega el alimento de la planta a las 

diferentes secciones del árbol. Los espacios entre células se componen principalmente 

de lignina, que es un polímero de carbono, hidrógeno y oxígeno, de alto peso molecular. 

La estructura de las maderas duras es más compleja, siendo la diferencia más acusada, 

que en ella existen proporcionalmente más células radiales que en la madera blanda. La 

mayor  parte  de  las  células  de  la  madera  son  vetas,  las  cuales  la  dan  su  grano 

característico.

Las maderas verdes contienen una elevada proporción de humedad, la cual se reduce 

con la cura o secado. Durante la cura, la madera es expuesta al aire, por un periodo de 

varios meses, a lo largo del cual, el contenido de humedad de la madera se reduce desde 

aproximadamente el 33% hasta casi el 12%.

Después  del  secado  natural,  a  la  madera  se  le  extrae  la  humedad  en  un  horno  a 

temperaturas de 70 a 85º C, proceso que reduce su contenido hasta aproximadamente el 

3%.  Al  reducir  el  tenor de humedad de la  madera,  crece su resistencia.  Debido a la 

naturaleza fibrosa de la madera, ésta es altamente anisótropa. Ésta es una propiedad 

general de los materiales según la cual determinadas propiedades físicas, tales como, la 

elasticidad, temperatura, conductividad, velocidad de propagación de la luz, varían según 
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la  dirección  en  que  son  examinadas.  Algo  anisotrópico  podrá  presentar  diferentes 

características, siendo sus resistencias a la tracción y a la compresión mucho mayor a lo 

largo  del  grano  o  veta,  que  en  dirección  perpendicular  al  mismo.  No  obstante,  la 

resistencia al cizallamiento, en el sentido del grano, es muy inferior a aquella en sentido 

transversal al mismo. La escasa resistencia al cizallamiento a lo largo del grano motiva 

que pueda usarse la madera trabajando a tracción, en una estructura, pero es un muy 

buen material para miembros que trabajan a compresión.

Un medio por el  cual  se puede superar la  anisotropía de la madera consiste en unir 

placas finas  de la  misma formando un contraplacado.  Este  contraplacado se obtiene 

uniendo  finas  placas  de  madera  con  cola  resistente  al  agua  o  con  resina  termo 

endurecible, de forma que las vetas de las sucesivas placas forman ángulos rectos entre 

sí. El número de placas utilizadas es impar. Debido a esto, las tensiones de contracción 

son simétricas respecto al centro, y así, se produce un mínimo de tendencia al alabeo. 

Los  materiales  de  fibra  reforzada  son  muy  duros  y  consistentes,  pero  son  frágiles; 

mientras que los blandos, muy tenaces, tienden a  tener un límite aparente de elasticidad 

bajo. En el material reforzado con fibra, las fibras de alta resistencia van encajadas dentro 

de una sustancia intercelular o matriz, tenaz. Las funciones de esta sustancia son unir las 

fibras conjuntamente, a fin de protegerlas contra daños y transmitir la carga desde una 

fibra a otra. El mejor efecto de refuerzo se consigue cuando las fibras son continuas y 

paralelas entre sí, obteniéndose la máxima resistencia, cuando el conjunto está sometido 

a tensión en dirección paralela a las fibras. Cuando se carga un material reforzado hasta 

el límite elástico, la tensión desarrollada, tanto en las fibras como en la matriz, será la 

misma, por lo que los esfuerzos inducidos en las fibras y la matriz, serán proporcionales a 

los valores del módulo de Young de cada componente. El valor del módulo de Young del 

conjunto, Eᶜ, viene dado por la fórmula siguiente, Eᶜ= Eᵐ Vᵐ + Eᶡ Vᶡ.
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En  ella, Eᵐ  y  Eᶡ  son  los  valores  de  los  módulos  para  la  matriz  y  la  fibra, 

respectivamente, y Vᵐ y Vᶡ, las fracciones de volúmenes de la matriz y la fibra. 

En el caso de un compuesto a base de fibra de vidrio, en una resina termoendurecible, la 

matriz no se deformará plásticamente, sino que se agrietará cuando la tensión exceda de 

un cierto valor; después, la tensión sólo es soportada por las fibras. La resistencia a la 

rotura del compuesto, Ợᶜ viene dado por: Ợᶜ= Ợ ᵐ Vᵐ + Ợ ᶡ Vᶡ.

En ella, Ợᵐ es la tensión de rotura de la resina, y Ợ ᶡ es la resistencia a la tracción de la 

fibra.

Para un compuesto que contiene metal dúctil como matriz, éste empezará a ceder de 

forma plástica cuando la tensión en la matriz exceda del límite elástico.  Pasado este 

límite,  la  matriz  se  deformará  plásticamente,  pero  las  fibras  continuarán  estando 

sometidas a tensión en forma elástica. En ese momento, Eᶜ será aproximadamente igual 

a Eᶡ Vᶡ. Si las fibras son discontinuas, su efecto de reforzamiento será menor que el 

que  se  presenta  cuando  las  fibras  continuas.  Las  fibras  discontinuas  cortas  serán 

considerablemente menos efectivas que las fibras largas.

Un  material  cuyas  fibras  están  paralelamente  alineadas  será  muy  anisótropo.  Para 

obtener  cierto  grado de isotropía en una placa de material,  las  fibras  deberían estar 

ordenadas en forma bidimensional.  En este caso, la resistencia máxima, en cualquier 

sentido, sería aproximadamente, un tercio de la que posee un material con las fibras en 

una sola dirección. Un compuesto que contenga una ordenación casual de las fibras en 

las tres direcciones ofrecerá una resistencia máxima de, aproximadamente, un sexto de 

la que tiene un material con la fibra completamente alineada.

Las selvas y los bosques son una parte vital del ecosistema. El reciclaje de la madera 

que se consume se hace tan necesario que, con él, se contribuye a la conservación de la 

vida en la tierra.
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Según el  Arquitecto Borthagaray en su libro  La construcción en mampostería (1979), 

explica que la madera se convierte en los países industrializados en el 10% de la basura 

acumulada.  En  algunos  países,  está  prohibido  arrojar  la  madera  a  los  vertederos  y 

convierten la madera,  directamente,  en aglomerado,  mantillo y material  para construir 

calles y autopistas. En España, el índice de recuperación de la madera es distinto en 

cada  comunidad  autónoma.  Hay  zonas  donde  se  recuperan  hasta  el  80%  de  sus 

residuos.

El reciclaje de madera es necesario en la República Argentina, ya que es muy importante 

el uso de la misma y con el aprovechamiento de esta materia prima, se disminuye su 

recogida en los montes.

La madera recuperada es triturada y convertida en tableros de aglomerado para que 

vuelvan a ser consumibles. Los tableros de fibras y los de partículas son derivados de la 

madera, que surgen como consecuencia de su aprovechamiento integral. Para producir 

una tonelada de aglomerado se necesitarían seis árboles. Gracias al reciclaje de madera, 

no es necesario talar ninguno.

Otra de las formas de reciclaje de la madera es la conversión de ésta en compost, que es 

una mezcla de materia orgánica descompuesta y transformada en una rica enmienda 

para el suelo. Las virutas de madera y el aserrín son buenos materiales para compost ya 

que es rico en carbono.

Se pueden salvar grandes cantidades de recursos naturales no renovables, cuando en 

los procesos de producción, se utilizan materiales reciclados. Los recursos renovables, 

como los árboles, también pueden ser salvados. La utilización de productos reciclados 

disminuye el consumo de energía. Cuando se consumen menos combustibles fósiles, se 

generará  menos dióxido  de carbono  y,  por  lo  tanto,  habrá  menos lluvia  ácida  y  se 

reducirá el efecto invernadero.
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La arquitecta Miceli dice que la madera es el material más noble que se ha utilizado, tanto 

en la  industria  como en la  construcción,  y  probablemente,  es la  única materia prima 

renovable  que  se  utiliza  a  gran  escala,  sin  dañar  el  medio  ambiente.  Un  bosque 

certificado  permite  la  tala  periódica  de  árboles,  sin  que  éste  se extinga  ni  deteriore, 

cuidando cortar solamente el volumen de madera que ha producido la masa forestal en 

un año. Sin embargo, un bosque que evoluciona libremente, sin intervención humana, 

acaba conservando gran proporción de pies enfermos, viejos, partidos, derribados por el 

viento, etc. En los bosques certificados, las masas tienen una producción constante o 

creciente, y su volumen en pie no disminuye. 

Los factores que contemplan el desarrollo sostenible de la madera se podrían resumir en 

ahorro  energético,  respeto  al  medio  ambiente  y  equilibrio,  reciclabilidad  y  ahorro  de 

materia prima.

Las maderas se extraen a través de la tala indiscriminada para obtener madera para la 

construcción.  Preservar  los  árboles  y  conservarlos,  con  sustancias  nocivas  como  el 

lindano o el  pentaclorofenol,  que están prohibidos.  Las maderas impregnadas utilizan 

sales de CCA que contiene cobre, cromo y arsénico. 

Las posibles soluciones son impulsar la producción proveniente de bosques certificados 

nativos de cultivo, reemplazar el cobre, carbono y arsénico por el CCB (cromo, cobre y 

bórax), menos efectivos, pero de menor impacto. Para fabricar la madera, el consumo 

energético es de 0,1 kWh/Kg.

La pinotea es una madera muy dúctil, maleable y propicia de ser reciclada, muchas veces 

desechada en volquetes de demolición. Otras maderas que podrían ser destacadas son 

el ébano y la caoba, difíciles de conseguir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 

así el roble, que es un poco más fácil de obtener. El urunday, el quebracho colorado y el 
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lapacho son las maderas consideradas más duras de la Argentina. El algarrobo, el viraró 

y la grapia, entre otros miles de árboles y maderas son muy durables.

El reciclado de madera se realiza, primero, con el triturado y la eliminación de partes 

metálicas. Reciclar madera, como cualquier otro material, supone un importante ahorro 

de energía, facilita ciertos procesos productivos, baja el precio de la materia prima, y lo 

más importante, es salvar diariamente, a millones de árboles de la tala. Un ejemplo es 

que, para producir una tonelada de tablero de aglomerado, se requieren seis árboles, 

mientras que con el proceso de reciclado, no es necesario talar ninguno.

Se  deben  usar  maderas  de  cultivo.  Pero,  para  evitar  su  rápida  descomposición,  se 

requiere un tratamiento químico. Los menos agresivos se realizan en base a boro, zinc, 

diclofuanida y permetrín, este último resulta algo irritante. No son recomendados por su 

toxicidad  los  tratamientos  con  arsénico,  cromo,  dieldrín,  creosota,  lindano  y 

pentaclorofenol. Este último ya ha sido prohibido en la Argentina.

3.3 Aluminio 

John  (1976)  en  su  libro  Conocimiento  de  materiales  de  ingeniería,  explica  las 

características de los aluminios.

