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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) titulado Biohouse, Diseño sustentable 

orientado a viviendas en barrios cerrados, refiere al desafío que implica diseñar con 

equipamientos y materiales sustentables utilizando las diferentes ecotecnicas, técnicas 

ecológicas de construcción, para ser aplicadas a la tipología de las viviendas particulares 

ubicadas geográficamente en barrios privados del Gran Buenos Aires. Se inscribe dentro 

de la categoría Creación y Expresión y la línea temática Diseño y Producción de Objetos, 

Espacios e Imágenes.  

Se eligió este tema para el Proyecto ya que, según la visión moderna de las ciencias del 

diseño y arquitectura, los diseñadores deben estar atentos y colaborar con las distintas 

disciplinas en la creación de espacios cada vez más humanizados y personalizados 

tomando en cuenta los cambios históricos, sociales y culturales. (Barahona, 2012). 

Precisamente uno de los grandes cambios que caracterizan a la sociedad actual es la 

toma de conciencia que el planeta está en peligro, los recursos comienzan a acabarse, el 

calentamiento global empieza a traer consecuencias graves climatológicas y la 

contaminación ambiental empieza a poner en riesgo la salud de la población mundial. La 

sociedad se ha dado cuenta que sus hijos y nietos no gozarán de un hábitat saludable si 

no se hace algo al respecto.  

Por tales motivos es un momento propicio como para realizar una propuesta superadora 

que mejore sustancialmente la calidad del hábitat, logrando cuidar al ser humano al 

mismo tiempo que se cuida al planeta. En los últimos tiempos se comenzó a dar mayor 

importancia al cuidado del medio ambiente, sobre todo luego de las catástrofes 

ocasionadas por el calentamiento global y la emisión desmedida de carbono. En este 

contexto la arquitectura viene desplegando en sus ramas recientes de investigación y 

desarrollo especialidades relacionadas con la construcción sustentable, y el diseño por 

ende debe acompañar dicha tendencia, privilegiando no sólo los aspectos estéticos y de 
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forma sino los materiales y elementos que favorezcan la reducción de emisiones de 

carbono al mismo tiempo que hace su aporte a un estilo de vida más sano y natural. 

Por otra parte, durante la investigación que precedió a la instancia de Creación y 

Expresión en el presente PG, se descubrió que en Argentina el Diseño Sustentable recién 

está naciendo y casi no existen hoy diseñadores de interiores que se especialicen en lo 

sustentable. De hecho se observa en este trabajo, al repasar los antecedentes de 

construcciones ecológicas de Argentina, que las mismas son aún muy escasas, en 

general con unos pocos elementos ecológicos, se puede concluir que prácticamente no 

existen sistemas sustentables integrales lo que evidencia  que la Arquitectura por más 

que ha investigado sobre la sustentabilidad aplicada a la construcción, aún no ha 

materializado dichos avances en sistemas constructivos concretos o métodos de 

refacción ecológicos. Por ende, del Diseño que acompaña a dicho arte, también está en 

una etapa incipiente. Aunque este desafío comenzó por los años 70, sigue siendo 

después de más de 30 años una tendencia mundial que se continúa desarrollando día a 

día. La sustentabilidad significa innovación, cambio y compromiso con el futuro, para 

otros conservacionismo y miedo al futuro. “Tiene como finalidad satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de resolver sus propias necesidades”. (Evans, 2010, p.16). A su vez 

ayuda a conservar y mejorar la base de los recursos, reorientar la tecnología y reactivar el 

crecimiento económico. 

Entonces al relacionarse el tema de la sustentabilidad con el diseño de interiores se 

podría formular la pregunta. ¿Es posible el Diseño sustentable? El material que el lector 

podrá encontrar en el presente trabajo, relacionado con la historia y antecedentes de la 

construcción sustentable le mostrará que sí es posible, pero el objetivo del proyecto va 

más allá y responde al siguiente interrogante. ¿Qué sucede con aquellas personas que 

ya han construido su casa soñada y ahora comienzan a vivenciar este giro cultural hacia 

la toma de conciencia del cuidado del planeta, la necesidad de un bajo impacto 
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ambiental, la no emisión de carbono y los beneficios de volver a lo saludable y natural? 

¿Cómo se puede ayudar a dichas personas para que sus viviendas sean ecológicas a 

pesar de que ya están construidas de manera tradicional? ¿Como un interiorista puede 

convertir las casas existentes en sustentables y de esta forma aportar a los que la habitan 

un estilo de vida más saludable, una relación armónica con el entorno natural, una 

reducción del consumo energético y un consecuente ahorro económico al mismo tiempo 

que se protege al planeta por la reducción de emisión de carbono? 

Por lo tanto, el objetivo general será investigar los artefactos, equipamiento y materiales 

sustentables y las ecotécnicas que se pueden llevar a cabo en la Argentina, pero que en 

particular se adapten a una vivienda unifamiliar de un barrio cerrado del Gran Buenos 

Aires. Teniendo presente que el objetivo no será quedarse en la mera investigación, sino 

que el PG desembocará en una nueva tipología de vivienda que se denominará de aquí 

en más biohouse cuyo diseño sustentable consistirá en una biorreforma que permita 

transformar las viviendas existentes en bioviviendas, viviendas saludables de bajo 

impacto ambiental, acotando el presente estudio a la conversión de las típicas casas de 

barrios privados. 

A lo largo del Proyecto se podrá profundizar en las causas que desencadenaron esta 

tendencia hacia la bioconstrucción, como por ejemplo la crisis energética, el retorno de la 

sociedad a lo natural, y el crecimiento cada vez mayor de la concientización acerca del 

cuidado de nuestro medio ambiente.  

También se realizará un análisis de cómo son las viviendas en los barrios privados, para 

saber las características principales y los denominadores comunes de estos tipos de 

construcción para luego saber cómo adaptarlas y convertirlas en sustentables.  

Otro desafío del presente trabajo es lograr realizar un diseño sustentable sin perder de 

vista la búsqueda de confort y uso de tecnología a la cual está acostumbrado el hombre 

moderno. Se buscará una síntesis entre cuidado de medio ambiente y confort, entre 

ecología y tecnología, resolviendo el paradigma que un diseño ecológico no implica volver 
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a las casas de adobe y la incomodidad que implicaría dejar de lado los avances 

tecnológicos. 

Para conocer el estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos, de la Facultad de Diseño y 

Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

En el proyecto de grado titulado Interiores ecológicos. Realidad o utopía del diseño 

reciclado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dallocchio (2012) trabaja sobre los 

materiales de construcción reciclables y poco usuales para un diseño de interior en 

estado reciclado y busca responder por que en la Argentina no existen estos diseños y 

tratar de implementar esta temática en un espacio interior. Se vincula a este proyecto ya 

que propone un diseño de interior sustentable para una vivienda trabajando con la 

materialidad y además remarca su trabajo dentro de la Argentina. Fuhr en el proyecto, 

Arquitectura sustentable. Diseño de Apart Hotel en Puerto Pirámides (2012), propone un 

espacio de alojamiento turístico transitorio, que puede ser habitado por personas 

procedentes de distintos países del mundo, quienes tomarán conciencia de las prácticas 

del eco turismo y la sustentabilidad, mediante el uso responsable de los sistemas de 

ahorro de energía, el diseño bioclimático, la funcionalidad y la materialización del Apart 

Hotel Sustentable en total compromiso con el Medio ambiente. Se conecta al trabajo a 

tratar ya que trata sobre la sustentabilidad, el ahorro de energía, la toma de conciencia y 

el compromiso con el medio ambiente relacionado con un espacio interior. El trabajo de 

Zaltzman, Materiales sustentables en el diseño interior de viviendas urbanas (2012), en 

cambio busca demostrar la relación existente entre el diseño de interior en lo sustentable 

y el impacto ambiental, y estudia la selección de materiales adecuada para usar en un 

espacio interior. Se especifica en la empresa Pisotapita, donde remodelaron una vivienda 

antigua con tapitas plásticas, también habla sobre la reglamentación que proporcionará 

un sistema de certificación Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) es un 

sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrollado por el Consejo de la 
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Construcción Verde de Estados Unidos. Se conecta a este proyecto de graduación ya 

que también trabaja el tema de la materialidad que no tiene impacto sobre el medio 

ambiente y es posible que se adapte a los espacios interiores. Delprato (2015) en su 

proyecto como en el anterior también se centra en viviendas, aunque toma como ejemplo 

una vivienda unifamiliar existente, emplazada en un barrio cerrado de la localidad de 

Benavidez, Partido de Tigre. El proyecto se titula, Rehabilitando Viviendas. Los diseños 

de interiores sustentables en viviendas unifamiliares, donde se investigó la posibilidad de 

intervenir viviendas reales construidas bajo el sistema tradicional, carente de aspecto 

ecológico, y volverla lo más sustentable posible. También busca brindar al diseñador de 

interiores las herramientas necesarias para abarcar proyectos de la misma magnitud, 

explorar nuevas tecnologías y reutilizar las viejas. Se relaciona a este trabajo ya que 

busca adaptar las viviendas tradicionales y volverlas sustentables y dar los conocimientos 

para que otros diseñadores se sumen a este tipo de diseño.  

El proyecto de Hernández, La influencia ecológica en el diseño de interiores. Nuevas 

materialidades y formas constructivas en Argentina a nivel actual (2015), lo que busco fue 

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

Investigó en la eficiencia de la utilización de materiales y nuevas tecnologías a nivel 

constructivo y así generar motivación en los avances de los materiales renovables y 

formas sostenibles, haciendo inclusión en la Argentina para llevarlo a cabo en cualquier 

obra de construcción. Tomó como estudio un proyecto de una vivienda social en Chubut, 

Argentina construida favoreciendo al medio ambiente. Al contrario, en el trabajo de 

Valdivia (2011) Diseño de interiores de un Hostal Sustentable. Propuesta ecológica y 

cultural, abarca las distintas ramificaciones de la sustentabilidad, a la cual se inclina en a 

la permacultura, la ecología y la cultura. Se hace un énfasis en la relación de la 

sustentabilidad con la cultura indigenista y su entorno ambiental. Se hace un estudio una 

cultura indígena que reside en México y se analizan distintas formas de ahorro de 

energía, beneficios que tienen los materiales que se encuentran dentro de esta región, 
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donde los indígenas tienen participación ya los utilizan en las viviendas. Pretendió lograr 

un diseño huichol en combinación con lo contemporáneo sin llegar a contaminar uno y se 

analiza el diseño dentro del campo de los hostales, sobre todo con antecedentes.  Se 

conecta a este proyecto solo en el tema que abarca sobre la sustentabilidad y la 

investigación de materiales y formas de ahorrar energía. Solé en su proyecto Conciencia 

ecológica. Diseño de un proyecto sustentable (2011), busca demostrar que se puede 

rediseñar una vivienda residencial existente con la finalidad de disminuir el impacto 

ambiental de la misma. Concientizando sobre la importancia de la sustentabilidad en el 

diseño. Se aplico el diseño sustentable basándose en los principios de la arquitectura 

bioclimática, se estudió la climatología de la región y se aplicaron fuentes de energía 

alternativas y recolección y reutilización de recursos en escases como el agua; además 

de aplicar y mantener o restaurar los materiales y elementos constructivos y de 

revestimiento de la vivienda. Con la finalidad de disminuir el impacto de la misma y 

generar conciencia en los profesionales para que a la hora de diseñar apliquen elementos 

y técnicas constructivas que permitan la reducción del impacto de las viviendas en el 

medio ambiente y la reducción de los consumos de energía y recursos por parte de las 

mismas. Se vincula a este proyecto más que otros ya que trata de adaptar una vivienda 

por medio de los principios de la arquitectura bioclimática pero siempre manejando 

energías alternativas y reutilización del agua. En el proyecto Diseño interior eco-

sustentable. Reutilización de barcazas y aprovechamiento de energías renovables (2010), 

de Riccomi, se tomó como desafío principal la realización de una vivienda construida 

sobre la cubierta de una barcaza reaprovechada, que contemplará nuevas alternativas 

para poder reutilizar materiales o elementos construidos con anterioridad, que posea una 

red de tendido eléctrico eficiente alimentada con energía renovable, y que considere un 

sistema de reciclado de agua potable y de captación de agua de lluvia. Para cumplir con 

la idea rectora de que la vivienda fuera lo más ecológica y sustentable posible, se 

analizaron aquellos materiales y objetos que respondan a esta necesidad, para luego 
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poder ser aplicados en el diseño interior. Contiene una conexión con este proyecto ya que 

se estudia la reutilización de materiales, reciclado de agua potable y captación de agua 

de lluvia.  