El aluminio es uno de los elementos más abundantes de la capa terrestre, pero debido a 

su gran afinidad con el oxígeno, no puede ser obtenido en estado metálico por reducción 

con carbono o monóxido de carbono, como en el caso de muchos óxidos metálicos. A 

principios del siglo XIX, se obtuvo la primera producción de aluminio por su reducción con 

potasio. Este era un proceso muy caro y, hasta 1850, el precio del aluminio oscilaba en 

250 libras por kilogramo. Debido a su elevado costo, algunas casas reales de Europa 

usaban cubertería de aluminio en los banquetes oficiales. En 1886 Charles Hall ideó un 

método nuevo para la obtención de aluminio, relativamente más barato. El método de 
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Hall consistía en la electrólisis de una solución de alúmina, fundida con mineral de criolita, 

a la temperatura de unos 950º C.

El aluminio es un metal plateado muy ligero. Su masa atómica es 26,9815; tiene un punto 

de fusión de 660°C, un punto ebullición de 2467°C y una densidad relativa de 2.7. Es un 

metal muy electropositivo y extremadamente reactivo. Al contacto con el aire se cubre 

rápidamente con una capa dura y transparente de aluminio que resiste la posterior acción 

corrosiva. Por esta razón, los materiales hechos de aluminio no se oxidan. 

Como  metal  se  extrae  del  mineral  conocido  como  bauxita,  alúmina  hidratada,  que 

normalmente contiene óxido de hierro y otros minerales asociados. La bauxita tiene que 

ser purificada antes de su reducción electrolítica. La alúmina pura es obtenida mediante 

el método de Bayer, en el que la bauxita se somete a digestión con soda cáustica. El 

hidróxido de aluminio se precipita entonces de la solución, y se calcina, posteriormente, 

para dar alúmina pura, aproximadamente de 99,6%, que puede ser sometida al proceso 

electrolítico, según el método de Hall. El aluminio producido por este método, tiene una 

pureza que oscila entre el 99,5 al 99,8%, constituyendo sus impurezas más importantes 

el hierro, sílice y el manganeso. El aluminio de pureza superior al 99,99%, puede ser 

obtenido refinando aluminio fundido procedente de la célula electrolítica en otro proceso 

electrolítico con electrolito fundido.

Las propiedades principales del aluminio puro del 99,99%, son las siguientes:

El punto de fusión es de 660º C; una de sus caras tiene estructura cristalina, mientras 

que la otra cara es más opaca y la característica más importante del aluminio es su 

excelente resistencia a la  corrosión,  tanto en los interiores como en la intemperie.  El 

aluminio es un material durable, altamente resistente a la corrosión atmosférica, debido a 

que por su gran afinidad química con el oxigeno, forma, espontáneamente, al aire, una 

capa de 

50



óxido fina, impermeable, resistente y muy adherente al metal, que impide que el ataque 

progrese. 

La  resistencia  a  la  corrosión  puede  ser  mejorada  mediante  el  anodizado.  En  una 

operación  de  anodizado,  el  aluminio  actúa  de  ánodo  de  una  célula  electrolítica.  El 

oxígeno es  liberado  en el  ánodo  y  el  espesor  de la  película  protectora  de óxido de 

aluminio queda incrementado. El revestimiento anódico puede conseguirse en estructura 

celular, anodizando a altas densidades de corriente. Una pieza de aluminio anodizado, 

con una película de óxido celular, puede ser sumergida en una cuba de colorante para 

obtener un acabado de anodizado coloreado, muy usado con fines decorativos. 

El aluminio posee ciertas propiedades que lo pueden hacer muy útil en la industria. Su 

elevada resistencia a la corrosión y baja densidad lo hacen particularmente aconsejable 

en aplicaciones en el campo del transporte de tierra, mar y aire. El metal puro posee una 

resistencia mecánica muy baja, pero, aleada con otros elementos, puede incrementarse 

considerablemente, dando aleaciones de gran relación resistencia/peso. 

El  módulo  de  Young,  es  un  parámetro  característico  de  cada  material  que  indica  la 

relación existente en la zona de comportamiento elástico del mismo dicho material entre 

los  incrementos  de tensión aplicados en el  ensayo de tracción y  los  incrementos  de 

deformación relativa producidos. El módulo de Young del aluminio es solamente un tercio 

del valor de los aceros. Al igual que todos los metales de estructura cristalina del sistema 

cúbico, centrado en las caras, el aluminio es dúctil y puede ser conformado con facilidad 

según una gran variedad de métodos. Su buena conductividad eléctrica lo hace muy útil 

en aplicaciones de la industria eléctrica.

El aluminio de gran pureza, es demasiado frágil  para muchos fines, pero por su gran 

resistencia a la corrosión tiene sus aplicaciones más importantes en revestimientos para 

cubas  y  otros  depósitos,  así  como en  la  industria  química  y  alimenticia.  El  material 
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denominado,  normalmente,  aluminio puro es,  en realidad,  una aleación de aluminio y 

hierro. El aluminio comercial se obtiene añadiendo por encima del 0,5% de hierro al metal 

obtenido  por  el  método  de  Hall.  Esta  ligera  adición  de  hierro  proporciona  unos 

incrementos  considerables  de  resistencia,  aunque  provoque  una  reducción  de  la 

ductilidad y resistencia a la corrosión. 

El aluminio de pureza comercial es usado ampliamente en la fabricación de una gran 

variedad de productos comerciales. Sus aplicaciones más importantes son: hojas finas de 

embalaje, aislamiento térmico y fabricación de condensadores; planchas laminadas en 

frío, para la fabricación de utensilios de cocina; varillas e hilos para conductores eléctricos 

y electrónicos y devanados.

Dentro de las aleaciones de aluminio, podemos encontrar el cobre que es muy usado en 

la construcción y el diseño. 

Como explica John, en su libro Conocimiento de materiales de ingeniería (1976), el cobre 

es uno de los primeros metales conocidos por el hombre y, junto con el estaño, en la 

aleación bronce, ha sido trabajado desde hace más de 5000 años. El cobre y el bronce 

eran  usados  con  fines  domésticos  y  decorativos  en  las  antiguas  civilizaciones. 

Actualmente, existen muchas aleaciones de cobre de gran utilidad, pero, debido a su 

elevado costo,  el  cobre y sus aleaciones han sido reemplazados por  materiales más 

baratos, como el aluminio y los plásticos.

Las principales minas del cobre son, básicamente, combinaciones complejas de cobre y 

sulfuros de hierro. La obtención del cobre a partir de su mineral puede llevarse a cabo por 

procesos de fundición o por procedimientos electrolíticos. Las operaciones de fundición 

se efectúan en hornos de fundición o de reverbero, cuya carga la constituyen el mineral 

de sulfuro tostado, coque y fundente. La mata, que está constituida por un sulfuro doble 

de hierro y cobre de alta densidad, se deposita en el fondo del horno y la ganga forma 

52



una  escoria  de  menor  densidad  que  se  separa  fácilmente  de  la  mata.  La  mata  es 

reducida a cobre en un convertidor análogo al de Bessemer. El cobre producido de esta 

forma está muy oxidado y es denominado cobre blíster. Tiene una pureza del orden del 

99%, pudiéndose refinar  a purezas superiores mediante el  proceso electrolítico o por 

refinado térmico.

En la obtención electrolítica, el mineral ha de estar disuelto en ácido sulfúrico diluido. Los 

compuestos de cobre del mineral quedan disueltos, pero muchos otros elementos del 

mineral no son atacados. Esta solución se purifica y electroliza. El cobre procedente de 

esta  operación  es  denominado  cobre  del  depósito  catódico  o  electrolítico,  pudiendo 

alcanzar purezas del 99,2 al 99,7%. Este cobre puede ser refinado electrolíticamente o en 

horno de reverbero.

El refinado al fuego del blíster o cobre de cátodo es un proceso interesante. El cobre se 

funde  en  condiciones  oxidantes  en  un  horno  de  reverbero.  La  mayor  parte  de  las 

impurezas se oxidan y flotan en forma, de escoria, en la superficie del cobre. Al baño de 

cobre, así oxidado, se le añade madera. Se sumerge madera húmeda en el baño de 

cobre fundido, produciéndose una corriente de gasas reductores que eliminan el oxigeno 

del cobre. Cesa la adición de madera cuando el oxígeno que permanece en el baño es 

del orden del 0,03%. Un exceso de madera en el baño ocasionaría contaminación del 

cobre, por la presencia de hidrogeno. El producto obtenido en el refinado al fuego, se 

denomina cobre refinado, cuya pureza no es inferior al 99,85%. El cobre refinado que 

acabamos  de  describir  no  es  apto  para  la  soldadura,  por  su  contenido  de  oxígeno; 

tampoco es aconsejable en aplicaciones que requieren alta conductividad eléctrica. El 

cobre es desoxidado normalmente por adición de fósforo en forma de aleación cobre – 

fósforo, pero este método no es recomendable para obtener cobre de pureza eléctrica. 

Para aplicaciones que requieran alta conductividad eléctrica, el cobre refinado al fuego o 
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el cobre de cátodo es refundido, bajo condiciones controladas, y desoxidado con litio, si 

fuera necesario.

Algunos tipos de cobre contienen más de un 0,5% de arsénico. El cobre arsenical mejora 

la resistencia a la tracción, a altas temperaturas, y se obtiene por adición de un 0,5% de 

arsénico al cobre refinado. 

El  reciclaje  del  aluminio  es  un  proceso  mediante  el  cual,  los  desechos 

de aluminio pueden  ser  reutilizados  en  otros  productos  tras  su  utilidad  primaria.  Este 

proceso implica, simplemente, refundir el metal, lo cual es mucho más barato y consume 

mucha menos energía que la producción de aluminio fresco a través de la electrólisis de 

la alúmina, la cual primero tiene que extraerse de la mina de bauxita y después ha de 

refinarse, usando el proceso Bayer. Reciclar aluminio desechado requiere solamente el 

5% de  la  energía  que  se  consumiría  para  producir  aluminio  fresco. Por  este  motivo, 

aproximadamente,  el  31% de todo el  aluminio producido en los Estados Unidos viene 

de la chatarra reciclada. Fue una práctica común desde principios del siglo XX, y se usó 

con mucha frecuencia durante la  Segunda Guerra Mundial,  por lo que el  reciclaje del 

aluminio no es una nueva tendencia. De todas formas, hasta finales de los años 1960, fue 

una práctica minoritaria, hasta que su popularidad creció exponencialmente, debido al 

uso de las latas de refresco. Ésto propició la conciencia del reciclaje del aluminio. 

Dado que el  aluminio es el  material  que mayor consumo energético requiere para su 

producción, que es de 56 kWh/Kg y que es 100% reciclable, se debe tratar de hacer un 

aprovechamiento intensivo del todas aquellas piezas de aluminio que ya han cumplido un 

ciclo de vida.

La ventaja de reciclar aluminio es producir ahorros importantes en materia económica y 

energética,  aún  cuando  se  tienen  en  cuenta  los  costes  de  recogido,  separación  y 

reciclaje. A largo  plazo,  además,  se  producen  ahorros  a  nivel  nacional,  debido  a  la 
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reducción  del  capital  necesario  para  subvencionar  los vertederos,  las minas y  el 

transporte de la materia prima.

El reciclado del aluminio requiere de siete pasos. El comienzo del ciclo es con el producto 

adquirido por el consumidor. Una vez terminada la vida útil del producto, son desechados 

sus restos. En la planta de reciclado se compran los desechos a recolectores, escuelas, 

etc. Los desechos son procesados para separar el aluminio de otros metales que puedan 

contaminarlo.  Luego,  se  terminan  de  eliminar  otros  elementos  que  se  encuentren 

mezclados con el aluminio, como la pintura, papeles o tierra. Una vez que se eliminan 

todas las impurezas, el aluminio es fundido y manufacturado para, posteriormente, ser 

trasladado a plantas especificas, para su re fabricación. Por último, el producto es puesto 

nuevamente a la venta. Así es el ciclo de vida del reciclado de la materia prima.

Económica  y  socialmente,  este  ciclo  crea  una  alternativa  de  ingresos  en  áreas 

carenciadas,  generando empleo con mano de obra no calificada en la recolección de 

desechos de aluminio, dándole al mismo, una gran importancia a nivel social. No necesita 

grandes  inversiones  en  relación  a  aquella  necesaria  para  lograr  aluminio  primario. 

Estimula otros negocios generando nuevas actividades productivas como, por ejemplo, el 

desarrollo  y  fabricación  de  nuevas  máquinas  y  herramientas  para  el  reciclado.  Ésto 

promueve el reciclado de otros materiales.

Ambientalmente,  economiza  energía  eléctrica  pues  se  ahorra  un  95% de  la  energía 

necesaria para la producción de aluminio primario y se utiliza sólo el 4% de la necesaria 

para fundir  hierro;  otorga un crecimiento de la  conciencia  ecológica,  promoviendo un 

comportamiento  responsable  en  relación  con  el  medio  ambiente,  por  parte  de  las 

empresas  y  los  ciudadanos;  minimiza  el  impacto  ambiental  por  la  reducción  de  los 

desechos producidos por el  consumo; optimiza los recursos naturales, pues por cada 

tonelada de aluminio reciclado, se evita la extracción de 5 toneladas de bauxita.
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Tanto las carpinterías como las cubiertas de aluminio son materiales altamente durables, 

con un muy bajo costo de mantenimiento y muy buen grado de reciclado. Su producción 

es de alto costo.

Los diversos metales  usados en construcción, desde su extracción hasta su puesta en 

obra,  tienen un alto efecto contaminante,  dependiendo de cada metal y la  tecnología 

utilizada en su elaboración. El principal problema de contaminación aparece cuando los 

metales deben ser protegidos para evitar su corrosión, en particular en el caso del acero. 

Su mayor ventaja es que son casi totalmente reciclables. Inclusive las escorias de altos 

hornos se utilizan para elaborar cementos especiales.

El acero cuanto más durable se hace el acero, tanto galvanizado, como inoxidable, más 

energía consume.

El aluminio es el de mayor contenido energético, pero de muy alta durabilidad. En la 

Argentina  no  se  usa  aluminio  primario,  el  comercializado  contiene  hasta  el  30% de 

material reciclado.

Otros metales, como el plomo y el zinc se encuentran casi agotados. El cobre es noble 

pero de muy alto contenido energético.
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Capítulo 4. El comportamiento, la función y la forma de los materiales creados por 

el hombre 

4.1 Cerámica

John explica en su libro Conocimiento de materiales de ingeniería (1976), que los tipos de 

materiales  conocidos  como  cerámicos  abarcan  una  gran  variedad  de  compuestos, 

estructuras cristalinas y, por consiguiente, propiedades. Las uniones entre los cristales 

cerámicos pueden ser totalmente iónicas, totalmente covalentes, o parcialmente iónicas y 

parcialmente  covalentes.  También  los  retículos  cristalinos  pueden  ser  de  agrupación 

compacta o de estructuras relativamente abiertas. Algunos retículos, denominados capas 

reticulares, dan lugar a fines láminas cristalinas.

Los  modernos  materiales  cerámicos  industriales  son  principalmente  óxidos  simples, 

nitratos y carburos de elementos metálicos. Éstos tienden a formar retículos compactos. 

La forma del retículo cristalino que adquiere cada compuesto depende de la fórmula del 

mismo y de los diámetros atómicos relativos, aunque, gran parte de ellos son de forma 

cúbica u otros, retículos de gran simetría. El enlace interatómico es altamente covalente 

en  muchos  de  estos  compuestos,  lo  que  aumenta  la  estabilidad  de  los  materiales, 

manifestada  en  sus  altos  puntos  de  fusión  y  en  su  gran  dureza  y  resistencia  a  la 

compresión.

Un tipo de retículo más complejo es la estructura espinela. Las espinelas son óxidos de 

fórmulas generales AB₂O 4, en que A y B son metales, siendo uno bivalente y el otro 

trivalente. La célula unitaria del cristal de espinela contiene 32 átomos de oxígeno en el 

cubo patrón, con los átomos de metal localizados en espacios vacíos entre los átomos de 

oxígeno.  El  enlace  es  parcialmente  iónico  y  parcialmente  covalente.  Un  número  de 

espinelas  son  altamente  magnéticas.  Estos  compuestos  magnéticos  denominados 

ferritas, son de gran utilidad en aplicaciones eléctricas y magnéticas.
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Los materiales cerámicos también son cristalinos, pero existe una considerable diferencia 

entre  las  propiedades  de  los  materiales  cerámicos  y  los  metálicos.  Los  materiales 

cerámicos son generalmente frágiles y se fracturan sin sufrir deformación plástica. Parece 

que  si  existen  dislocaciones  en  cristales  metálicos,  sería  lógico  que  similares 

imperfecciones,  tuviesen  lugar  en  cristales  cerámicos.  Las  dislocaciones  y  demás 

imperfecciones se encuentran en los materiales cristalinos no metálicos, y la deformación 

plástica  puede  tener  lugar  bajo  la  acción  de una  tensión  en cristales  preparados de 

algunos cerámicos.  La investigación ha demostrado que tal  deformación es debida al 

movimiento de dislocaciones. Dado que los materiales cerámicos tienen un tipo de enlace 

interatómico  diferente  y  poseen  estructuras  también  diferentes  a  las  de  los  metales 

dúctiles,  el  comportamiento  de  las  dislocaciones  es  diferente.  Ciertos  cristales 

elementales  del  tipo  de  fluoruro  de  litio  y  de  la  sal  común  han  sido  ampliamente 

estudiados.  Ambos  compuestos  tienen  el  mismo  tipo  de  estructura  cristalina.  Se  ha 

descubierto que el deslizamiento en cristales simples de fluoruro de litio tiene lugar en los 

planos a temperaturas superiores a los 300º C.

En otros cristales simples cerámicos, la deformación plástica, si tiene lugar, se produce a 

temperaturas muy elevadas. Se ha conseguido el deslizamiento de cristales simples de 

alúmina a temperaturas superiores a los 1000º C.

Aunque es interesante hacer notar que el flujo, plástico puede  tener lugar en cristales no 

metálicos bajo ciertas condiciones, los cerámicos policristalinos son invariablemente no 

dúctiles y de gran fragilidad. La tensión de rotura de un material cerámico policristalino es 

normalmente  inferior  a  la  del  cristal  simple  del  mismo  material  y,  esto  es  debido, 

probablemente,  a  la  formación  de  pequeñas  grietas  en  los  límites  del  grano.  La 

resistencia  a  la  compresión  en  los  materiales  cerámicos  es  muy  elevada,  siendo 

considerablemente superior a su resistencia a la tracción. Una pequeña grieta actuará 

como centro de concentración de la tensión y cuando está sometido a un esfuerzo de 
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tracción, la carga aplicada será motivo de que se abran y alarguen las pequeñas grietas 

provocando una fractura prematura. La porosidad ejerce otra influencia en la resistencia y 

la fragilidad de los materiales cerámicos. Debido al proceso de fabricación que siguen 

muchos materiales cerámicos, presentan una densidad teórica inferior, por efecto de la 

porosidad. El incremento en la porosidad del material conducirá a una disminución de la 

resistencia a la fractura.

El flujo plástico que presentan las arcillas no es debido al movimiento de dislocación, sino 

que se trata de un fenómeno totalmente  diferente.  Los minerales de arcilla,  que son 

complejos hidratados de silicatos de aluminio, forman láminas reticulares que dan lugar a 

finas láminas cristalinas. Debido a la distribución de electrones dentro del cristal, la fina 

lámina cristalina se polariza, dando lugar a la presencia de fuerza de Van der Waals, 

entre  las  láminas  adyacentes.  Con  fuertes  enlaces  interatómicos,  pero  relativamente 

débiles  enlaces  intercristalinos,  las  placas  de  cristales  adyacentes  pueden  deslizarse 

unas sobre otras. La plasticidad de la arcilla se verá incrementada considerablemente, 

debido  a  la  absorción  del  agua.  La  molécula  de  agua  también  se  polariza  y  será 

rápidamente  absorbida  en los  cristales,  dando superficies  lubricadas por  el  agua.  La 

plasticidad de la arcilla cambia totalmente por el calentamiento a cualquier temperatura 

del intervalo 1000º C a 1400º C. Durante la operación de secado, el agua absorbida es 

cedida inicialmente, y se pierde el agua de cristalización, alterando la estructura del cristal 

del  material,  dando lugar a fuertes enlaces interatómicos entre las láminas cristalinas 

originales. 

Construir significa dejar huellas, esto impacta en la población, el territorio y la naturaleza. 

Se estudió la evolución histórica de los edificios, de las ciudades y de los núcleos de 

población y cómo transmiten, a través de su vida, las costumbres o las jerarquías de cada 

hábitat humano. Es importante añadir un nuevo elemento a estos análisis de la historia 
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arquitectónica. Éste debiera ser un aspecto nuevo de la disciplina, capaz de afrontar tanto 

los grandes temas de la historia como la evolución de la disciplina.

El hombre ha tenido que afrontar diversos problemas para hacer sostenibles los núcleos 

de población, tratando de minimizar su efecto en el territorio. Es interesante trasladar el 

tema de los materiales de construcción que, siendo la base de toda edificación, y siendo 

adecuada  su forma de uso,  propiciado  su reuso y  su  refuncionalización,  esto  pueda 

ayudar en dirección a la eco sostenibilidad de la construcción. 

4.2 Vidrio

Según John,  en su libro  Conocimiento de materiales de ingeniería (1976),  explica los 

diferentes tipos y características del vidrio.

Los vidrios inorgánicos se obtienen por medio de altas temperaturas, haciendo que el 

sílice cristalino se funda, perdiendo su cristalinidad. Muchos otros productos cristalinos 

funden  igualmente,  transformándose  en  amorfos.  Los  materiales  en  este  estado  no 

poseen una estructura definida, pero consiguen cierta ordenación, como en el sílice, cada 

átomo de silicio permanecerá aún en el centro de la ordenación tetraédrica de los átomos 

de oxígeno.