En el PG del 2014 de Tolesano, Futuro inteligente en barrios cerrados. Las nuevas 

tecnologías en las viviendas, al contrario de las otras, en esta se hablan sobre las nuevas 

tecnologías inteligentes en viviendas como es el caso de la domótica y se basa en la 

explicación de la automatización de los servicios y necesidades habitacionales. 

Específicamente se investiga y se define como tema a las viviendas inteligentes para 

incorporarlas a los barrios privados de la ciudad de Pergamino extendiendo a estos la 

domótica y denominándolos barrios inteligentes. Se relaciona ya que se intenta 

comprender como a través de la intervención de las nuevas tecnologías se logran, en 

barrios cerrados, beneficios y soluciones en la forma de vida en la actualidad. Por último, 

se encuentra el proyecto de graduación de Ginepro, Viviendas bioclimáticas. Beneficios 

de una casa energética (2012), donde se inclinó también a la construcción actual, la 

evolución de la tecnología en el diseño de interiores, la domótica y las viviendas 

bioclimáticas. Todos éstos fueron desarrollados y se dieron a conocer la importancia de 

los recursos naturales, su mejor uso y las diferentes fuentes de energías. Se mencionan 

dos casos como referentes, donde esta técnica ha sido implementada con éxito. Éstos 

son La Casa E de la empresa Basf The Chemical Company y Casas por + energía 

propuesta de la empresa Edenor para personas con bajos recursos. Se relaciona en el 

sentido que trata sobre las diferentes fuentes de energías y su mejor uso. 

Luego de enumerar los antecedentes de proyectos basados en similar temática se 

continúa con la explicación de que la metodología utilizada en el PG es exploratoria 

teniendo en cuenta la bibliografía especializada en el tema de la bioconstrucción, 

energías alternativas, la sustentabilidad, el diseño de interiores y la arquitectura. Se 

toman conceptos e información publicada en libros, revistas, informes y ensayos editados 
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en los sitios oficiales de los organismos mencionados con anterioridad, que actualizan y 

brindan información de forma constante. 

El capítulo uno, trata sobre los pilares de la construcción sustentable. Se habla primero 

de la sustentabilidad como solución al problema de minimizar el impacto medioambiental 

y luego como esto se aplica a la construcción, que se denomina, bioconstrucción. Se 

tratarán los pilares de esta para entender realmente qué es la bioconstrucción, que 

aspectos abarca, que materiales son los ideales. También se hablará sobre la vivienda 

saludable, de cómo los materiales de lo que están construidas las casas tradicionales en 

la Argentina afectan al medio ambiente y al ser humano.  

En el segundo capítulo se explicarán las distintas causas que impulsan al mundo hacia 

esta tendencia. Se hablará de la crisis energética y como afecta a los cambios de 

costumbres de la sociedad argentina y la inclinación hacia las energías alternativas para 

el menor consumo de energía. También se resaltará la nueva tendencia de la sociedad a 

estar más relacionada con lo natural, a reutilizar objetos cuando ya acabó su vida útil, y a 

buscar la reconexión con la naturaleza. Además de la concientización mundial en la 

sociedad, que busca el cuidado del medio ambiente de manera cada vez más enérgica, a  

través de distintos cambios de costumbres, tendencia que se puede visualizar en 

documentales, y publicidad tanto de privados como de organismos gubernamentales. 

Se mostrarán los distintos antecedentes que existen en la Argentina de construcciones 

sustentables, para así demostrar que es un tema poco desarrollado aún y los escasos 

emprendimientos que existen generalmente tienen elementos ecológicos aislados, pero 

no son proyectos tan integrales y si miramos el mercado de las reformas de viviendas, el 

eco diseño está prácticamente ausente. 

El tercer capítulo trata sobre las ecotécnicas. “Las ecotécnicas son un conjunto de 

procedimientos que se sirve de una ciencia para conseguir un objetivo. Es decir, la 

aplicación de conceptos ecológicos mediante una técnica determinada para lograr una 

mayor concordancia con la naturaleza.” (Caso, 1989, p.39) 



12 
 

Las más usadas o conocidas en la región son las energías alternativas, como la solar y 

eólica, la climatización sustentable, el sistema de calentamiento de agua por energía 

solar, terrazas verdes, y el tratamiento de aguas grises. Se hará una investigación a 

fondo sobre éstas, para así demostrar que son convenientes para el medio ambiente y 

posibles de aplicar en las viviendas existentes. También se adentra en temas de 

iluminación, lámparas y artefactos, que podemos incorporar en el hogar, materialidad, 

como solados o revestimientos que no contaminen y mantengan una mejor climatización. 

Se investigará sobre griferías y sanitarios para el ahorro de agua, reciclaje de residuos 

para aplicar dentro de la cocina, y el tipo de mobiliario sustentable más conveniente y 

funcional para aplicar en el interior de la vivienda. 

El cuarto capítulo trata sobre el tipo de vivienda al que se va a enfocar este proyecto, las 

casas en barrios cerrados, se explicaran sus características, materiales, techos, solados, 

carpintería, piscinas, espacio verde, como son las familias que las habitan, entre otras 

cosas. Toda esta investigación se realizará para encontrar las características que se 

repitan en ellas para así trabajar el diseño sustentable sobre una casa Tipo de barrio 

cerrado. Dicho conocimiento es el que servirá de base para la elaboración del proyecto 

de grado ofreciendo a nuestra sociedad no sólo una investigación interesante sino una 

propuesta concreta de diseño sustentable que permita una eco reforma que la gente 

podría solicitar para su vivienda actual. 

Como conclusión del Proyecto de Grado el capítulo cinco se cierra con una propuesta 

creativa de diseño sustentable, denominada biohouse, para aplicar en viviendas en 

barrios cerrados. Es un aporte novedoso a la sociedad actual que busca un hábitat 

ecológico en entornos urbanos. Es a la vez una manera de invitar a otros diseñadores de 

interiores a adentrarse en la rama de la bioconstrucción y el ecointeriorismo. 

El PG intenta ser además un aporte a la disciplina ya que en la Argentina casi no existen 

diseñadoras de interiores especializadas en sustentabilidad. Es un Proyecto donde se 

quiere mostrar los tipos de sistemas, artefactos y materiales ecológicos que se pueden 
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utilizar para adaptar una vivienda existente. Ofreciendo al lector una propuesta real, 

técnicamente sólida y perfectamente materializable. Es un proyecto que se puede 

relacionar con la materia Diseño de Interiores VI, ya que tiene como objetivo profundizar 

en el diseño, funcionalidad y estilos de espacios destinados a usos residenciales. 

Además, se adentra a los conceptos conservación, reutilización y readaptación de los 

espacios de viviendas, aspectos que también se ven en este PG.  También es posible 

encontrar una conexión con la materia de Tecnología II, donde se tratan temas de 

iluminación de casas, tipos de lámparas, entre otros y tampoco se debe dejar de lado a la 

materia Tecnología III, donde se ven instalaciones sanitarias, gas, griferías, cocinas y 

baños. Temas relevantes que se analizan en el Proyecto de grado.    

La diferencia con otros proyectos es que los mismos tienen sólo algunos elementos 

ecológicos mientras que el presente PG propone un Sistema Integral, que busca ser el 

más completo elaborado hasta la fecha desde el punto de vista de la sustentabilidad. Por 

otro lado, ningún proyecto resuelve técnicamente cómo una vivienda puede ser, además 

de ecológica, energéticamente autosuficiente y cómo lograr además de ahorro de energía 

algún sistema que permita afrontar los frecuentes cortes de energía que se seguirán 

sucediendo en nuestro país en el futuro próximo inmediato, hasta que haya suficientes 

recursos como para renovar las redes de distribución. Menos aún, los proyectos citados 

resuelven de qué manera se puede transformar una vivienda existente en una realmente 

sustentable y finalmente no se ha realizado hasta el momento un proyecto que logre una 

transformación completa e integral de una vivienda alcanzando un equilibrio entre la 

vuelta a lo natural y saludable con el confort y tecnología de los tiempos modernos, 

cuestión que enfrenta y resuelve el presente Proyecto de Grado.  
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Capitulo 1: Desarrollos constructivos ecológicos 

Desde la antigüedad el hombre ha sido arquitecto innato, ha diseñado y realizado el 

ambiente que ahora rodea a la sociedad. Hoy la vida debe retomar la importancia que 

tenía en el pasado para el diseño de los espacios. La característica esencial de la 

arquitectura de viviendas a través de la historia ha sido construir biológicamente, es decir, 

en forma apta para la vida y, en consecuencia, economizando energía de manera natural.  

La forma de vida en las culturas primitivas era cercana a la naturaleza y adaptada a la 

situación climática, la demanda de energía era baja y quedaba asegurado el 

mantenimiento de las condiciones para las generaciones futuras. En la era industrial fue 

donde se rompió el equilibro en la arquitectura y la naturaleza. La edificación se convirtió, 

en su mayoría, en un peligro para el medio ambiente. Se tienen que evitar los errores del 

pasado y así los conocimientos bioconstructivos tradicionales y nuevos, tienen que 

permitir definir un sistema armónico de construcción que sea de nuevo promotor de la 

salud y adaptado a la naturaleza. (Bautista, 2001).  

1.1 El diseño sustentable 

Se define como tal a "un desarrollo que considera las necesidades actuales sin 

comprometer los recursos de las futuras generaciones". (Gilpin, 1998, p. 232).  

Este tipo de diseño tiene que seguir los principios de Hannover, los cuales son un 

documento vivo y comprometido con el desarrollo del conocimiento de la 

interdependencia con la naturaleza y han ayudado a crear los cimientos de una nueva 

filosofía de diseño. Estos principios insisten en los derechos de la humanidad y la 

naturaleza de coexistir en condiciones saludables, solidarias, diversas y sostenibles, 

dicen que se tiene que reconocer la interdependencia, ya que el diseño humano depende 

del mundo y tiene diferentes consecuencias por eso se tiene que aumentar el cuidado en 

el diseño y reconocer sus efectos en la distancia. Otros principios hablan sobre respetar 

las relaciones entre espíritu y materia y aceptar la responsabilidad de las consecuencias, 
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derivadas de las decisiones en diseño. Se tienen que crear objetos de valor seguro a 

largo plazo, es decir no cargar a las generaciones siguientes con un mantenimiento de la 

creación descuidada de productos, procesos o normas. Habla sobre eliminar el concepto 

de residuo, optimizar el ciclo de vida de los productos para que no haya desperdicios. 