El enfriamiento rápido de este material en estado amorfo impide o retrasa la vuelta al total 

estado cristalino y mantiene la estructura amorfa a temperaturas ordinarias. Esta forma 

amorfa se denomina estado vítreo o vidrio, siendo una representación bidimensional de 

estructuras cristalinas y vítreas.

El  vidrio  es  metaestable  y  tiende  a  revertir  a  la  condición  cristalina.  La  energía  de 

activación, para el proceso de reversión o desvitrificación es tal, en muchos materiales, 

que tiene lugar con extremada lentitud a temperaturas ordinarias. Los sólidos amorfos 

son  denominados  técnicamente  vidrios.  La  mayoría  de  los  materiales  denominados 
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comúnmente  vidrios  y  que  tienen  aplicaciones  tales  como  lentes,  cerramientos  para 

ventanas y puertas, artículos de vidrio, son formas vítreas de silicatos complejos. Aunque, 

paradójicamente, en el lenguaje común, a estos materiales también se les llama cristales.

Los  vidrios  inorgánicos  son  silicatos  complejos  en  estado  amorfo.  A  temperaturas 

elevadas, los vidrios se comportan como fluidos viscosos y su deformación es función del 

tiempo.  A bajas  temperaturas,  los  vidrios  siguen  la  ley  de  Hooke,  son  frágiles,  y  se 

rompen sin deformación plástica. Los vidrios, al igual que los materiales cerámicos, son 

considerablemente  más resistentes  a la  compresión que a  la  tracción.  La resistencia 

teórica  a  la  tracción  de  un  vidrio  es,  aproximadamente,  cien  veces  superior  a  la  de 

fractura observada. Pequeñas grietas dentro del material pueden actuar como puntos de 

concentración de tensiones y así reducir la resistencia nominal de fractura. Griffith calculó 

que una grieta elípica interna de una longitud de unos 10 - 6 metros, con un radio en el 

vértice de unos 5 - 10 metros, daría un factor de concentración de tensiones del orden de 

100, y postuló que existen grietas de este tamaño dentro de los cristales. Las grietas de 

este tamaño son demasiado pequeñas para ser apreciadas a simple vista,  pero si  la 

teoría de las grietas de Griffith es válida, una fibra de vidrio estirada, de diámetro inferior 

a 10 -6 metros sería demasiado pequeña para contener una grieta  normal a su eje, de tal 

forma que, la fibra tendría una gran resistencia a la tracción. Las fibras de vidrio estirado 

son extremadamente resistentes y sus buenas propiedades las hacen de gran utilidad 

comercial. 

El término "cristal" es utilizado muy frecuentemente como sinónimo de vidrio, aunque es 

incorrecto en el ámbito científico debido a que el vidrio es un sólido amorfo (sin forma 

regular o bien determinada) y no un sólido cristalino.

El vidrio es  un  material  inorgánico duro, frágil, transparente y amorfo que  se  usa  para 

hacer ventanas, lentes, botellas y una gran variedad de productos. El vidrio es un tipo 

de material cerámico amorfo.
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Los vidrios pueden clasificarse por: su transparencia, su translucidez y la opacidad, que 

puede ser translúcido u opaco.  En relación a los colores, se dividen en blancos, que 

permite el pasaje de la luz blanca y de colores, que absorben todos los tonos menos el 

que pasa. Otra característica importante son los espesores, los vidrios sencillos oscilan 

en 2 mm, los dobles en 3mm, y los de triple espesor en 4mm. Una característica a tener 

en  cuenta,  tanto  para  la  sustentabilidad  como  para  la  seguridad  de  la  gente,  es  el 

comportamiento. Estos pueden ser simples, mucho más peligrosos por los trozos, o de 

seguridad. Los últimos, al romperse, se dispersan en pequeños trozos, haciendo mucho 

más seguro recolectarlos y menos dañinos, en caso de accidentes.

El vidrio se obtiene por fusión a unos 1.500 °C de arena de sílice (Si  O  2), carbonato de 

sodio (Na2C  O  3) y caliza (Ca  C  O  3).

El vidrio es un material totalmente reciclable y no hay límite en la cantidad de veces que 

puede ser reprocesado.  Al  reciclarlo,  no se pierden las propiedades y se ahorra una 

cantidad de energía de alrededor del 30% con respecto al vidrio nuevo.

Para su adecuado reciclaje, el vidrio es separado y clasificado según su tipo, el cual por 

lo común, está asociado a su color. Una clasificación general es la que divide a los vidrios 

en tres grupos: verde, ámbar o café y transparente. El proceso de reciclado, luego de la 

clasificación del vidrio, requiere que todo material ajeno sea separado. Tal es el caso de 

las tapas metálicas y etiquetas. Luego el vidrio es triturado y fundido junto con arena, 

hidróxido  de  sodio y caliza, para  fabricar  nuevos  productos  que  tendrán  idénticas 

propiedades con respecto al vidrio fabricado directamente de los recursos naturales. En 

algunas ciudades del mundo, se han implementado programas de reciclaje de vidrio. En 

ellas pueden encontrarse contenedores especiales para vidrio en lugares públicos.

En ciertos casos el vidrio es reutilizado, antes que reciclado. No se funde, sino que se 

vuelve  a  utilizar,  únicamente  lavándolo  (en  el  caso  de  los  recipientes).  En 
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acristalamientos, también se puede aprovechar el vidrio, cortándolo nuevamente, siempre 

que se necesite una unidad más pequeña.

Se puede obtener un 2,5% de ahorro de energía por cada 10% de material reciclado 

utilizado, ya que necesita una menor cantidad de temperatura para fundir el vidrio. Esto 

traducido en valores reales, implica el ahorro de casi 34 kilogramos de fuel-oil por cada 

tonelada de material reciclado. 

Según el  color  del  vidrio  para envase,  los límites técnicos para el  aporte de material 

recuperado en la  fabricación del  vidrio,  pueden alcanzar  los  siguientes  valores,  color 

blanco 20%, el color ámbar 60% y el verde 80%. El consumo energía para la fabricación 

del material es de 6 kWh/Kg.

El vidrio común transparente es un material frágil,  pero de una alta durabilidad. Es un 

material  100% reciclable  y  sobre  todo  reutilizable.  Dado  que  para  su  fabricación  se 

produce un gran gasto energético se debe insistir en este tema. 

La  recuperación  del  vidrio  se  atribuye  inicialmente  a  Alemania  y  Suiza,  aunque  los 

daneses fueron los pioneros en el campo del reciclado, a partir de 1962. En España, se 

inició  el  reciclado  doméstico  en  1982,  con  el  resultado  de  la  obtención  de  836  Tn., 

evolucionando a lo largo de los años. 

El reciclado del vidrio es una práctica común. En muchos países y en especial en las 

grandes ciudades, hay organizaciones para recolectar desechos de vidrios y enviarlos a 

las fábricas de vidrio. A partir de la crisis del petróleo de los años 70, el reciclado del 

casco de vidrio se hizo más importante, a raíz de la escasez de energía. 

La mayor parte de estos fragmentos de vidrio provienen de envases, tanto de aquellos 

que terminaron su ciclo de reúso como de los descartables. Actualmente, millones de 

toneladas  son  recicladas  mensualmente  en  todo  el  mundo  y  el  porcentaje  de  vidrio 
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reciclado, en la carga del horno, está usualmente por encima del 50%. Sin embargo, es 

importante notar que esta práctica fue siempre común y un procedimiento necesario en la 

fabricación de vidrio, así como de muchos otros materiales.

El reciclado de los materiales comenzó con su misma fabricación. Con el arribo de la 

revolución  industrial,  la  práctica  continuó  en  una  forma  más  organizada.  El  vidrio 

reciclado  es  así  una  materia  prima  mineral  más,  que  debe  cumplir  con  las  mismas 

exigencias  y  especificaciones que las  demás materias  primas.  Queda claro  de estas 

consideraciones que, el reciclado del vidrio ha sido una práctica común desde tiempos 

remotos, esencial para la economía de todo el proceso. 

El vidrio ecológico, por lo general, se compone en un 95% de vidrio reciclado y material 

plástico, se utiliza como, una superficie resistente al desgaste, como por ejemplo, para 

mesadas decorativas en la cocina. Las mesadas ecológicas de vidrio están disponibles 

en una variedad de acabados que se asemejan a mármol, cuarzo y granito. Ofrece la 

practicidad del vidrio tradicional también para decorar la casa. 

Otra forma de uso en la que se puede encontrar comercialmente es la de vidrio laminado 

que consta de dos hojas de vidrio, entre las que se coloca una película intermedia de 

PVB,  altamente  resistente  y  elástica,  que  garantiza  al  vidrio  laminado  importantes 

prestaciones  como  la  protección  de  bienes  y  personas,  seguridad,  filtración  solar, 

aislamiento acústico, entre otros.

Si bien es un material de alto contenido energético y contaminantes en si elaboración, 

resulta  totalmente  reciclable.  Dado  que  posee  una  resistencia  térmica  baja  en 

comparación con los cerramientos opacos, hay que multiplicar las capas con cámaras de 

aire, o se tienen que diseñar fachadas dobles, o dobles carpinterías que no sólo mejoran 

su  comportamiento  térmico  sino  también  el  acústico.  El  doble  vidrio  hermético DVH 

(R=0,35 m2°C/W).  Debe tener  protección  solar  adecuada a  cada orientación.  Con  el 
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doble vidriado es importante que al menos una de sus caras sea de baja emisividad y que 

las  láminas  de  vidrio  sean  de  diferente  espesor  para  maximizar  su  comportamiento 

termoacústico. 

4.3 Polímeros 

John habla del comportamiento de los polímeros y sus materiales relacionados en el libro 

Conocimiento de materiales de ingeniería (1976).

Los polímeros, al someterlos a una tensión, varían considerablemente de un material a 

otro.  La estructura  del  polímero  tiene un  efecto  considerable  en las  propiedades  del 

material. Esto se tratará con mayor amplitud.

Un polímero lineal se compone de grandes moléculas alargadas. Aunque se denominan 

lineales, las moléculas individuales, normalmente, no están en línea recta. El ángulo de 

enlace entre átomos de carbono unidos por enlace covalente es de 109,5º y la cadena 

molecular puede hallarse girada al azar. También es posible que tenga lugar la rotación 

en enlaces covalentes, dando lugar a un movimiento molecular al azar. Esto se denomina 

estado  gomoso.  A inferiores  temperaturas,  los  mismos  polímeros  se  encontrarían  en 

estado rígido. La menor energía cinética de las moléculas hace que la rotación del enlace 

no se efectúa en un gran margen y que las moléculas adyacentes no pueden moverse 

fácilmente  entre  sí.  Esto  es  el  estado  vítreo.  El  módulo  de  elasticidad  E  varía 

considerablemente  en  la  transición  del  estado  gomoso  al  vítreo.  La  temperatura  de 

transición a vidrio,  Tg.,  varía de un material  a otro, y es inferior para una cadena de 

moléculas simples flexible que para moléculas ramificadas. Para el polímero, el valor Tg. 

es de 120º C, mientras que en el poliestireno es 100º C. El valor Tg. para un polímero 

será  reducido  si  se  le  agrega  un  plastificador.  Algunos  polímeros  no  son  totalmente 

amorfos, poseyendo cierta cristalinidad, pero éstos aún muestran la transición vidrio – 

goma.
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El término estado gomoso incluye el estado en el que un polímero puede alargar varias 

veces su longitud original, cuando está sometido a una tensión, y recuperar su forma 

original.