Que se empiece a depender de los flujos de energía naturales y a entender las 

limitaciones del diseño, es decir que ninguna creación dura para siempre y se tiene que 

tratar a la naturaleza como modelo mentor y no como un inconveniente. Por último, dice 

que un principio es la búsqueda de la mejora continua mediante el intercambio de 

conocimientos, con el fin de vincular las consideraciones de sostenibilidad a largo plazo 

con la responsabilidad ética. (McDonough, 1992)  

Casi todas las fases de los procesos de diseño, la fabricación y construcción necesitan un 

replanteamiento. Se debe emplear tanto el conocimiento actual como la sabiduría de 

antaño en los esfuerzos para concebir y llevar a cabo la transformación física, cuidado y 

mantenimiento de la Tierra. Lo que un modelo de diseño sustentable ofrece es una forma 

de relacionar los objetivos del diseño sustentable con el desarrollo de un producto. Esto 

conlleva a que en el mercado se compita con productos más sustentables. (Howarth y 

Haldfield, 2006). 

El concepto de sustentabilidad implica reconsiderar los patrones de vida y prioridades y 

replantear los valores básicos y de funcionamiento de las personas que se encuentran en 

la toma de decisiones. Enfrentar los retos del desarrollo sustentable no consiste en sólo 

cuestionar nuestros patrones y prioridades de vida, también es poner en tela de juicio los 

valores básicos y el funcionamiento de los grupos más poderosos en todo el mundo. Para 

esta tarea es preciso entender los problemas y plantear soluciones. El desarrollo 

sostenible no es una meta, es un proceso que tendrá que implicar a todos. (Barkin, 1999).  

1.2 La casa sustentable 

Este tipo de construcción es uno de los caminos para cuidar al medio ambiente. Una 

vivienda sustentable o también denominada casa viva, es aquella que no solo 
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proporciona refugio, seguridad y bienestar, sino que también con una conciencia de 

responsabilidad ambiental, favorece al crear un desarrollo sustentable que sea generador 

y regulador de los recursos naturales. (Edwards, 2004) 

Los principios para el desarrollo sustentable de una vivienda deben pensarse para 

producir bajo impacto ambiental, durabilidad, reutilización, maximizar el consumo de 

energía renovable, con una distribución de espacios teniendo en cuenta el clima, para 

proteger la salud de los usuarios. El proyecto de vivienda sustentable en general debe 

integrar el diseño para mejorar el rendimiento energético en los aspectos de calefacción, 

refrigeración e iluminación, y reducir el impacto ambiental. El diseño, la construcción y el 

uso de la vivienda construida tradicionalmente, al contrario de las sustentables, impactan 

sobre el planeta por la producción de residuos, los materiales utilizados, los sistemas 

constructivos y el uso de los recursos naturales como el agua, la vegetación, y el suelo. 

Así que el proyecto de una vivienda sustentable va más allá de sus atributos físicos. Será 

sustentable si conlleva prosperidad económica, fomenta la cohesión social, proporciona 

seguridad, promueve el bienestar social y mejora la salud individual, local y global. (Chan, 

2010) 

Gracias a políticas, normas y códigos que crean organismos internacionales se puede 

homogeneizar el tema de la construcción sustentable a nivel mundial. De esta forma se 

pueden comparar las distintas obras, tomarse medidas para el cuidado del medio 

ambiente y así disminuir los efectos de estas obras sobre el planeta. Existen medios de 

certificación para saber los niveles de sustentabilidad, uno de ellos es el del Reino Unido, 

conocido como Building Research Establishment Environmental Assessment Method 

(BREEAM), el que se utiliza en Japón, el Comprehensive Assessment System for Building 

Environmental Efficiency (CASBEE), en Australia el Energy Star y Leadership in Energy & 

Environmental Design (LEED), el usado en los EE.UU. (Galli, 2013). Estos se ocupan de 

intentar reducir la huella de carbono, que es “la medida del impacto que provocan las 

actividades del hombre sobre el ambiente, determinada según la cantidad de gases de 
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efecto invernadero que estas producen. Se mide en unidades de dióxido de carbono”. 

(Veinticinco formas de cuidar el mundo: cambio de hábitos para una vida más 

sustentable, 2013, p.59). 

El más utilizado de estas distinciones en la Argentina y en el mundo, es el LEED, como 

se dijo anteriormente es un sistema de evaluación para otorgarle a los distintos proyectos 

y obras un cierto puntaje según el compromiso que tengan con el medio ambiente y la 

reducción de la contaminación, el consumo de materiales, energía, agua, tratamiento de 

residuos y calidad ambiental interior. Esto se evalúa por diferentes categorías, 

gerenciamiento, energía, transporte, salud y bienestar, uso raciona de agua, materiales, 

uso del suelo y ecología, polución y sitios sustentables.  

Es decir que estas normas LEED o las anteriormente nombradas sirven para unificar los 

criterios de análisis para evaluar los distintos proyectos y obras sustentables y se 

simplifiquen los procesos a la hora de tomar decisiones. (Evans, 2010) 

Se puede decir entonces que aquellas edificaciones se consideran sustentables ya que 

además de incorporar medidas de diseño bioclimáticas y ecológicas, usan tecnologías 

para el uso eficiente de los recursos. De esta forma no se compromete el desarrollo de 

las futuras generación. “Vivienda sustentable es el tipo de vivienda que a la par de 

optimizar recursos naturales, comprende aspectos como equidad empleo, movilidad y 

cohesión social, por lo que las viviendas deben ser cómodas, mejorar la calidad de vida y 

fomentar la unidad familiar.” (Sánchez, 2012, p. 4) 

Todas estas características deberían estar desde un principio incluidas en el diseño y la 

construcción de las viviendas, ya que de esta forma se reducen los gastos extra en 

modificaciones o cambios en el futuro. En las casas que están construidas 

tradicionalmente si se quisiera rehabilitarlas para cambiar el estilo de vida hacia una más 

sustentable podría costar tres veces más que si se incorporaran desde un principio. Si se 

usaran materiales de bajo costo y mantención, equipos eléctricos con rangos para el 

ahorro de energía se ahorraría dinero de por vida y se reducirían gastos diarios. 



18 
 

De todas formas, el costo inicial de una vivienda sustentable es mucho mayor que una 

casa construida sin todas estas consideraciones, pero de esta forma se obtienen 

viviendas más saludables, seguras y un impacto menor en el medio ambiente.  Son una 

mejor inversión a largo plazo.  

1.3 Vivienda saludable 

Este tipo de edificación es un espacio que promueve la salud de los que la habiten. Este 

espacio incluye, la casa, es decir el refugio donde residen las personas, el hogar, el 

conjunto de personas que viven bajo el mismo techo, el entorno, y la comunidad, el grupo 

de individuos que se los denomina vecinos de la casa.  

Ésta debe cumplir con algunas condiciones fundamentales. La tenencia segura es una de 

ellas, es decir que existan documentos que digan que se tiene derecho a la tenencia y 

una protección contra las erradicaciones forzadas. Otra es la ubicación segura, diseño y 

estructura adecuada y espacios suficientes para una convivencia sana, ya que las 

viviendas deben estar ubicadas en lugares donde no tengan exposición a los 

contaminantes químicos de industrias, vertederos de residuos y contaminantes sonoros, 

también de peligros naturales como inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas. 

Una mala ubicación puede incrementar el riesgo a lesiones, enfermedades respiratorias, 

cardiacas, cáncer, trastornos neuropsiquiátricos. (Jenkins Molieri, 2002).  

La misma tiene que tener servicios básicos de buena calidad, en especial debe contar 

con acceso a agua segura en cantidad suficiente y a un precio accesible, eliminación 

adecuada de desechos, energía que contamine lo menos posible y sea lo más eficiente 

posible y un desagüe adecuado. Los muebles, utensilios domésticos y bienes de 

consumo son otro punto a tener en cuenta, se deben elegir teniendo en cuenta la 

seguridad y la eficiencia, también tienen que tener un entorno que promueva la 

comunicación y la colaboración y por último las personas que habitan la vivienda tienen 

que tener hábitos de comportamiento que promuevan la salud. (Korc et al. 2006) 
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La mayoría del tiempo el ser humano lo pasa en espacios interiores, ya sea en su hogar, 

en el trabajo o colegio, se vive en espacios cerrados cuales pueden estar contaminados. 

La contaminación interior dentro de una vivienda puede ser peor para la salud de las 

personas que la contaminación exterior. 

Existen en los hogares distintos productos tóxicos, presentes en materiales de 

construcción, aislamientos o tejidos, productos químicos o insecticidas. Además, la 

deficiente entrada de aire fresco y limpio y la temperatura y humedad que hacen más 

probable el crecimiento de ácaros, hongos o bacterias.  

Uno de los principales conceptos que hay que tener en cuenta en las viviendas es la 

calidad del aire, los niveles de temperatura y humedad. Ya que una persona necesita 30 y 

60 m3 cúbicos de aire fresco cada hora, se necesita renovar el aire ya sea por ventilación 

natural o forzada. La temperatura para una vivienda saludable tiene que estar entre el 

30% y el 50%; superior a éstos hace que el ambiente sea más propenso al moho y si las 

cifras fuesen inferiores podrían causar problemas respiratorios, oculares o cutáneos.  

Los materiales de construcción también pueden ser tóxicos para el organismo, como los 

aislantes de las paredes y los sistemas de ventilación que pueden desprender partículas 

que lleguen a los pulmones. Alguna de estas partículas de polvo nocivo son la fibra de 

vidrio, el asbesto o amianto, que es un material cancerígeno que se está retirando en la 

actualidad. Los materiales naturales además de que están libres de tóxicos transpiran y 

regulan la humedad de forma natural. La pintura plástica convencional contiene metales 

pesados dañinos para el medio ambiente, al contrario de una pintura natural o revoque 

natural a base de arcilla y arena que regulan de forma natural la humedad y la 

temperatura, de esta forma se consigue un espacio más saludable.  

También se pueden encontrar compuestos orgánicos volátiles en los muebles, 

carpinterías de policloruro de vinilo (PVC) y otros objetos también plásticos, como 

juguetes infantiles o recipientes de comida. Estos compuestos son el formaldhido, un 

compuesto químico que se encuentra en tejidos como en prendas de ropa, cortinas, telas 
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de sofá, muebles de madera contrachapada o aglomerada, este ha sido clasificado como 

cancerígeno por la Agencia Internacional del Cáncer, los compuestos perfluorados, 

presentes en tejidos resistentes al agua, el benceno, lo encontramos en gomas, tintes, 

plásticos, detergentes, se ha relacionado con enfermedades del sistema inmunitario, de la 

medula ósea y con anemia además de que es reconocido como cancerígeno, el tolueno, 

utilizado como disolvente de pinturas, en revestimientos, en el caucho y en adhesivos, 

que afecta al sistema nervioso y por último el ftalatos, que se encuentra en productos 

plásticos como en juguetes infantiles y ventanas de PVC. (Serra, 2015) 

En los países desarrollados la mayoría de los hogares se calienta mediante estufas de 

combustión de carbono, calderas o chimeneas de leña. Cuando éstas se encuentran en 

mal estado o mal ventiladas producen un excesivo monóxido de carbono, gas incoloro e 

inodoro que pueden producir afecciones respiratorias y cardiovasculares. En altas 

concentraciones, puede llegar a producir asfixia por reducir el aporte de oxigeno.  

El sol es uno de los factores más valorados en una vivienda, la entrada de luz natural, las 

terrazas, balcones o jardines son fuentes de salud para una casa. Además de la luz 

natural hay que tener en cuenta la luz artificial. No solo la contaminación lumínica 

afecta también la acústica, el ruido exterior perturba el descanso, aunque se esté 

acostumbrado a ella. Generalmente este tipo de contaminación está relacionada 

con el tráfico, que conlleva contaminación de gases nocivos de combustión de 

motores. Es decir que como conclusión se podría decir que los requerimientos de 

una vivienda saludable son el aire fresco, espacio libre de sustancias nocivas y 

toxicas, una humedad adecuada, equilibrio entre O2 y CO2, la buena ionización del 

aire y un ambiente de olor agradable o sin olor.  