Este término, también incluye, el estado en que los polímeros se deformaran bajo una 

tensión  por  un  proceso  de  flujo  viscoso,  el  cual  produce  una  deformación  plástica 

considerable.  Sólo hay un pequeño número de polímeros que se comportan de esta 

manera.

Si un polímero está sometido a una tensión, a una temperatura muy por debajo de su 

temperatura de transición al estado vítreo, se comporta como un sólido frágil, siguiendo la 

ley de Hooke y fracturándose sin deformación plástica. A temperaturas más próximas a 

Tg., puede tener lugar una pequeña deformación plástica precediendo a la rotura. A una 

temperatura ligeramente superior, la forma de la curva tensión – deformación varía y tiene 

lugar el fenómeno el alargamiento en frío. A una tensión correspondiente al punto Y de la 

curva,  la  probeta se estrecha considerablemente y  aquí  tiene lugar  la  deformación a 

tensión constante, manteniéndose igualmente constante la sección de estrechamiento. El 

material  estirado  es  más  resistente  que  aquel  que  no  fue  estirado.  Durante  el 

alargamiento,  el  material  amorfo  se  orienta  de  acuerdo  con  la  cadena  molecular, 

tendiendo a permanecer  a lo  largo de la  dirección de alargamiento.  El  fenómeno del 

alargamiento en frío puede, también, tener lugar en polímeros parcialmente cristalinos, y 

en estos materiales pueden transcurrir a temperaturas superiores e inferiores a Tg.

Una propiedad de los polímeros lineales es que son muy sensibles a la temperatura. 

También  varía  mucho  el  margen  de  deformación.  Un  incremento  del  intervalo  de 

deformación se produce como consecuencia de una tensión aparente del material y tiene 

lugar una disminución de la deformación plástica antes de la fractura.

No todos los polímeros se basan en moléculas lineales. También se presentan en forma 
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de compuestos moleculares cíclicos, tal es el caso de las resinas de fenolformaldehido. 

La  polimerización  es  la  causa  de  la  formación  de  una  molécula  en  forma  de  red 

tridimensional  que  produce  un  compuesto  más  resistente,  pero  más  frágil,  que  se 

deforma bajo la acción de una tensión, según la ley de Hooke, y que, finalmente, se 

fractura sin deformación plástica.

Los materiales polímeros lineales están formados por moléculas en forma de largas fibras 

que en estado de función se rizan y entrecruzan aleatoriamente.  Entre moléculas se 

manifiestan fuerzas de atracción del tipo Van der Vaals. Al enfriarse la masa, cuando 

disminuye la energía cinética, las fuerzas de Van der Vaals pueden ser suficientes para 

unir  entre  sí  a  moléculas  adyacentes.  Con  ellos  no  se  tendrá  un  sólido  totalmente 

cristalino, pero podrán existir  áreas dentro de la masa, en que algunos tramos de las 

moléculas quedan paralelos. Estas áreas son cristalinas.

En  un  polímero  de  constitución  simple,  como  el  polietileno,  puede  presentarse  un 

considerable grado de cristalización.  Sin  embargo,  en moléculas de constitución más 

complejas, como las moléculas de poliestireno, no aparece la cristalización, y el polímero, 

al enfriarse, solidifica en estado vítreo. 

El polietileno es el polímero más conocido. Se obtiene mediante la polimerización del 

etileno. La polimerización es un mecanismo de simple adición, pero puede efectuarse por 

más de un procedimiento. El tipo de proceso de polimerización seguido tiene una gran 

influencia en las propiedades del  polímero resultante.  Se obtienen dos variedades de 

polietileno, de alta y de baja densidad.

El polietileno de alta densidad se obtiene mediante un proceso de polimerización a baja 

presión, llevado a cabo en disolución. El resultado es un polímero completamente lineal 

con  un  alto  grado  de  cristalinidad.  El  polietileno  de  baja  densidad  se  obtiene  por 

polimerización en fase de vapor, a altas presiones y temperaturas. Las moléculas del 
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polímero obtenido por este proceso no son totalmente lineales, sino que poseen algunas 

ramificaciones.  La  presencia  de  cadenas  de  ramificaciones  hace  bajar  el  grado  de 

cristalinidad,  quedando así  relativamente reducida la densidad en comparación con el 

polímero totalmente lineal.

El polímero crudo se combina con diversos aditivos para producir un material adecuado 

para el moldeo. Las principales adiciones que pueden efectuarse son: primero, hasta el 

2% de carbón, para mejorar la estabilidad del material en su exposición a la luz solar; 

segundo, hasta el 10% de goma butílica para evitar el agrietamiento, en los productos 

obtenidos  por  soplado,  que  han  de servir  de  recipientes  para  aceites  y  detergentes; 

tercero, pigmentos para dar el color deseado.

El polietileno posee una resistencia muy buena a la mayor parte de los disolventes y 

productos químicos, y es tenaz y flexible en un amplio margen de temperaturas. Tiene 

baja temperatura de reblandecimiento, por lo que puede ser moldeado fácilmente en las 

formas deseadas. Las principales aplicaciones del polietileno son: aislantes, productos 

para  instalaciones  eléctricas,  tuberías  de  agua  fría,  artículos  de  cocina  domésticos, 

juguetes y láminas finas para envoltorios. 

John también explica qué es el Cloruro de Polivinilo- PVC.

El cloruro de polivinilo es un derivado del etileno, el cual puede ser polimerizado con 

facilidad por un proceso de variación, a fin de dar un polímero lineal. La presencia de 

átomos  de  cloro  hace  que  la  cadena  molecular  quede  polarizada,  existiendo  en 

consecuencia fuerzas moleculares atractivas, bipolares, entre las moléculas adyacentes. 

Esto origina un material que es perfectamente duro y rígido a las temperaturas ordinarias. 

El PVC tiene tendencia a descomponerse por el calor o expuesto a la luz del sol, con la 

consiguiente liberación de gas de ácido clorhídrico. Para evitar que ocurra esto, durante 

la formación del polímero, se mezcla con él,  una pequeña cantidad de sal de plomo, 
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silicato de plomo o estearato de plomo. La sal de plomo actúa de estabilizador. Otros 

aditivos que pueden ser añadidos en la formación del PVC son pigmentos, para obtener 

los colores deseados; plastificantes y elementos de relleno.  Una cuarta parte del PVC 

utilizado,  lo  es en estado no plastificado o rígido.  Este material  rígido es tenaz y de 

textura córnea. La mayor parte de los productos de PVC están fabricados partiendo de 

materiales plastificados. En este caso, el polímero en bruto se combina con un agente 

semidisolvente  o  un  aceite,  que  actúan  de  plastificante,  originando  ésto  un  material 

blando, flexible y moldeable, semejante al caucho. La proporción de plastificante usado 

puede  variar  entre  el  5  y  50%  del  peso  total  final  del  material  a  moldear,  lo  cual 

dependerá de las propiedades que se desee obtener en el producto acabado.

Los plásticos tienen un consumo energético para su fabricación que es de 10 kWh/Kg. 

Dentro  de  esta  categoría  los  polímeros  se  pueden  usar  conjuntamente  con  otros 

productos para ser utilizados con diversos usos, como por ejemplo, para la realización de 

tableros  que pueden ser  utilizados para  mesadas,  como frentes  para  muebles,  entre 

otros.

4.4 Cementos y hormigones 

John en su libro,  Conocimiento de materiales de ingeniería (1976), explica qué son los 

cementos y hormigones y cuáles son sus características.

El polvo de cemento portland se obtiene por cocción de una mezcla de piedra caliza con 

arcilla o esquisto, en un horno rotativo. La temperatura máxima del horno de cemento es 

de  unos  950º  C  y,  a  esta  temperatura,  parte  de  la  cal  y  de  la  arcilla  se  funden 

conjuntamente formando una dura escoria, denominada clinker. El clinker de cemento se 

muele para reducirlo a polvo, y se mezcla con una pequeña cantidad de yeso o sulfato de 

calcio,  a  fin  de obtener  cemento  en polvo,  seco.  La  función  del  yeso es  regular  las 

características del fraguado del cemento.
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Cuando el cemento en polvo se mezcla con agua, tienen lugar una serie de complejas 

reacciones  químicas,  formándose  silicatos  hidratados  y  aluminatos  de  calcio.  Estas 

reacciones químicas hacen que el cemento húmedo se endurezca y fragüe formando un 

material rígido. Algunas reacciones de hidratación se producen muy lentamente y, aunque 

el cemento fragüe con bastante rapidez, las elevadas dureza y resistencia finales, sólo se 

consiguen al cabo de varios días o semanas, dependiendo ésto de la composición del 

cemento, de la cantidad de agua añadida y de la temperatura ambiente. La cantidad de 

agua añadida al  cemento en polvo,  seco es importante;  con insuficiente agua,  no se 

completan las reacciones que una adecuada hidratación produce en las partículas de 

cemento.  Para que tenga lugar  una hidratación total  y,  para conseguir  al  máximo de 

resistencia, es preciso que la relación agua y cemento sea aproximadamente 0,4/1. Si 

esta relación es muy superior a este valor, la resistencia del cemento endurecido se verá 

reducida. 

El hormigón consiste en una mezcla de cemento, arena y gravilla. Cuando se añade agua 

a una mezcla seca de hormigón, la pasta de cemento que se forma, debe recubrir por 

completo  a  la  arena  y  a  la  gravilla  agregada,  llenando  los  espacios  libres  entre  las 

partículas  de  este  último  material.  La  pasta  de  cemento  se  endurece,  debido  a  las 

reacciones de hidratación, y une entre sí a las partículas inertes de arena y gravilla.

Las propiedades finales de un hormigón dependen de un cierto número de factores, entre 

los que se incluyen: las proporciones relativas de agua, cemento, arena y gravilla, en la 

mezcla; el tamaño medio de las partículas que constituyen la gravilla agregada; el tipo de 

piedra de la cual se ha sacado esta gravilla y de la textura superficial de la misma. La 

resistencia a la compresión de un hormigón corriente puede alcanzarlos 65 MN/m², pero 

su resistencia a la tracción es sólo de alrededor de una décima parte de dicho valor. 

Cuando una estructura de hormigón armado cae en desuso, puede ser refuncionalizada o 

demolida. Si es demolida, el  reciclaje de cemento es un método cada vez más común, 
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para  reutilizar  los  escombros  resultantes.  El  cemento  solía  ser  transportado 

hasta vertederos para deshacerse de él, pero su reciclaje tiene un número de beneficios 

que lo ha hecho una opción más atractiva, en esta época de conciencia medioambiental, 

leyes medioambientales y el deseo de mantener los costes de las construcciones lo más 

bajos posibles.

El árido de cemento recolectado tras la demolición se introduce en una moledora. Las 

unidades de molido aceptan únicamente trozos de cemento sin contaminar, es decir, que 

deben  estar  libres  de basura, madera, papel y  otros  materiales  similares. 

Los metales, como  los  usados  en  el forjado, son  aceptables,  ya  que  pueden  ser 

eliminados  gracias  a  electroimanes y  otros  sistemas  de  separación,  tras  lo  que  son 

fundidos para su reciclaje en otras instalaciones o estructuras. Los remanentes de los 

bloques  de  cemento  se  ordenan  por  tamaño.  Los  trozos  más  grandes  pueden  ser 

reconducidos a la máquina. Tras llevar a cabo del molido, las partículas son filtradas por 

varios métodos distintos, incluyendo la selección a mano y la flotación.

El  molido  en  el  mismo  lugar  de  la  construcción,  usando  maquinaria  de  molido 

transportable, reduce el coste de la construcción y la contaminación generada, cuando se 

compara  con  la  que  se  produce  desde  la  salida  del  material  de  la  cantera.  Existen 

grandes  máquinas  portátiles,  que  pueden  circular  por  carreteras  que  permiten  moler 

cemento  y asfalto a  un  ritmo  de  hasta  600 toneladas por  hora.  Estos  sistemas, 

normalmente,  consisten  en  una  picadora  de  escombros,  una  cinta  transportadora  de 

descarga por el lateral, unidad de filtrado y una cinta transportadora, para devolver a la 

picadora,  los  trozos  más  grandes.  Otras  máquinas  más  pequeñas  también  están 

disponibles. Éstas pueden manejar hasta 150 toneladas en una hora y puede instalarse 

en  zonas  más  reducidas.  Con  la  ventaja  de  contar  con  otras  máquinas  auxiliares, 

como excavadoras, la tendencia del reciclado en el mismo lugar de su extracción, en 
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pequeños volúmenes está creciendo rápidamente. Estos conjuntos permiten el reciclado 

de volúmenes inferiores a 100 toneladas a la hora.

Los trozos más pequeños de cemento se usan como gravilla para nuevos proyectos de 

construcción. La gravilla de base se coloca como la capa más baja de las carreteras, 

vertiendo tras ello más cemento o asfalto. La Federal Highway Administration puede usar 

técnicas  como esta  para  construir  nuevas autovías, hechas del  material  de  las  viejas 

carreteras. El hormigón reciclado también puede ser usado como árido seco para hacer 

hormigón fresco, si está libre de contaminantes.

Los trozos más grandes de cemento, como el riprap, pueden ser usado para el control de 

la erosión.

Con  un  control  de  calidad  adecuado  en  las  instalaciones  de  molido,  se  pueden 

suministrar ciertos materiales de calidad y estéticamente atractivosm como un sustituto 

del estuco y del acolchado.

Los gaviones pueden ser rellenados con hormigón molido y se pueden apilar para crear 

muros  de  contención  económicos.  Los  gaviones  apilados  también  son  usados  para 

aumentar la privacidad de un espacio, en lugar de usar una valla.

Para la  obtención de hormigón se produce una excesiva extracción de piedra caliza, 

piedra  partida  y  arena.  Ésto  degrada  los  ecosistemas.  La  necesidad  de  realizar  la 

extracción  es,  cada  vez,  en  puntos  más  alejados,  lo  que  aumenta  el  consumo  de 

hidrocarburos y producción de CO². Ésto se evita reemplazando alguno de los agregados 

por materiales del dragado de ríos.

En  el  diseño  se  podría  hacer  uso  de  hormigones  para  rellenos,  contrapisos,  como 

gaviones para el armado de espacios exteriores, con fines paisajistas, entre otros. 
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El hormigón posee un bajo contenido energético y es químicamente poco agresivo. El 

mayor  impacto  ambiental  lo  causa  la  extracción de áridos  y  por  eso es  conveniente 

incorporar en el hormigón elaborado parte de hormigón reciclado.

4.5 Ladrillos

Es importante seguir un esquema de fabricación de ladrillos. Lo más importante es la 

extracción de la materia prima que puede ser vegetal, que se liga con paja, viruta; tierras 

arcillosas mayor granulometría que las anteriores; o arcilla seleccionada y con un bajo 

tenor de humedad. Para la construcción del ladrillo se debe depurar la materia prima; 

luego viene el moldeado o conformación y la cocción. 

Los  efectos  ambientales  para la  producción de ladrillos  tradicionales  son numerosas: 

primero la destrucción de la Pampa Húmeda, que es una reserva estratégica, debido al 

uso de materia prima vegetal  de áreas cultivables que podrían ser  utilizadas para la 

producción de alimentos; segundo, el uso de la capa de tierra fértil, que tarda muchos 

años en regenerarse; tercero, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas; 

cuarto, producción de inundaciones en áreas donde se quito la capa de tierra; quinto, 

transformaciones en los acuíferos, en áreas de relleno; sexto, el uso de madera en la 

cocción,  ya  que,  para ésto se talan los bosques,  actividad que ya está prohibida en 

Europa; séptimo, emisión de gases, polvo y partículas, además de la vibración y el ruido; 

octavo,  inducción  de  la  erosión  y  compactación  de  tierras;  noveno,  perdidas  de 

asociaciones  de  flora  y  fauna,  con  alteración  de  ecosistemas  naturales;  décimo, 

alteraciones  morfológicas  como  la  cava  y  montículos;  décimo  primero,  inducción  de 

inestabilidad de pendientes naturales y artificiales;  décimo segundo,  impropio uso del 

suelo, como los basurales luego del abandono de la actividad; décimo tercero, impacto 

visual en el  paisaje, con cambios de forma, volumen y color;  décimo cuarto y último, 

cambios en las formas de vida de la comunidades humanas. Económicamente, es de 
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muy bajo costo, pero no está incluido el costo ambiental y social. La solución posible es la 

incorporación de otras materias primas, provenientes del reciclado de residuos.

Existen distintos tipos de ladrillos reciclados, el primero es una pieza con mezcla de suelo 

cemento y cáscaras de arroz. Su característica general es el uso de mezclas de suelo, 

cemento y cáscaras de arroz fraccionado, tamizada y tratada en solución de cal. Miden 

23x9x21cm. Para conseguir la textura definitiva, el suelo es tratado con distintas mezclas 

de cemento y cáscaras de arroz, para luego ser estudiadas, física y mecánicamente. Los 

campos de aplicación en los que se destacan como materiales factibles a ser empleados 

en  la  fabricación  de  ladrillos  prensados,  los  hacen  viables  a  ser  utilizados  en 

construcciones e instalaciones rurales. Resultando un material apto desde el punto de 

vista estructural, lo hace ideal para la utilización en países en vías de desarrollo o donde 

el coste del cemento sea muy alto. Por el momento estos ladrillos no han sido utilizados 

en viviendas.

La resistencia de este material sería muy interesante para su aplicación en ambientes 

químicamente agresivos, y también para la reparación de estructuras. Se dar uso a un 

residuo agrícola,  que creaba un problema medioambiental,  que ahora aumentará sus 

expectativas  de  explotación  económica.  Las  ventajas  con  respecto  a  los  ladrillos 

tradicionales son que se reduce la cantidad de suelo empleado, y que éste, puede ser 

arcilloso; se trabaja sin cocer; evita la quema de la cascara de arroz, ya que reduce la 

contaminación  del  aire,  debido  a  que  su  particulado  es  nocivo  para  la  salud  de  la 

población. 

El Centro Experimental de la Vivienda Económica en Argentina presentó un trabajo que 

invierte el concepto de usar materiales tradicionales en forma no tradicional, puesto que 

utilizan  materiales  no  tradicionales  (plásticos  reciclados)  en  forma  tradicional  (para 

constituir ladrillos o bloques) que se utilizarán para levantar mamposterías. También se 

busca  reemplazar,  parcialmente,  una  tecnología  muy  arraigada  en  nuestra  sociedad 
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latinoamericana, para la construcción de viviendas, como es la mampostería de ladrillo 

común de tierra cocida (elaborado con un recurso no renovable).  Este tipo de ladrillo 

tradicional,  por  sus  dimensiones  y  condiciones  físicas,  ha  resultado  ser  un  material 

constructivo de aceptación universal. No obstante, su forma de producción, a partir de la 

extracción  de  la  capa  de  tierra  superficial  vegetal  (humus),  y  posterior  quemado  en 

grandes  hornos,  a  cielo  abierto,  constituye  un  verdadero problema ecológico  que  se 

puede corregir, ya que produce: desertificación del suelo, contaminación atmosférica (por 

el  humo y gases generados),  tala de árboles  para obtener  la  leña necesaria para el 

funcionamiento de los hornos de cocción.

Esta  investigación  realizada  por  el  Centro  Experimental  Argentino presenta  una 

alternativa para la realización de mampuestos y paneles que, continuando o mejorando 

los logros del  ladrillo  común, puedan ser producidos sin las consecuencias negativas 

indicadas.

Esta tecnología, según indican, posibilita la autoconstrucción, lo cual es importante para 

las grandes mayorías de escasos recursos de nuestra Latinoamérica y pone en manos 

del mismo auto-constructor, la fabricación de los mampuestos y placas que utilizará para 

levantar su casa, por utilizar sencillos procedimientos, por no requerir maquinarias caras, 

por no necesitar terreno de donde extraer materia prima ni grandes instalaciones para 

procesarla.

El consumo energético para la fabricación del ladrillo es de 1,2 kWh/Kg.

4.6 Pinturas

Las pinturas convencionales a base de plomo, emiten sustancias químicas dañinas al 

aire, de la misma manera que lo hacen pesticidas, herbicidas y otras toxinas conocidas 

como compuestos orgánicos volátiles. Estas sustancias químicas resultan nocivas para el 

medio ambiente y la salud de la gente. Las pinturas tradicionales causan crisis de asma.
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Son materiales económicos, fáciles de aplicar y con enormes posibilidades decorativas. 

Éstas se dividen en dos grupos básicos, al agua o látex y a base de aceites o esmalte. A 

su vez la terminación puede ser satinada, es decir con poco brillo o brillo intermedio; 

mate, sin brillo; y brillante.

Las pinturas satinadas poseen una terminación más sedosa, agradable a la vista y al 

tacto, fácilmente lavable. Son las más costosa del mercado, tanto las pinturas látex como, 

los esmaltes tienen acabados satinados. 

Las pinturas al agua satinadas son ideales para paredes, mientras que los esmaltes son 

utilizados para aberturas, maderas y metales.