En caso de viviendas que ya están construidas tradicionalmente y se quisiera conseguir 

una vivienda saludable se tendrían que aplicar pautas diarias, como ventilar más a 

menudo, regular la humedad y temperatura en los inter iores, reducir la utilización de 

productos químicos de limpieza. Además de modificarse costumbres diarias en el día a 
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día también se pueden utilizar en lo que respecta a materiales de construcción, por 

ejemplo, revoques de cal, barro o corcho que resguardan de la humedad por ejemplo o 

también el uso de muebles de madera maciza o ratán y en tejidos para alfombras o 

cortinas utilizar fibras o lino, es decir más naturales o ecológicos. (Serra, 2015). 

1.4 La bioconstrucción 

“La Bioconstrucción (Bau-biologie) ciencia de origen alemán que persigue el uso 

adecuado de los recursos, de acuerdo con el sitio y con las circunstancias sociales y 

económicas de los usuarios”. (Osorno, 2001). Debe entenderse entonces como una 

forma de construir que respete a todos los seres que habitan al planeta. Tiene que 

garantizar un equilibrio y la sustentabilidad de las generaciones futuras. (Mirko, 2011).  

También se puede decir que los sistemas de edificación o establecimientos de viviendas, 

refugios u otras construcciones que se construyen mediante materiales de bajo impacto 

ambiental o ecológicos, reciclados o extraíbles de procesos sencillos de bajo costo se los 

puede denominar como bioconstrucción.  

De todas formas, no toda construcción que integre elementos sustentables da como 

resultado una biocasa o una bioconstrucción, ya que pueden existir edificios bioclimáticos 

pero que no tengan elementos ecológicos, o viviendas que solo poseen energía 

renovable. Es decir que no se las podría denominar de esta forma, aunque incorporen 

elementos de sostenibilidad, para hablar de una arquitectura bioconstruida se tienen que 

incorporar materiales sustentables y conceptos bioclimáticos. Se podría hacer una escala 

la cual va desde las construcciones de ahorro pasivo hasta llegar a la biocasa. Primero se 

encuentra la arquitectura que posee sistemas pasivos de ahorro energético, que se 

podría decir que son el primer paso en la sostenibilidad, y consisten en incorporar 

soluciones constructivas y arquitectónicas teniendo en cuenta el clima de donde está 

ubicada la edificación. De esta forma se aprovecha la luz solar, se utilizan sistemas de 

aislamientos, se tiene en cuenta la ubicación de las ventanas para que haya ventilación 

natural, entre otros, todo esto a veces apoyado por la domótica.  
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Le sigue el edificio verde, cuya estructura está pensada para aumentar la eficiencia 

energética y además reducir el impacto ambiental. Poseen sistemas de energías 

renovales e instalaciones térmicas para el agua caliente. También tienden a utilizar un 

sistema de tratamiento de aguas grises para ahorrar y usarla para el riego o las 

descargas de inodoros.  

Después de éstos, se encuentran los edificios de energía cero, los cuales como las 

anteriores edificaciones su preocupación es que se gaste la menor energía posible y que 

provenga de energías renovables. Aunque estas construcciones cubren todo su consumo 

eléctrico mediante fuentes renovables, algunas generan más energía de la que precisan y 

según la red eléctrica del lugar donde se encuentren, aceptan el resto de energía que se 

produzca favoreciéndolos con boletas de luz de menor valor.   

A continuación de los edificios de energía cero están las denominadas viviendas 

bioclimáticas, que mediante su forma arquitectónica satisfacen las necesidades 

climatológicas. Logran que en invierno se mantenga cálido y en verano el frescor, 

aprovechando los recursos naturales y evitando el consumo de energía convencional. La 

orientación de la arquitectura es uno de los principales elementos que se tienen en 

cuenta. Sus estrategias son la estructura con patios interiores, una distribución según los 

usos, inercia térmica en los muros y un sistema de ventilación cruzada.  

Por último, en esta escala se encuentra la Biocasa, que es aquella construcción que está 

completamente, el 100% de ella, construida de forma ecológica. Utiliza materiales 

biocompatibles en la estructura y revestimientos, posee principios bioclimáticos, utiliza 

energías renovables y posee un sistema de gestión de residuos ecológico. Es decir que 

combina material y elementos sustentables con conceptos bioclimáticos, este tipo de 

vivienda totalmente ecológica se encuentra en el vértice de la pirámide de la 

sostenibilidad en la arquitectura. (Ojea y Muro, 2002)  
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1.4.1 Sus principios 

Al realizar una bioconstruccion se tienen en cuenta distintos aspectos. El primer principio 

es una ubicación adecuada y una planificación y gestión del suelo con criterios de 

ecología y salud del hábitat. Hay que realizar una integración en el entorno, por esta 

razón se tiene que evitar proximidad de fuentes emisoras de contaminación eléctrica, 

química y acústicas. También este principio busca una orientación y distribución de 

espacios adecuada, para así de esta forma considerar herramientas bioclimáticas en el 

diseño para el ahorro energético y funcional, según la orientación son recomendables los 

acristalamientos al Sur y los espacios de poco uso al Norte.  

Además, lo que se pretende lograr es un equilibro y una integración entre lo urbano y el 

paisaje, es decir que hay que tener en cuenta la morfología del terreno, la vegetación 

propia del lugar y que tengan armonía con los otros estilos arquitectónicos de las 

construcciones adyacentes. (Marin, 2013)    

El segundo principio es el uso responsable de la energía, para conseguir esto hay que 

incorporar equipos y sistemas de producción de energía limpia, como la solar fotovoltaica, 

térmica, geotérmica, biogás, biomasa, hidráulica y eólica. También tiene que haber una 

gestión eficiente buscando el ahorro y priorizando en el diseño y en la ejecución el 

aprovechamiento de la luz natural en todos los espacios.  

El tercer principio es una gestión consciente y responsable de los materiales, se tienen 

que utilizar materiales saludables, exentos de tóxicos o nocivos y biocompatibles, 

aquellos que tienen en su producción un menor impacto en el medio ambiente y también 

los que usen la menor energía en su transformación y respeten su estructura original. 

Para lograr esto también tiene que haber un programa de gestión de residuos, se tienen 

que contemplar espacios adecuados para la separación de residuos y evitar la utilización 

de materiales que generen residuos tóxicos, incluidas sus formas de embalaje.  
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Otra forma es la optimización de recursos, es decir estudiar los materiales del lugar de la 

construcción y aprovecharlos en la intervención, de esta forma se ahorra transporte y se 

fomenta el empleo local.  

Un principio más es el de la gestión responsable del agua, hay que optimizar su recurso y 

realizar un programa de recolección pluvial de agua de lluvia y así reutilizarla,  también un 

sistema de aguas grises, descarga regulable en los inodoros, entre otros.  

Una gestión ecológica importante es la del aire, para lograrlo se tiene que buscar una 

distribución de los espacios que favorezca la ventilación natural y estudiar la vegetación 

del lugar para que haga conjunto. Se tendría que hacer un estudio para mantener una 

correcta relación entre la humedad, la temperatura, la velocidad y la pureza en todas las 

estaciones del año. También habría que ver la calidad del aire para evitar materiales 

volátiles, no biocompatibles y evadir sistemas o espacios que generen gérmenes como 

filtros ineficientes en aire acondicionado, agua estancada, entre otros.  

Por último, se tendría que tener en cuenta otros factores además de los nombrados 

anteriormente, como pueden ser el mobiliario y equipamiento ergonómico y de bajo 

impacto, diseño de espacios funcionales y ergonómicos adecuados a las necesidades del 

usuario, empleo de materiales, formas, colores, texturas que estén en armonía con el 

usuario, un diseño de confort lumínico y acústico. (Marin, 2013)  

Finalmente, será conveniente realizar un manual de usuario para la utilización y la 

mantención de la bioconstrucción realizada, donde se describa la edificación, con sus 

sistemas instalados y una recopilación de datos de los profesionales que hayan 

intervenido para reparaciones futuras o mantenciones. Esto serviría para que todo tenga 

una mayor vida útil.  

1.4.2 Los biomateriales 

"El término biomateriales engloba a todas aquellas materias primas que en general tienen 

una escasa repercusión en cuanto a coste energético, son saludables, perdurables, 
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reciclables, y cuya producción uso y deshecho sea lo menos problemática posible." (Ojea 

y Muro, 2002, p. 69) 

Son también aquellos que provienen de la naturaleza, como el barro, el corcho, el 

algodón, la madera y la lana. Hay algunos elementos también que se los han modificado 

para lograr que sean ecológicos como la termoarcilla, los geotextiles, las pinturas 

ecológicas, entre otros.  

La característica principal es su comportamiento ante el aire, el agua y la temperatura, 

son capaces de absorber y volver a liberar. Los que poseen esta condición son solo la 

madera, el corcho, barro cocido, yeso y el mortero de cal. Otra particularidad es que no 

desprenden vapores ni partículas toxicas ni expulsan emisiones de radioactividad. La 

madera y el corcho además de no emitir radioactividad, la absorben.  

Materiales ecológicos que se deben tener en cuenta también son las pinturas o barnices 

sin toxicidad y tuberías de polietileno o polibutileno. Siempre se debe considerar su costo 

y sus características técnicas, tiene que haber una relación entre la calidad y precio. 

(Ojea y Muro, 2002) 

La tierra cruda tiene cualidades ecológicas buenas ya que transpira, es higroscópica, 

posee buena inercia térmica, es aislante, su calidad y emisión radiactiva es baja. Se 

utiliza para la fabricación de bloques, muros o mortero para las juntas de mampostería. El 

barro cocido también es amigable con el medio ambiente, ya que posee cualidades 

similares a la de la tierra, se utiliza para ladrillos, baldosas, tejas, entre otros. Posee 

mayores ventajas, pero su costo energético durante la producción es mucho mayor.  

El papel reciclado se une a este conjunto de biomateriales, se utiliza en aislamientos, lo 

que se conoce como aislamiento de celulosa y además tiene una aplicación sencilla. 

Otros son la cal y el yeso, el mortero de cal transpira, es higroscópico y posee 

propiedades de desinfección, como el yeso natural que además su emisión radiactiva es 

baja y no elimina tóxicos, que se utiliza para fabricar paneles prefabricados.  
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La madera es un material idóneo para la construcción de estructuras, carpinteras o 

pavimentos y es completamente renovable, transmite el calor, posee color y olor 

agradable, y regula la humedad ambiental, es además resistente, posee poca 

conductividad y es un buen aislante térmico.  

Cuando se habla de aislantes, el mejor que se puede encontrar natural es el corcho, que 

se emplea en techos, cubiertas, suelos, morteros, en otros. Es uno de los materiales más 

estables y duraderos, no emiten vapores ni partículas toxicas ni acumula electricidad 

estática y además es ignífugo, es decir con resistencia al fuego. Las fibras vegetales, son 

el material ideal para aislamientos térmicos y acústicos, se fabrica a partir de fibras 

naturales, la paja es una de ellas y con esta se fabrica el adobe, el cual se puede utilizar 

como material estructural, este permite construcciones de gran resistencia.  

Se dice que el concepto de bioconstrucción nace hace más de 30 años en Alemania, 

donde se dieron cuenta que los materiales que usaban para construir las viviendas les 

producían problemas de salud. Se comenzó a denunciar toxicidad en las pinturas, lo 

conductos de aire acondicionado y se descubrió que las personas estaban más 

expuestas a toxicidad dentro de sus hogares que fuera de ellos. Por esta razón había 

más índice de alergias en las ciudades que en los pueblos. Además, la salud de las 

personas depende de la comida que consumen, el aire que respiran y por eso nace este 

nuevo movimiento ecológico y de esta forma la bioconstrucción avanza, porque tiene un 

bajo costo y es fácil de realizar. (Ojea y Muro, 2002)  
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Capítulo 2. La tendencia mundial hacia la bioconstrucción 

 

Ciento cincuenta años de consumo de petróleo, carbón y gas desmesurado que crearon 

elevadísimos índices de emisiones de C02, comprueban las terribles consecuencias que 

están afectando a la humanidad, dejando un planeta recalentado, árido y con muchos 

problemas por los escases de recursos fósiles que quedan. Es por eso por lo que la 

sociedad comienza a mirar hacia atrás pero también hacia adelante. La certeza que el 

planeta está en un grave estado debido al cambio climático impulsó a un cambio de 

paradigma en la vida moderna, del que la arquitectura no está exenta. La sociedad 

empieza a elegir la bioconstrucción ya que optimiza el uso de los recursos naturales 

reduciendo el impacto ambiental que producen y así garantizar la sustentabilidad de las 

generaciones futuras.  

Como se dijo con anterioridad, la escasez de los recursos fósiles es notable, se podría 

decir que el gas natural y el petróleo se agotarán en los próximos 50 a 75 años, aunque 

las reservas de carbón podrán durar 350 años. Sin embargo, las presiones políticas 

pueden alterar esta predicción y acortar aún más estos plazos.  Brenda y Robert Vale 

dicen que “dado el actual sistema económico, a medida que las reservas disminuyen, y la 

demanda del producto aumenta, esta resulta mucho más valiosa”. (1978, p.9)  

En el pasado, antes que existiera la electricidad y el gas, la construcción de las viviendas 

se realizaba considerando la orientación del sol, del viento y la lluvia y el espacio que se 

le daría para asentar la casa. El objetivo era dar una mayor comodidad a los habitantes 

con la tecnología de ese momento, es decir que no se realizaban con una clara 

conciencia de ello, pero finalmente estas decisiones estaban ligadas al cuidado del medio 

ambiente. Luego que llegaran la luz y el gas comenzó un proceso de extracción excesiva 

de los recursos naturales, ponderando el confort a costa del descuido de la naturaleza.  

De todos modos, en los últimos años con la toma de conciencia de la grave crisis 

ambiental la arquitectura comenzó a decidir que sus proyectos sean sustentables.  
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Antes, el fin del mundo venia de la mano de un cometa o del inicio de un nuevo 
siglo o milenio por su sola condición de año que termina en cero: ahora no es el 
delirio, individual o colectivo, sino una certeza científica lo que instala la finitud. Y, 
se trata, además, de la finitud de la humanidad. (Federovisky, 2008, p.19)  

Al analizar las causas del giro de la arquitectura hacia lo sustentable, es posible afirmar 

que el mismo es impulsado fundamentalmente por tres razones. 

La primera razón es la aparición de la crisis energética. Ojea y Muro plantean que sin 

duda ésta impacta las mentes al evidenciar la finitud de los recursos no renovables que 

no alcanzan para cubrir las necesidades del gran aumento demográfico y el estilo de 

confort que hasta ahora se viene utilizando. (2002) 

Pero el giro también es provocado debido a la concientización que hoy existe en el 

mundo por cuidar el medio ambiente, ya que las personas empezaron a darse cuenta de 

que las viviendas en las que vivían resultaban dañinas para el planeta en su etapa de 

construcción y también para la salud de los que la habitan. Radioactividad elevada, 

toxicidad, falta de transpiración, ambientes anti ecológicos, insanos e inconfortables son 

algunos de los problemas que podemos encontrar dentro de la vivienda.  

Una última razón que amerita ser analizada es que el pensamiento de las personas está 

orientándose hacia lo natural nuevamente, las responsabilidades cotidianas, conseguir un 

buen trabajo y mantenerlo, mandar a sus hijos a buenos colegios, ganar lo suficiente para 

pagar los alimentos y momentos de ocio, marcan una diferencia abismal con el estilo de 

vida de los ancestros de la sociedad, pero estas acciones causan enfermedades por el 

estrés diario que producen, y por eso el ser humano hoy se está replanteando sus 

responsabilidades, cómo llevar el día a día y cuál es el hábitat más adecuado para 

enfrentar de manera saludable este nuevo nivel de exigencia social.   

2.1 La crisis energética 

Cuando se habla de crisis energética se hace alusión a una relativa escasez de los 

productos y recursos que se utilizan mayoritariamente para generar energía. Esto se 

debe a inversiones equivocadas y el gran aumento de demanda, ya que dentro de un 

tiempo no se podrá mantener el actual nivel de suministro de petróleo, la producción 
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entrará en una etapa declinante, sus costos subirán por la dificultad de extraerlo de la 

parte complicada de las reservas y los precios aumentarán cada vez más. (Beinstein, 

2005) 

En el mundo la transformación y el consumo de energía fósil es una de las actividades 

humanas que mas contaminan al planeta, más del 80% de la energía consumida es de 

esta procedencia. Las reservas son cada vez más escasas, el periodo de vida del gas es 

de 61 años, el del petróleo de 41 años y el del carbón de 230 años. El consumo de 

energía aumenta a escala mundial un 0,9% anual.  

Este uso intensivo de la energía genera un deterioro medioambiental y principalmente 

dos impactos, uno local y uno global. Cuando se habla del impacto global, se quiere decir 

que induce al cambio climático y al agotamiento de los recursos no renovables, en 

cambio el local afecta sobre la salud humana e impacta en la contaminación atmosférica.  

La calidad de vida a veces se mide por el consumo energético, ya que la energía se 

establece como principal fuente para el desarrollo y funcionamiento de las sociedades. La 

humanidad se desarrolla en torno a las grandes ciudades, que son los mayores 

consumidores, un 75% de la energía a escala mundial se necesita para mantener la 

organización de éstas mismas, aunque esto podría perjudicar un desarrollo sustentable. 

Es una gran preocupación ya que los usos de las energías no renovables generan lo que 

se conoce como efecto invernadero, que produce un sobrecalentamiento de la tierra, y es 

provocado por la emisión de gases a la atmósfera que se generan por la combustión de 

combustibles fósiles o la emisión de metano. (Evans, 2010)   

La Argentina era un país autoabastecido de energía, con producción petrolera y gasífera 

creciente, con reservas abundantes, orientado a la utilización de recursos renovables. En 

el 2005 ya se notaban problemas energéticos graves en la infraestructura, cayeron las 

reservas de gas natural, el combustible más importante del país, por falta de inversiones 

exploratorias y la caída de la producción de hidrocarburos, es decir que la energía 

empeoraba cada vez más.  
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La crisis energética y política de Argentina demuestra que es difícil lograr un desarrollo 

sustentable, aunque sea un país con favorables condiciones para conseguirlo. Una de 

esas condiciones consiste en las importantes superficies de tierra altamente productivas 

que posee. También la alta capacitación y formación laboral, aunque la tasa actual de 

desempleo es muy alta por el deterioro de la producción nacional. Otra condición es la 

autosuficiencia energética con hidroelectricidad, gas natural y energía nuclear, que 

proporcionan energía con reducidas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). 

(Apud et al, 2015) 

El cambio climático, el calentamiento global y el agotamiento de los combustibles fósiles, 

requieren un cambio en la producción edilicia, ya que la construcción está implicada en la 

tala de los bosques, la contaminación a la atmosfera a través de la emisión de gases, el 

agotamiento de reservas de agua dulce, el agotamiento de los combustibles fósiles, la 

lluvia acida y la destrucción de la capa de ozono.  

En Argentina, los edificios demandan un 40% de la energía total, que proviene en un 90% 

de fuentes no renovables. Ésta se utiliza para la fabricación de los materiales de 

construcción y en mantener las condiciones de habitabilidad deseadas en los edificios. Se 

podría decir entonces que los edificios dejan una huella ecológica, que ha ido creciendo 

por el consumo de materiales y el uso de energía en ellos.  

La fabricación de materiales para construir un metro cuadrado de edificación estándar 

puede suponer uno 150 litros de gasolina, que son en energía unos 5.754 mega joules 

(MG). Si se considerara la energía del uso de un edificio durante 50 años, más la 

producción de los materiales se puede llegar al valor de 755 litros de gasolina, y en cifras 

de energía unos 29.429MJ. (Evans, 2010) 

Respecto a los materiales, para construir un metro cuadrado habitable de edificación 

estándar, sin incluir el consumo de mantenimiento y rehabilitación de la vida útil del 

edificio, se utilizarían 2.500kg de materiales. Si a esta cifra, le sumáramos la cantidad de 

residuos generados en la extracción de materia prima y la fabricación de los productos, la 
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cifra llega a unos 7.500kg de, es decir a unas 3 veces más. Esto conlleva a una gran 

cantidad de impactos ambientales.   

Una vivienda gasta el 15% de todo lo que consume la sociedad. Unos 18.000 

kilovatios/hora por año, es como tener 22 bombillas de 100W siempre encendidas, se 

puede ver claramente que la huella ecológica de los edificios debe reducirse y ello 

supone un interesante reto para la arquitectura. (Pirillo, Reyes, Baraona, 2007)  

Desde la industrialización, el crecimiento se basó en el consumo de energía y de recursos 

naturales no renovables. Sin embargo, desde hace más de 20 años, se consume más de 

lo que puede regenerar el planeta. Frente a esto, continuar con un desarrollo basado en 

el creciente consumo de recursos, llevaría a la humanidad a un callejón sin salida, hacia 

un mundo con graves conflictos y guerras por los recursos cada vez más escasos.  

Se necesita superar la era del petróleo, lograr una forma de vida y de economía basada 

en el uso cuidadoso de los recursos, dejar atrás el crecimiento a expensas del planeta. 

Las políticas energéticas de Argentina y del mundo tendrían que ser ejecutadas 

basándose en un desarrollo sustentable y amigable con el medio ambiente, evitándose de 

esta forma la generación de GEI, ya que es un tema que afecta al mundo, no solo a los 

países desarrollados, a pesar de que son los que más producen, todos deberían asumir 

una responsabilidad y compromiso con la reducción de gases.  

Se explicó anteriormente que los tipos de energía que más se utilizan en el mundo son 

los más contaminantes. Y ello se puede ver reflejado en la matriz energética que está 

compuesta por un 40,8% de energía térmica a base de carbón, el 5,5% generada por 

petróleo, un 22,2% de gas natural, un 0,3% es geotermia, un 13,5% es energía nuclear, 

un 1,3% biomásica, el 0,1% proviene de energía solar, un 16,2% corresponde a energía 

hídrica y el ultimo 1% es de energía eólica. (López, 2011) 

Por la Agencia Internacional de Energía (AIE), se ratifica que en los próximos cuarenta 

años la humanidad podrá ser capaz de generar el 80% de la energía con una base de 

energías renovables no convencionales, y empezar a dejar de utilizar energías 
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provenientes de combustibles fósiles, ya que serán poco competitivas por las altas 

exigencias que deberán establecerse para su operación.  

Pero hay que tener en cuenta que generar energía alternativa obliga a que los países 

inviertan en investigación e innovación, dejando de depender de los combustibles fósiles 

y aumentando la autonomía energética. Si se logra esto se podrá diversificar el mercado 

energético para disminuir la concentración en la generación y en la distribución, reducir la 

inseguridad del suministro, resolver el problema de los precios y tarifas y lograr una mejor 

rentabilidad, se podrá disminuir la emisión de gases de efecto invernadero y promover la 

equidad en el acceso a la energía. También el uso eficiente de la energía es otro desafío 

clave, ya que no basta solo con generarla, sino que además hay que tomar dimensión del 

consumo responsable para alcanzar la visión de un planeta más sustentable. (López, 

2011) 

2.2 La concientización acerca del cuidado del medio ambiente 

La forma en que los seres humanos se apoderaron de la Tierra y de los recursos sin un 

juicio razonable desde el punto de vista de creer que son los únicos y que lo que hay 

alrededor no interesa, hace pensar en que las actitudes y comportamientos de las 

personas convirtieron al medio en un objeto de permanente conquista.  