Las  pinturas  látex  con  terminación  mate,  son  más  utilizadas  en  paredes  con 

terminaciones de revoque y yeso. Disimulan mejor las imperfecciones. Son ideales para 

paredes viejas  e  irregulares.  Requieren  una  menor  preparación  de  la  pared.  No son 

lavables. Los esmaltes mate se utilizan en aberturas, maderas y metales. Tienen menor 

resistencia al roce y al lavado que los acabados satinados y brillantes.

Las pinturas brillantes siempre a base de aceite no son usadas para paredes, solo son 

utilizadas en aberturas, maderas y metales. Son resistentes y totalmente lavable, pero 

poco decorativa.

Las pinturas decorativas ecológicas, por lo contrario, contienen menos toxinas y hasta 

algunas no poseen ningún tipo de estos componentes. Son etiquetadas como libres de 

compuestos  orgánicos  volátiles.  Son  inodoras  y  están  compuestas  en  base  a  leche, 

plantas vegetales, agua o soja, en lugar de usar plomo.

Un grupo de ingenieros desarrollaron un proceso para reciclar  los desperdicios de la 

pintura de látex,  uno de los componentes más contaminantes de los desperdicios del 

hogar.  Estos ingenieros, de la Universidad Estatal de New Jersey lograron reciclarla, al 
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mezclarla con plástico común. En muestras de laboratorio, esta pintura-plástico era tan 

buena, e incluso superior, a algunos plásticos sin la mezcla con pintura.

Para  poder  lanzar  al  mercado esta tecnología  prometedora,  la  universidad firmó una 

licencia con la  Re-Manufacturing Technologies Inc., una subsidiaria de National Council  

on Paint Disposition, Inc., grupo formado en 2002, por vendedores de pinturas y hombres 

de negocios que querían reducir los costos de la eliminación de desperdicios y el daño 

que provocaban en el medio ambiente.

En muchos lugares del mundo está prohibido tirar la pintura en la basura o directamente 

en la calle, ya que es altamente contaminante. Según un estudio de estos ingenieros, la 

pintura no deseada se ha convertido en el componente principal de los desperdicios muy 

contaminantes del hogar. En EEUU solamente, se arrojan 258 millones de litros por año, 

esto, sin contar la que los pintores comerciales desechan o la que arrojan las pinturerías.

Con este nuevo método, incluso el plástico generado, mezclándolo con desperdicios de 

pintura, puede utilizarse para fabricar recipientes contenedores de pintura, eliminando los 

de metal, y así crear un círculo completo de la vida de la pintura. Ahora los ingenieros 

planean descubrir la forma de reciclar las pinturas basadas en aceites, menos usadas 

que  las  de  látex,  pero  que  también  representan  una  importante  amenaza  al  medio 

ambiente.

77



Capítulo 5. Desarrollo de un proyecto sustentable

Todo este proyecto está pensado para una joven mujer de 26 años, que vive sola. Para 

encarar el  mismo, se realizó un plan de necesidades.  Ella requería una vivienda con 

materiales reciclados,  que consuma menos recursos naturales y sea amigable con el 

medio  ambiente.  La  orientación  del  departamento  es  noreste,  lo  que  permitió  el 

aprovechamiento  de  las  ventajas  que  la  misma provee  respecto  de  la  iluminación  y 

asoleamiento.  El  muro  que  da  al  exterior,  hacia  el  balcón  terraza,  permitió  que  se 

aprovechara, ya que era en el último piso, la colocación de colectores solares para agua 

caliente, para poder acondicionar el agua que se encontrara en un tanque acumulador, 

sólo para esa unidad funcional. Este colector fue creado a principios del siglo XX, por 

Bailey,  que  está  compuesto  por  una  serpentina  de  cobre  soldado,  sobre  una  chapa 

metálica pintada de negro. Dentro de una caja aislada térmicamente con fieltro y un vidrio 

plano  en  su  parte  superior.  El  único  problema,  imposible  de  resolver,  fue  el 

aprovechamiento de los vientos cruzados, al no tener forma de colocar aventanamientos 

en el muro opuesto a los que ya tienen aberturas, por el hecho de que se encuentra el  

pasillo del edificio.

En la demolición de paredes, se rescataron los cascotes tales como, ladrillos y cemento, 

que se utilizaron para el contrapiso del baño y cocina, en los cuales se realizó cambio de 

cañerías  de  desagüe,  con  un  tratamiento  previo  con  la  maquinaria  descripta 

anteriormente.  Los  pisos  de  madera  fueron  removidos  de  la  obra  se  enviaron  a  la 

carpintería para quitar los productos químicos, pinturas o colorantes, para poder ser re 

utilizado.  Además,  se  trató  de  conseguir  materiales  de  similares  características  para 

completar  el  faltante.  Los vidrios fueron entregados para  ser  reciclados y los que se 

compraron para los  aventanamientos nuevos,  se solicitó  que fueran certificados.  Una 

parte del material retirado fue mandado a fundir para su relocalización, y otra parte para 

ser usado decoración como piezas de una mesa ratona mezclada con polipropileno. 
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Figura 6.

Planta descriptiva. Elaboración propia.

La  investigación  realizada  y  presentada  hasta  aquí,  sirvió  de  marco  teórico,  para  el 

desarrollo  del  diseño interior  de un departamento,  que ya había  sido realizado en la 

asignatura  Taller  de  Interiores  I,  pero  reacondicionándolo,  en  esta  oportunidad  con 

características sustentables. 

Se utilizaron colectores solares, para calentar agua y calefacción; materiales reciclados 

para su construcción y terminaciones, tal es el caso de los pisos; pinturas con bajo nivel 

de compuestos orgánicos volátiles, como el plomo y el mercurio, que no dejan olores 

nocivos, no producen irritación en piel ni ojos y no poseen componentes inflamables. 
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Figura 7.

Planta descriptiva de materiales y artefactos. Elaboración propia.

1 Tablero de polietileno prensado.

2 Baldosas sintéticas.

3 Piso de madera reciclada.

4 Muro de ladrillo con mezcla de suelo cementicio y cáscara de arroz. 

5 Deposito a mochila con sistema integrado de descarga eléctrica y automático.

6 Anafe y horno eléctrico con conexión a paneles solares.
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Figura 8.

Corte D. Elaboración propia.

Figura 9.
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Tablero de polipropileno prensado. Sustentarq, (s/f) Certificación y eco etiquetados, material sin 
publicar.

1 Tablero de polietileno prensado. 

La materia prima de la cual proviene es de los residuos sólidos urbanos (RSU); residuos 

de la edificación y demolición (RCD) y de residuos de barros peligrosos. Está compuesto 

por un 100% de virutas de polietileno reciclado.  Su origen es industrial y pos consumo; la 

certificación  es  distintivo  de  garantía  de  calidad  ambiental.  Este  tipo  de  tablero  se 

produce en España. La primera producción fue realizada en 1990.

Las  características  de  los tableros  rígidos  mecanizables  de  virutas  de  polietetileno 

reciclado  y  prensado  son  las  siguientes;  los  tamaños  varían  entre:  3x2m,  4x1,22  m, 

4x3m; los espesores estándar son de  10, 20, 30 mm, con un máximo posible de 130 mm. 

Ahorra dióxido de carbono, equivalente a 18kg de CO2 por m² de tablero fabricado, lo que 

significa la misma emisión que el recorrido de 92 Km de un automóvil convencional.

Figura 10.

Corte A. Elaboración propia.

Figura 11.
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Baldosas sintéticas.  Sustentarq, (s/f) Certificación y eco etiquetados, material sin publicar.

2 Baldosas sintéticas.

La materia prima de la cual provienen es de los residuos sólidos urbanos (RSU); residuos 

de edificación y demolición (RCD) y de residuos de barros peligrosos. Este producto de 

plástico  reciclado  está  compuesto  de  60%  de  plástico  y  40%  caolín.  Su  origen  es 

industrial.  La certificación es  Fuego clase B2 resistente a  UV.  El  país en el  cual  fue 

producido por primera vez es Alemania, y la primera producción fue realizada en 2007.

Las  baldosas  son  sintéticas.  Imitan  a  las  pizarras  tradicionales.  Son  aptas  para  el 

revestimiento de paredes.  Con su fabricación se produce un ahorro en la emisión de 

dióxido de carbono equivalente a 0,54 Kg de CO2, que equivale a 3 Km de recorrido de 

un automóvil,  si se lo compara con otros productos utilizados tradicionalmente para el 

mismo fin. 

Figura 12.

Planta. Elaboración propia.

Figura 13.
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Pisos de madera reciclado.  Sustentarq, (s/f) Certificación y eco etiquetados, material sin publicar.

3 Pisos de madera reciclada.

En  el  caso  de  los  pisos  reciclados,  éstos  deben  ser  saludables  y  ambientalmente 

racionales.

Se debe tener en cuenta qué tipo de piso se desea colocar, si es blando o duro; el destino 

para el pavimento; también se debe pensar en la limpieza y mantenimiento deseado; los 

requisitos  estéticos  que  deben  cumplir,  como  el  color,  la  forma  y  las  texturas,  y  el 

aislamiento acústico. 

El primer paso que se seguir es la selección del material reciclados que se va a utilizar. 

Ésto permitirá disminuir la carga sobre los basurales y crear un mercado para el  uso 

eficiente de los recursos naturales. Segundo, la consulta sobre qué ocurre con un piso al 

final de su vida útil. Tercero, cuál es la política de medio ambiente sobre el reciclado de 

los materiales. Cuarto, la dureza que debe tener el piso, para el uso que se le va a dar. 

Es diferente la misma para cocinas y baños, por ejemplo, que para otras funciones que 

tienen  mayor  flujo  de  circulación.  Las  superficies  duras,  generalmente,  son  piedra  y 

cerámicas,  mientras  que  las  resistentes  son  goma,  linóleo  y  corcho.  Estos  pisos  de 

materiales resistentes permiten un andar  confortable,  pero también pueden afectar  la 

calidad del aire interior. El caucho reciclado, a menudo, tiene un olor. Es preferible el de 

linóleo reciclado con aceite de linaza. Los pisos reciclados de corcho deben estar bien 

sellados debido a su porosidad. Quinto, también se debe estudiar la sostenibilidad del 
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reciclado de pisos; la verificación, si el piso es de madera, si ésta se recogió de forma 

sostenible,  es  reciclado,  regenerado  o  rescatado.  La  consigna  es  que  el  piso  sea 

ambientalmente sustentable. Si está utilizando madera recuperada o reciclada, se debe 

pedir ver toda la documentación posible sobre el origen. Sexto, la prevención en el uso de 

reciclados  que  involucren  pintura  o  recubrimientos.  La  madera  que  ha  sido  pintada, 

pegada, o recubierta, debe ser tratada previamente. Séptimo, la forma instalación del piso 

reciclado. Se debe averiguar si el método de instalación puede afectar la salud del medio 

ambiente  del  hogar.  Octavo,  la  investigación del  tiempo a  emplear  en la   limpieza o 

mantenimiento.

Figura 14.

Ladrillo con mezcla de suelo cementicio y cascara de arroz.  Sustentarq, (s/f) Certificación y eco 
etiquetados, material sin publicar.