La compra excesiva de productos innecesarios, el uso de la tecnología inmoderada, han 

permitido volver la mirada hacia la sociedad, donde la mayoría no tiene una conciencia 

ecológica que permita la preservación del entorno en el que vive.  

La conducta del humano es egoísta e individualista, todas sus acciones, hábitos y 

costumbres impactan en el planeta, aunque no tengan conciencia de ello y muchas veces 

ese impacto es negativo. Cada actividad que se realiza, incluso comer, deja una huella, el 

humano no pasa inadvertido por el mundo. La actuación del hombre ha ocasionado que 

comiencen agotarse los recursos no renovables, además la población aumenta 

constantemente, hay cada vez mas vehículos, industrias, edificios, desperdicios, ruidos, 
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menos alimentos frescos, árboles, campos, combustibles, minerales. (Navarro, Garrido, 

Socorro, 2006) 

A pesar de la conducta humana los asuntos relacionados con el medio ambiente se están 

volviendo cada vez importantes, el interés por la cuidar el medio está relacionado con la 

salud y el bienestar de las personas, aunque éstas sean las causantes de la continua 

degradación del planeta, y al mismo tiempo, la víctima principal.  

Es necesario un cambio en las conductas de los individuos, en todos los casos las 

personas pueden cambiar costumbres, formas de proceder y de consumir para ir hacia un 

paradigma más amigable con el ambiente, que le asegure a la sociedad una mejor 

calidad de vida y también a las futuras generaciones.  

Por ejemplo, si las personas comenzaran a tener una conciencia sobre el consumo de la 

energía y empezaran a ahorrarla contribuirían a detener el proceso de calentamiento 

global, ya que el sector de la energía eléctrica es el que más produce gases de efecto 

invernadero. Para lograr una eficiencia energética además de tener lámparas de bajo 

consumo se tienen que considerar los electrodomésticos también, ya que el 50% de las 

emisiones provienen del consumo energético en una vivienda, lo mejor es entonces optar 

por equipos con etiquetado de clase A, éstos son los más eficientes. Los principales 

equipos a tener en cuenta son los de calefacción y refrigeración, se deberían usar 

moderadamente en una temperatura de 24°. Si los antepasados de los humanos vivieron 

sin sistemas centrales de aire acondicionado, las personas en la actualidad también 

pueden conseguirlo.  

Otro ahorro ambiental consiste en lograr un uso eficiente del agua en las viviendas. En 

Argentina se consumen 500 litros de agua por día, mientras que en Europa el promedio 

es de 200 litros y en África solo tienen 15 litros por persona. Cada ciudadano tendría que 

conocer su consumo y como va evolucionando. (Veinticinco formas de de cuidar al 

mundo: cambio de hábitos para una vida más sustentable, 2013) 
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Luego se debería también chequear el estado de los artefactos sanitarios, reparar el que 

esté en malas condiciones o tenga pérdidas de agua y por último cambiar hábitos. A 

modo de ejemplo un cambio útil sería ducharse en vez de bañarse, para así lograr gastar 

100 litros en vez de 250 litros, no dejar correr el agua en ningún caso, al cepillarse los 

dientes, afeitarse, lavar los platos, entre otros.  

Otra forma de cuidar al medio ambiente es elegir cuidadosamente los productos que se 

consumen, teniendo en cuenta su elaboración. Lo mejor es seleccionar productos libres 

de agroquímicos, es decir, orgánicos y también consumir productos locales que eviten 

tanto gasto de combustible en transporte, o tomar la opción de cultivar cada uno sus 

propios vegetales.  

Comprar con responsabilidad es conocer el origen de los productos, optar por aquellos 

que no involucren trabajo esclavo o procesos de producción que degraden el ambiente.  

Una de las razones que hace reflexionar acerca de que la sociedad no puede seguir 

postergando el cuidado del medio ambiente es que sus condiciones deterioradas están 

afectando seriamente a los niños. La calidad del entorno determina la supervivencia de 

un niño durante su primer año de vida. En los lugares más pobres del mundo, uno de 

cada cinco niños muere antes de los 5 años, por razones relacionadas a que habitan 

áreas vulnerables ecológicamente. Es decir que son casi once millones de muertes 

infantiles cada año. (Jansen, 1998) 

Los niños son protagonistas activos e importantes para lograr un planeta más estable en 

el tema medio ambiente. Ellos suelen tener más conciencia al respecto y pueden lograr 

contribuir con su energía y visión a encontrar soluciones. En este sentido, se les debe 

permitir participar en la protección de los recursos naturales de los cuales depende el 

futuro.  
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2.3 La vuelta a lo natural 

De acuerdo con lo explicado, existe una grave crisis energética y se comienza a notar de 

alguna forma una concientización sobre el cuidado del medio ambiente que incentivan a 

la sociedad a una construcción más sustentable. 

Afortunadamente además de ello, existe un sector cada vez más creciente de la 

población que cree en un estilo de vida distinto y se suma a prácticas diferentes como 

consumidores, y proponen diferentes alternativas de la economía y del medio ambiente.  

A lo largo de la historia los seres humanos han errado, al crear modos de vidas que poco 

a poco se van alejando del lugar natural donde las personas pueden sobrevivir con 

facilidad, gracias a la naturaleza. Esta parte de la sociedad que cree en una vida más 

natural ha decidido asumir el protagonismo de su propia vida y tomar las riendas de su 

futuro. Ellos tienen dos propósitos fundamentales, el primero es el de recuperar la 

armonía entre territorios, recursos disponibles y la población de dicho hábitat. El segundo 

es desarrollar un creciente espíritu movilizador para lograr el primer propósito. (Martínez y 

Doncel, 2013). 

No hay dudas de que vale la pena intentar retornar a una vida sencilla, regulada por los 

ritmos de la naturaleza. Es necesario lograr una síntesis inteligente entre lo natural y lo 

tecnológico y ésa es la única forma de caminar hacia un futuro próspero y duradero.  

Pero ¿Cómo se puede hacer el tránsito hacia otro estilo de vida más natural? Y ¿Cómo 

se pueden apartar las personas de un modelo de vida que los tiene acorralados, 

convertidos en objetos dependientes del consumo de artefactos que sustenta el sistema? 

En el mundo existen las denominadas ciudades en transición que proponen un nuevo 

modo de vida y que surge como una respuesta a la crisis ambiental y al aumento del 

precio del petróleo. Lo que buscan estas ciudades es lograr un modo de vida sostenible y 

desarrollar recursos locales para que las comunidades puedan reducir el uso de energía. 

Producen sus alimentos en huertos comunitarios o cerca del lugar de compra, además 
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tratan de conseguir un comercio justo y consumir productos de estación.  Además, se 

suman a la reducción de residuos, reparación y reciclaje de todo tipo de objetos.  

Su primera forma de transporte es la bicicleta; los autos y colectivos se reemplazaron, 

también suman espacios de trueque e impulsan el comercio justo a través de la compra 

directa a los productores de la zona. Logran impulsar y difundir este cambio de vida a los 

habitantes a través de talleres de concientización para que de manera progresiva logren 

adaptarse.  

Existen este tipo de ciudades en Gran Bretaña, Australia, Estados Unidos, Canadá, Italia, 

Chile, entre otros, como también en Argentina. Aquí se encuentran los pueblos que 

integran la comarca del paralelo 42, ubicada en el límite de las provincias de Rio Negro y 

Chubut. (Veinticinco formas de de cuidar al mundo: cambio de hábitos para una vida más 

sustentable, 2013) 

Además de los pueblos mencionados existen en Argentina diferentes personas que están 

intentando aportar su granito de arena al planeta para lograr dejar un mundo mejor a sus 

hijos y seguir un estilo de vida más natural. Una de ellas es Angy Haro, la creadora de 

Bloques by Plakas, un juego de construcción hecho de madera de pino de reforestación, 

quien sigue el concepto de basura cero. Tomó conciencia sobre la cantidad de basura 

que generaba por día y sintió la necesidad de hacer algo al respecto. Por lo tanto, 

comenzó a enterrar sus desechos orgánicos, ya que mejora el suelo y disminuye la 

basura urbana a un tercio.  

Mariana Hogg también se suma a esta tendencia sustentable, es paisajista, pero se 

dedica al diseño de muebles para exterior e interior con materiales recuperados de la 

chatarra. Busca materia prima en lugares de desechos e interviene sus diseños de 

jardines y exteriores con piezas únicas que encuentra y luego las interviene para lograr 

además de mobiliario, arcos para enredaderas y pérgolas. Como Mariana, se encuentra 

Diego Moreno, que es biólogo y director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, 

que es la organización conservacionista del país. Lo que busca es hacer que los temas 
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ambientales se incorporen a la agenda política e incluso cree que la educación ambiental 

es algo muy importante ya que los chicos tienen que tener conciencia que todo lo que 

hacen tiene incidencia ahora y a futuro.  

Por último, también se encuentra una arquitecta, Silvina Roiffe, que desde hace años 

lleva un estilo de vida más en armonía con la naturaleza. Comenzó por una alimentación 

más saludable y orgánica, a los 15 años dejo de comer carne, pero además de cambiar 

sus hábitos alimenticios junta el agua de lluvia para riego y para su pileta no usa cloro si 

no que utiliza un aparato con energía solar y cambia los iones. El consejo que deja Silvina 

para comenzar un estilo de vida como ella es que hay que tener todos los conocimientos, 

experimentar y después decidir. Pero que siempre hay que ser flexibles.  

Como estas personas, también se encuentran otras, pero todas dejan un mensaje común, 

que el ser humano tiene que ser consciente de lo que sucede a su alrededor y 

comprender que, si hoy cada uno no hace su aporte, los dueños del poder y el dinero, 

van a llevar todo hacia una situación en la que no se podrá soñar con la posibilidad de 

que sus descendientes tengan un planeta donde vivir.   

2.4 Los antecedentes en la Argentina 

Como se ha dicho, existen diferentes razones que llevan hacia la bioconstruccion en el 

mundo entero. Incluso en Argentina encontramos varios proyectos muy interesantes de 

este estilo.  

Uno de ellos es una casa en Ushuaia, Tierra del Fuego, es la primera autosustentable de 

Latinoamérica, se la denomina Nave Tierra. La construyó el arquitecto Michael Reynolds 

con 50 voluntarios en 2014. Para su ejecución se reciclaron 330 neumáticos, 3000 latas 

de aluminio, 5000 botellas de plástico y 3000 de vidrio. Está diseñada para potenciar los 

recursos naturales disponibles, por ejemplo, tiene su propio sistema de ventilación, las 

ventanas están orientadas al sol para asimilar mejor el calor y la luz. Su construcción 

tiene forma de herradura para aprovechar mejor la luz solar. (Ver anexo de imágenes 

seleccionadas, F.1) 
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Sus muros exteriores están hechos de neumáticos rellenos de tierra, de esta forma 

regulan y aíslan temperatura, en cambio los del interior están fabricados con latas unidas 

con estuco. Para producir la electricidad utilizan energía fotovoltaica y eólica. Además 

aprovecha el agua de lluvia y realiza el tratamiento de aguas grises para el riego de los 

invernaderos que posee. Todos estos sistemas aplicados que se utilizan en ella pueden 

ser una alternativa para resguardar al medio ambiente. (Giambartolomei, 2014)  

En Salsipuedes, emerge un Eco-barrio, llamado Villa sol, situado en las Sierras Chicas a 

unos 30 km de Córdoba Capital, se logró a través de la Fundación Pro Eco San Miguel 

que promovió un desarrollo sustentable. Las casas están construidas con materiales 

nobles, basadas en las reglas de la bioconstruccion, utilizan madera y piedra, para que 

estos puedan volver a la naturaleza después de su vida útil. Le dan una gran importancia 

a la orientación de la casa, para que en verano sea fresca y en invierno conserve el calor. 

Además, procesan los líquidos cloacas y cuentan con calefacción mediante un sistema de 

colectores solares, poseen refrigeración por aire insuflado y un vivero interior para 

balancear la temperatura y humedad de la misma. Para la extracción del aire caliente 

utilizan una lucarna central, y para acumular el calor del solado colocaron una capa de 

piedra por debajo del piso. Por último, colocaron fresqueras dentro de los hogares para 

los alimentos y un secador de ropa accionado con el sistema de climatización natural. 

(Ver anexo de imágenes seleccionadas, F.2).   

Utilizan tecnologías ecológicas para la protección de todo el ambiente. No sólo se trata de 

casas construidas ecológicamente, si no que es una comunidad que se asiste 

mutuamente en los alimentos, trabajo, cuidado y recreación.  

La mayoría de las casas dentro del Eco-barrio evitan los ángulos rectos, están 

construidas de forma octogonal. Cualquier costo que se tenga que pagar para vivir dentro 

del barrio se amortiza en el futuro, ya que es un espacio donde se logrará autoabastecer 

los recursos que produzcan. Villa Sol se convertirá en una comunidad ecológica, 

productiva, auto gestionada y auto sustentable. (El barrio que apuesta al futuro, 2015). 



39 
 

La arquitecta Bárbara Berson construyó en Colón, Entre Ríos, un complejo de cabañas y 

casas sustentables. Estas viviendas, están aisladas térmicamente, se hicieron los 

cerramientos con paneles de roca de yeso interior, y en el exterior con paneles con 

cámara de aire de madera de eucaliptos, plantados especialmente para este uso. (Ver 

anexo de imágenes seleccionadas, F.3).  Las cabañas se disponen en dos filas, las de la 

segunda fila tienen vista al lago a través de las cubiertas de las de la primera fila. De 

cualquier ambiente es posible contemplar el paisaje del lago. Estas viviendas costaban 

alrededor de 5.000 pesos el m2 en 2013 cuando se terminaron de construir.  

Algo similar al proyecto anterior es el de Tierras Casarelas, un barrio que cuenta con un 

predio de dieciséis mil metros cuadrados, con sistemas que ayudan a reducir los gastos 

de luz y gas y ponen énfasis en ser amigables con el medio ambiente. (Ver anexo de 

imágenes seleccionadas, F.4). Las viviendas tienen una superficie que varía de los 50 

hasta los 120 m2, poseen living, comedor, cocina, baño y dos dormitorios, aunque cada 

propietario puede ampliarla a futuro siempre y cuando siga respetando la buena 

circulación, ventilación, iluminación y espacio verde. Las casas están construidas con el 

sistema Steel Frame, en español construcción en seco, que le da una mejor calidad de 

vida y crea una vivienda totalmente seca sin problemas de humedad y asegura una mejor 

salud a los que la habitan. Además, poseen cestos de basura para reciclar, drenajes 

pluviales y agua por perforación, biodigestor en reemplazo del pozo ciego. Este barrio 

tiene su sistema constructivo registrado y aprobado por el Ministerio de Planificación 

Federal y subsecretaria de vivienda, es decir que cuenta con el certificado de aptitud 

técnica para el sistema Steel Frame. (Raimundo, 2015)  

También algunos famosos tienen casas ecológicas, uno de ellos es Axel, el cantante 

argentino, la suya se encuentra en las sierras de Córdoba, en el pueblo Las Rabonas. 

(Ver anexo de imágenes seleccionadas, F.5). Él la llama finca autosuficiente, las puertas 

tienen doble contacto, de esta forma no dejan que, entre el frío o el calor, también las 

ventanas poseen doble vidrio y la orientación de la casa está pensada para que por la 
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tarde el sol le dé a varios ambientes y por la mañana a las habitaciones. Para calentar el 

agua utilizan un termotanque solar, que proviene de una vertiente de una montaña dentro 

del campo. Ésta la utiliza también para llenar la pileta y recuperan el agua de lluvia para el 

riego de su huerta orgánica y el invernadero. Axel es un amante de la naturaleza, desde 

hace diez años es vegetariano y también se unió a la tendencia de la bioconstruccion.  

En las sierras de Pocho, Córdoba, también se encuentra la casa de la arquitecta Mariana 

Palacios. (Ver anexo de imágenes seleccionadas, F.6). Posee una sola planta y 240 m2, 

la construyeron alrededor de tres piedras para que la protegieran del viento de la zona. 

No hay energía de red así que utilizan paneles solares para que haya luz y el agua la 

toman de una vertiente con una bomba que funciona a gasoil. Se utilizó el sistema de 

construcción en seco y materiales livianos lo que implicó sólo cinco meses de trabajo. En 

lo referente a la distribución de la casa, posee la cocina, comedor y living todo integrado 

en un gran ambiente, tres dormitorios y una galería cubierta. Se utilizaron grandes 

aberturas, solado de hormigón y para lograr una buena aislación térmica, se utilizo 

madera de 18 mm, lana de vidrio y doble vidriado hermético (DVH) en las aberturas. La 

construcción costó entre 140 y 160 mil dólares, fue un proyecto difíc il, pero con un 

resultado estupendo.  

En Córdoba también, en la Municipalidad de Villa María, en 2016 se lanzó un proyecto de 

viviendas sociales sustentables. Las casas están pensadas con una orientación que logre 

una ventilación e iluminación cruzada para lograr un aire más puro y un mejor control de 

la humedad, ya que al oeste de éstas se acumula más calor, por ende, se ubicaron allí 

todos los espacios de servicio, como la cocina, baño y lavadero. (Ver anexo de imágenes 

seleccionadas, F.8). 

Utilizan un sistema de recolección de agua de lluvia que está destinada para el riego, 

lavar la ropa y para la descarga del inodoro. Como las anteriores viviendas detalladas 

éstas también cuentan con aislamiento térmico y termotanques solares. De esta forma se 

logra con este proyecto un 80% de ahorro de energía.  
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Además del uso del sol para calentar el agua, cuentan con un generador eólico para la 

iluminación y con huertas verticales y biodigestores, para arrojar los residuos que 

producirán abono a futuro. Lo bueno de este proyecto es que para muchas personas que 

hoy viven en la calle, o solo pueden acceder a casas precarias o alquileres, en especial 

en Latinoamérica, esto sería una gran solución de parte del Estado para modificar la vida 

que llevan estas familias y además ayudar al medio ambiente.   

Córdoba no es la única provincia donde se pueden encontrar este tipo de construcciones, 

sino que también es digno de mencionar que San Luis desde el 2015 tiene el primer 

barrio bioclimático. A este proyecto lo integran 35 viviendas, que generan su energía con 

paneles solares y de esta forma ahorran el 30% en sus boletas de luz. Todas las casas 

son iguales, y están equipadas además con termotanques solares, calefacción por losa 

radiante y sus paredes, techos y aberturas poseen aislación térmica. (Ver imágenes 

seleccionadas, F.7). 

Todas sus instalaciones están pensadas para el uso medido de luz y agua, por ejemplo, 

la iluminación es light-emitting diode (LED) y los dispositivos como duchas, inodoros y 

grifos tienen sensores. Lo bueno también de estas viviendas es que producen energía en 

exceso, es decir que no solo se autoabastecen si no que inyectan lo restante en la red 

eléctrica, y de esta forma les descuentan grandes montos en sus boletas de luz.  

Los cálculos indican que este tipo de construcciones en un año reducen el 70% de 

electricidad en iluminación, un 65% en calefacción y un 33% en el consumo del agua. 

(Origlia, 2016) 

Como el proyecto en Villa María de viviendas sociales con criterios de sustentabilidad 

también se plantearon en la municipalidad de Venado Tuerto. Esta propuesta consiste en 

casas de mínimo 50 m2 con la posible ampliación a 110 m2. (Ver imágenes 

seleccionadas, F.9). 

Como las anteriores estas casas también tienen ventilación cruzada, uso racional del 

agua, sistemas de recuperación de agua de lluvia, iluminación abastecida por energía 



42 
 

alternativa, tratamiento de residuos y efluentes, colectores solares para obtener agua 

caliente, ejecución de biodigestor para producción de gas, huertas orgánicas y 

calefacción mediante radiadores.  

El ideal de este tipo de construcciones es que no consuman energías convencionales 

provenientes de combustibles fósiles, aunque es más costoso el uso de energías 

alternativas, es una inversión que a largo plazo es favorable y contribuirá a la reducción 

de GEI. (Gobierno de la ciudad Venado Tuerto, 2012)  

En la provincia de Mendoza, tres arquitectas, Paula Cepparo, Viviana Briggs y Laura 

Allevi, siguen este concepto de sustentabilidad, tras resolver su estudio dentro de un 

container. Surge esta idea tras querer trasladar su espacio de trabajo a otro lugar, y todos 

los lugares que encontraban contaban con poca iluminación o con poco lugar y además 

construir de cero implicaba costos muy elevados. (Ver imágenes seleccionadas, F.10) 

El contenedor tiene 12 metros de largo y 2,4 metros de ancho, donde lograron distribuir 

tres espacios de trabajo, un toilette, una sala de estar y una cocina. Las ventajas que 

obtuvieron fue que su espacio de trabajo ahora es resistente a sismos, tienen la facilidad 

de transportarlo, ayudaron a reducir el impacto ambiental y sus costos de construcción 

disminuyeron a la mitad de haberlo hecho de una forma tradicional.  

Después de enumerar distintos proyectos que se realizaron en la Argentina con sus 

bases en la bioconstrucción, se puede ver que no existe alguno totalmente completo en 

conceptos ecológicos, pero en el año 2013 el estudio ON Arquitectura, logró realizar la 

casa sustentable más completa hasta el momento. 

Ésta se la conoce como la casa G, está ubicada en el barrio cerrado Las Cañuelas club 

de campo, en la provincia de Buenos Aires. Su nombre proviene de la palabra Green, 

Gaia, y Galileo, tres referencias en cuanto al contacto con el medio ambiente, el vínculo 

con la tierra y el respeto por el planeta. Es la primera casa unifamiliar ecológica e 

inteligente que integra de manera eficiente múltiples tecnologías y técnicas sustentables. 

(Ver anexo de imágenes seleccionadas, F.11). 



43 
 

Está construida en base a un diseño bioclimático, ya que se pensó su orientación y 

distribución de ambientes según los beneficios de la luz solar y la ventilación cruzada. 

Para mantener la temperatura de la vivienda se colocó, losa radiante, aerotermia, que es 

la aplicación de una bomba de calor que extrae energía del aire exterior y la calienta o 

enfría según lo que necesite el espacio y además se instaló aislación térmica en pisos y 

paredes.  

También se pensaron los materiales para que tengan criterios de sustentabilidad, se 

colocó madera en los solados, que tienen el certificado Forest Stewardship Council 

(FSC), que es un tipo de forma de verificar que en su proceso tuvo un manejo adecuado 

forestal, además también se utilizaron porcelanatos que tienen un 30% de material 

reciclado. Las pinturas elegidas son ecológicas, es decir que son al agua y no poseen 

ningún contenido toxico volátil. Sus cimientos y mamposterías poseen cemento para 

contribuir a la aislación.  