4 Muro de ladrillos con mezcla de suelo cementicio y cáscara de arroz.

El mismo es un elemento premoldeado, de una mezcla de materiales naturales aleados 

con cemento, y similar en tamaño y textura al ladrillo común o visto. Tienen menor peso y 

pueden ser destinados al uso en construcciones de mampostería.
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Es económico, resistente a los agentes naturales, durable, capaz de soportar cargas muy 

pesadas y posee excepcionales cualidades termo acústicas.

Sus características técnicas son, posee alta resistencia mecánica, que le permite soporta 

cargas con valores medios de 210 kg./cm2. El ladrillo común alcanza sólo el 42 % de la 

misma, dado que resiste entre 60 y 90 kg/cm2. Dicha resistencia mecánica, se origina en 

su prensado. Ésta garantiza una menor retención y absorción de humedad, lo que le 

otorga mayor durabilidad, soportando mejor a los distintos agentes climáticos. La carga 

admisible es tal que produce un abaratamiento de los costos de construcción importante.

Provee un buen aislamiento termo acústica, expresado como resistencia térmica. Éste es 

de 0,35 para un espesor de pared de 15 cm., con revoque y 0,29, en un espesor de 12 

sin revoque, mejorando ostensiblemente la prestación en este ítem comparando con el 

ladrillo común, tomando como base una pared de 15 cm., cuyo valor es de sólo 0,18 con 

revoque.

Tiene buena reacción a la  absorción de humedad. Las normas vigentes requieren una 

absorción  menor  del  10%  en  volumen  por  metro  cúbico,  en  paredes.  En  pruebas 

similares de laboratorio, el ladrillo ecológico absorbió en volumen, el 7,4% de agua, en 

tanto que el ladrillo común el 30%. Las  Normas IRAM recomiendan, para ladrillo visto, 

una absorción no mayor al 10%.

Permite  obtener  homogeneidad  de  color,  uniformidad  de  medidas,  una  correcta 

planificación  y  ejecución  de  las  obras,  al  eliminar  factores  de  error  durante  la 

construcción,  permitiendo sistematizar el trabajo, como asimismo un ahorro económico 

importante.

Es más liviano que el ladrillo común. Se puede aplicar en viviendas económicas, con 

plazos  cortos  en  la  entrega,  respetando  exigencias  mínimas  de  habitabilidad,  por 

modesta que éstas sean. 
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Figura 15.

Depósito a mochila con sistema integrado de descarga eléctrica y automático.  Sustentarq, (s/f) 
Certificación y eco etiquetados, material sin publicar.

5 Depósito a mochila con sistema integrado de descarga eléctrica y automático.

Éste depósito,  que es fabricado en Mendoza,  permite optar por una descarga total  o 

parcial. Es adaptable para inodoros cortos y largos.  Para descargas de medio tanque, 

solo  utiliza 3  litros  de  agua,  mientras  que  el  tanque  completo  descarga  6  litros. El 

consumo medio, por persona, en el uso del depósito inodoro durante un año alcanza los 

10.800 litros. Con los nuevos sistemas de descarga de agua se ahorrarían más de 4.000 

litros  anuales.  Cuesta  mucho  pensar  los  millones  y  millones  de  litros  de  agua  pura 

y potabilizada,  que  no  se  derrocharía,  máximo  en  Mendoza,  que  es  una 

provincia muy árida. 

Permite realizar ahorro de miles de kilos de químicos a la hora de potabilizar el agua, 

además del ahorro eléctrico de miles de voltios, en el momento de bombear millones de 

litros de agua, lo que redunda en una mayor vida útil de las bombas. 
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Por último, también se produce un importante ahorro en el aprovechamiento de napas 

subterráneas, ya que en Mendoza numerosas poblaciones son sustentadas con pozos 

subterráneos, por lo cual al ahorrar agua, se ahorra en napas, que no son renovables. 

Figura 16.

Planta cocina. Elaboración propia.

Figura 17.

    

Horno, anafe y contenedores de basura para reciclar. Elaboración propia

6 Anafe y horno eléctrico con conexión a paneles solares.

Estos dos artefactos estarán conectados a paneles solares, colocados en las paredes 
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exteriores  del  departamento,  que permitirán  obtener  energía suficiente para alimentar 

ambos artefactos, sin contaminar el medio ambiente, proveyendo beneficios respecto del 

consumo tanto eléctrico como de gas.

Figura 18.

Corte C. Elaboración propia

Figura 19.

BGH Feelnology. Elaboración propia

Este LED TV fue creado por BGH, con tecnología que colabora con el uso de la energía, 

consumiendo hasta un 50% menos que los clásicos LCDs. Consume menos de 1 watt, y 

0 w apagado desde el botón principal de encendido y apagado.
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Conclusión

La premisa de este proyecto de graduación, partió de observar que en diferentes lugares 

del mundo, se estaba empezando a seguir ciertas prácticas en la vida cotidiana para 

hacer que el mundo sea sustentable, es decir que las generaciones futuras puedan lograr 

la misma o mejor calidad de vida de aquella que tenemos hoy en día. De allí surgió el 

análisis de los materiales reciclados, que pueden utilizarse para diseño interior.

La intención del capítulo uno fue introducir al lector en la importancia del medio ambiente, 

la  sustentabilidad,  los  elementos  que  hacen  que  una  vivienda  que  sea  ecológica  o 

sustentable. También se trato el tema de la función de los diseñadores, en general, y 

principalmente, la de los diseñadores de interiores, y qué es el interiorismo y cuáles son 

sus alcances. Al ser ésta una carrera nueva, el lego no distingue claramente la diferencia 

entre la arquitectura y el diseño de interiores. Desde el primer momento se dejó entrever 

que, de alguna manera, y al menos en ciertos aspectos, la arquitectura y el diseño interior 

se  articulan  y  se  valen  el  uno  del  otro,  constantemente.  No  obstante,  se  evidenció 

también que, en relación al  tipo de proyecto,  los conocimientos de un profesional  del 

interiorismo son suficientes, para llevar adelante un emprendimiento desde el inicio, sin 

limitarse a trabajar en la etapa final del mismo. Un tema desarrollado, que es considerado 

importante,  son  las  normativas  tanto  nacionales  e  internacionales  como  las  leyes  y 

legislaciones, y las asociaciones privadas que otorgan certificados de sustentabilidad y 

autosuficiencia.

En el transcurso del capítulo dos, se explicaron todas las formas, técnicas e importancia 

del  reciclado,  tanto  de  los  materiales  utilizados  posteriormente  como  de  los  más 

comunes, como el papel, el plástico, entre otros; y que elementos pueden ser reciclados y 

cuáles no. 

En los capítulos tres y cuatro, se realizó una división entre los materiales creados por la 

naturaleza y por el hombre, demostrando cuáles son sus funciones, las formas por las 

que son conocidos y su comportamiento natural y reciclado.
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Por último, se desarrolló un proyecto con características sustentables, donde se hizo uso 

de algunas premisas, materiales y sistemas vistos en los primeros cuatro capítulos. 

Para finalizar, concluimos que el trabajo partió de una hipótesis sobre la posibilidad de 

desarrollar  un  proyecto  de  interiorismo,  utilizando  mayoritariamente  conceptos 

sustentables. A medida que se profundizó la investigación, se comenzó a evidenciar la 

necesidad de recurrir a ciertos conocimientos de otras áreas, excediendo al tema de la 

sustentabilidad. El resultado, entonces, no fue insatisfactorio, sino por el contrario, reflejó 

que un diseñador puede efectivamente abordar, desde su disciplina, el desarrollo de un 

emprendimiento  de  interiorismo  netamente  sustentable,  pero  que  el  aporte 

interdisciplinario,  sirve  para  lograr  un  nivel  de  resolución  considerablemente  más 

profundo.

Dado que en la Republica Argentina y principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires  es  bastante  difícil  encontrar  ejemplos  de  espacios  interiores  mayoritariamente 

construido a partir de materiales reciclados, se recurrió a ejemplos de distintas partes del 

país  y,  principalmente,  en  países  tanto  europeos  como  norteamericanos,  que 

demuestran, que es posible realizarlo, según estos principios. El principal inconveniente 

que se encontró al realizar esta investigación es que la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires esta subsidiada, tanto eléctricamente como en relación al gas. El costo de ambos 

servicios es reducido, lo que conlleva a que hasta el momento, muy pocos propietarios 

tomaran hasta ahora, que se quitaron dichos subsidios, la decisión de realizar proyectos, 

que  involucraran  la  utilización  de  sistemas  y  artefactos  que  funcionen  con  energías 

alternativas. En algunas provincias de la Argentina, se utilizan debido al hecho de que 

son muy caros los servicios. En ellas, se comenzó con la incorporación de colectores, 

tanto solares como de agua de lluvia, y se están comenzando a utilizar, en mayor medida, 

materiales reciclados.

En los países de Europa o en Estados Unidos es una costumbre mucho más habitual, ya 

que los  gobiernos o  legislaciones otorgan beneficios  a  quienes realicen este  tipo  de 
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actividades. Además tienen una mayor responsabilidad sobre el medio ambiente que se 

debe a la dificultad, que estos tienen, para conseguir algunos de los elementos básicos 

para la vida humana, como el agua.

La  hipótesis  de  que  se  pueden  realizar  interiores  ecológicos,  se  verifica  totalmente, 

aunque en el fondo se supone que el compromiso de utilizar materiales reciclados, podría 

ser  mayor,  debido  a  que  solo  es  posible  utilizarlos  a  partir  de  obtenerlos  de  forma 

artesanal,  no  de  manera industrial.  Hoy en  día,  todavía,  no  se pueden encontrar  en 

corralones o casas de de venta de materiales de construcción y terminaciones, este tipo 

de elementos para poder ser utilizados en la mayoría de las construcciones, como se 

está haciendo en otras partes del mundo. Su uso está solamente restringido a aquellas 

personas que ya han desarrollado una conciencia por lo sustentable.

Se cree que a futuro, y dado el recrudecimiento de los aspectos negativos, que el cambio 

climático  está  produciendo,  se  intensificarán  las  investigaciones  por  parte  de  los 

científicos.  Es  fundamental  la  inclusión  de  estos  temas  en  carreras  de  grado  como, 

arquitectura, las diversas ramas de la ingeniería, diseño de interiores, entre otros, de tal 

manera que, los profesionales que surjan, diseñen y construyan, teniendo como premisa 

estas cuestiones. Se incrementará la divulgación de las problemáticas. Se inculcará a 

través de la educación a los niños más pequeños sobre hábitos amigables con el medio 

ambiente. 

Sería fundamental  la  concientización del  estamento político que permita la  puesta en 

vigencia de leyes que premien a quienes fabriquen y consuman este tipo de productos y 

empleen prácticas de construcción amigables con el medio ambiente. Esto hará que la 

población en general se concientice y asuma un compromiso de responsabilidad hacia el 

planeta tierra. Se cree que, a través de la educación, todos podemos realizar muchas 

cosas que por pequeñas que sean van a contribuir con dicho fin.
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