Además, los residuos de los materiales utilizados durante su construcción se separaron y 

se reutilizaron. Por ejemplo, la madera sobrante se utilizó para construir las huertas, 

composteras y lumbricomposteras.  

Con respecto al uso de energías alternativas, la casa G no las deja de lado, si no que 

utiliza energía solar térmica y fotovoltaica. Sobre el techo se colocaron quince paneles 

solares, que producen el 50% de la energía que se necesita para el consumo, cabe 

aclarar que toda su iluminación, exterior e interior, es LED para lograr este ahorro 

energético y también se pusieron colectores solares que permiten calentar el agua y 

asistir al sistema de calefacción.  

Como solución para el ahorro del agua, se instalaron mochilas de inodoros con botón 

doble de descarga y griferías con sensores para no desperdiciar. Incluso se utiliza un 

tratamiento de aguas grises para riego y las aguas negras son tratadas en un biodigestor 

para generar fertilizantes. Como en los anteriores proyectos éste también utiliza un 

recolector de agua de lluvia para limpieza y la descarga de los inodoros.  
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No solo una casa ecológica tiene que estar construida de una forma sustentable, si no 

que los que la habitan tienen que tener costumbres que la ayuden a serlo, como por 

ejemplo, separar y reciclar los residuos, los restos orgánicos enterrarlos en composteras 

y lumbricomposteras, producir sus propios alimentos, como frutas y verduras, en la huerta 

orgánica y en el invernadero. 

Todos los electrodomésticos son de bajo consumo energético y se utilizó la domótica en 

climatización, persianas eléctricas, riego, sistema de filtrado de piscina, alarma, 

iluminación, monitoreo remoto y un sistema smart metering que permite medir el consumo 

de energía eléctrica y de agua en tiempo real, todo esto para contribuir al ahorro 

energético.  

Una casa inteligente tiene un costo elevado pero sus beneficios son muchos. En esta 

vivienda las luces se apagan y prenden automáticamente y además según la estación, 

año, clima y hora se regulan solas. Las persianas cuando hay sol se abren y cuando 

llueve se cierran para que no ensucien los vidrios y no se gaste en productos de limpieza.  

Es decir, que finalmente se logró una casa construida con materiales nobles y tecnología, 

que no perjudicaran al medio ambiente y además cuida la salud de los que la habitan. 

(Vegas, 2012) 

Se puede ver entonces que en Argentina hay también personas se están acercando cada 

vez más hacia la bioconstruccion, ya que están tomando conciencia acerca del 

sufrimiento del planeta, o quieren lograr llevar una vida más saludable y desean que sus 

vidas cotidianas estén impregnadas de buenas costumbres ecológicas. 

Como dice Brian Edwards “La clave se halla en lograr un estilo de vida responsable y un 

progreso y desarrollo sostenible en un contexto de libertad política y preocupación por el 

medio ambiente.” (2004, p.15)  
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Capítulo 3. Elementos que ayudan a una vivienda a ser sustentable 

Se pueden encontrar varios métodos por los cuales se puede adaptar una casa para que 

logre ser más ecológica. Éstos pueden ser la aplicación de tecnologías complejas que 

requieren algún tipo de instalación y técnicos especializados, conocidas también como 

ecotécnicas, el empleo de artefactos para mejorar el rendimiento energético, aplicación 

de materiales nuevos para crear ambientes más saludables, no dejando de lado el 

reemplazamiento de electrodomésticos y mobiliario para lograr un mayor ahorro de 

energía y una estética eco friendly.   

3.1 Ecotécnicas 

Caso dice que las ecotécnicas son “la aplicación de conceptos ecológicos, mediante una 

técnica determinada, para hacer más acorde nuestro hábitat al medio que nos rodea, 

logrando un mayor confort”. (1989, p.39) 

También analiza que la mayoría de las casas están construidas en base a los sistemas 

constructivos tradicionales y estos prototipos de viviendas se repiten iguales en cualquier 

zona geográfica, sin importar la orientación, el clima o si son habitables o deterioran el 

medio que las rodea. Por esta razón, es tan importante la aplicación de las ecotécnicas, 

ya que con ellas se dejaría de depender de los recursos no renovables y se estaría más 

acorde con el medio ambiente. (Caso, 1989) 

Estas técnicas se emplean para solucionar necesidades elementales del hombre y su 

habitar. A través del aire, agua o reacciones físicas son capaces de generar, captar o 

acumular energía como agua, entre otras cosas. Poseen elementos electromecánicos, 

tienen un costo elevado y algunos requieren de un mantenimiento especializado.  

Se pueden encontrar de diferentes tipos, las relacionadas con la energía, son 

calentadores de agua a través de energía solar, paneles fotovoltaicos, cocinas solares, 

luminarias solares, sondas geotérmicas, y más. Con respecto al agua, existen filtros de 

agua pluvial, de aguas grises, aguas negras, piscinas naturales, biodigestores, entre 
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otros. Si se refiere a los relacionados con la vegetación, se encuentran huertas, 

composteras, muros y cubiertas verdes, biofertilizantes, y varios más.  

En los próximos capítulos se explicarán las ecotécnicas relacionadas a la energía solar, 

eólica, sistemas de calentamiento de agua, climatización sustentable, terrazas verdes y 

tratamiento de aguas, ya que son las más utilizadas en las diferentes bioconstrucciones 

existentes.  

3.1.1 Energía solar y eólica 

La energía solar es la fuente más abundante y grande del planeta. Existe una 

sobreabundancia de ella como recurso energético, la cantidad que recibe la tierra en un 

año es el doble que los recursos no renovables existentes. “La energía solar que llega a 

1,6 km2 en un año es equivalente a 4 millones de barriles de petróleo”. (Alvarado, et al, 

2016, p.2) 

Ésta es una fuente inagotable y renovable, que logra satisfacer las necesidades del 

humano sin afectar a las generaciones futuras. Cuando al recurso se le suma algún tipo 

de fabricación, transporte o instalación para la captación de éste, sí se generan emisiones 

de gases contaminantes, pero son muy bajos en comparación al uso de energías 

convencionales.  

Los sistemas pueden ser pasivos y activos. Los segundos son los más sencillos de 

colocar en edificaciones, por su versatilidad, solo requieren mantención y su vida útil 

puede ser menor que la de los pasivos. Se encuentran tres tipos, los sistemas solares 

fotovoltaicos, térmicos e híbridos fotovoltaicos-térmicos.  

Los equipos de energía solar fotovoltaica transforman la energía del sol en energía 

eléctrica, lo pueden realizan a través de una celda fotovoltaica, las hay de diferentes 

materiales. Al principio, solo se utilizaba en espacios donde no llegaba el suministro de 

red eléctrica, pero a través de los años la demanda de este sistema creció, logrando que 

esta tecnología fuera reduciendo su costo de fabricación.  
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En algunas viviendas de varios países, para impulsar el uso de estos equipos, las 

personas pueden vender la energía producida en exceso o no, inyectándola en la red 

eléctrica, ya sea con tarifas mayores al precio de la red convencional, denominado Feed-

in tariff, a igual precio, Net-Metering, o a menor precio, Net Billing.  

Su empleo en edificios es cada vez más frecuente, su uso aumenta un 10% cada año, ya 

que las personas aumentan la confianza en que este tipo de tecnología es eficiente y sus 

costos cada vez son más bajos, un 4% menos por año. (Edwards, 2004) 

Un sistema solar fotovoltaico, está compuesto por varios equipos para lograr su correcto 

funcionamiento. Uno es el generador fotovoltaico, o también conocidos como paneles 

solares fotovoltaicos, otro es el banco de baterías, que es el que permite almacenar toda 

la energía producida y cuando la zona no cuenta con red eléctrica son indispensables 

para tener energía continuamente y en aquellos que sí están conectados a la red, 

funcionan como reserva cuando falla el suministro eléctrico. Además, también se tiene 

que tener en cuenta que cuando se incorporan baterías, siempre se pierde energía al 

cargarlas y descargarlas y además aumenta su costo ya que no solo se tiene que invertir 

en el comienzo, sino que también hay que hacerlo cada tres o cinco años cuando su vida 

útil termina, de igual manera con los paneles solares, que tienen una duración de 20 años 

aproximadamente. (Alvarado, et al, 2016) 

El regular de carga es otro integrante de este sistema, se utiliza cuando hay baterías, ya 

que las protege de una sobrecarga y así maximiza su vida útil. También está el Inversor 

cuya función es convertir la corriente continua en corriente alterna, que es el tipo que 

utilizan los electrodomésticos. Todo esto compuesto por cableados especiales que 

permiten proteger al equipo y a los usuarios que lo utilicen.  

Los sistemas fotovoltaicos cubren las necesidades energéticas de las edificaciones, éstas 

pueden ser iluminación, electrodomésticos, calefacción, aire acondicionado y producción 

de agua caliente.  
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Cuando se diseñan estos equipos se debe pensar cuáles son las necesidades que se 

deben cumplir y en qué época del año es más importante o si debe ser equitativo, de esta 

forma se podrá saber cuál es su mejor orientación e inclinación de los paneles. En 

general los paneles instalados hacia el Ecuador logran una mayor captación, para lograr 

esto siempre son preferibles techos planos sin inclinaciones para no limitar estas 

condiciones.  

Además de la energía solar, también existe la eólica. Brian Edwards dice que “Permite el 

aprovechamiento del viento para la generación de electricidad en una gran variedad de 

localizaciones, de la costa al interior, o en el propio edificio” (2004, p.33).  

Este tipo de energía es muy antiguo, fue utilizado en molinos y barcos de vela. La 

evolución de la tecnología llevo a lo que se conoce como aerogeneradores de energía 

eléctrica.  

Algunos de los sistemas además de producir electricidad también sirven para el bombeo 

de agua. Pueden alimentar cualquier tipo edificio individual, como una vivienda, 

supermercado, escuela, entre otros, como también pueden suministrar energía 

directamente a la red de distribución.  

Lo bueno de este tipo de energía que se puede utilizar en lugares donde no hay acceso a 

combustibles fósiles o no llega el suministro eléctrico. Este sistema es lo recomendado 

para complementar al de energía solar, ya que proporcionan mayor autosuficiencia que si 

solo se utilizara una o la otra. Además, la energía eólica llega a su punto máximo de 

funcionamiento en invierno y la solar en verano. Es decir, que combinados, en cualquier 

época del año se lograría el mayor aprovecho de los recursos naturales. (Edwards, 2004) 

Existen dos tipos de sistemas para producir energía eólica, los aerogeneradores para la 

producción de electricidad, y lo molinos que su función principal es el bombeo mecánico 

de agua.  

Los molinos están compuestos por 12 ó 16 palas que permiten que, con muy poco viento, 

apenas una brisa, logre funcionar. Generalmente es usado en zonas rurales para extraer 
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agua del subsuelo, cuando giran sus palas acciona mecánicamente una bomba que logra 

cumplir esta función. Este tipo de sistema fue introducido en la Argentina a mediados del 

siglo XX, ahora también es fabricado en el país, aunque es utilizado en diferentes partes 

del mundo, como Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, entre otros.  

Los aerogeneradores existen de diferentes potencias, algunos son de baja, de 100 a 150 

watts, otros hasta 700 u 800 Kw, y también algunos hasta 1500 Kw de potencia.  La 

diferencia que poseen con los molinos es que poseen pocas palas. Los que más se 

utilizan son de dos o tres palas, lo que logran con esto que alcanzan una mayor eficiencia 

de transformación de energía.  

Hay dos grandes grupos de aerogeneradores según la posición del eje de rotación, están 

los de eje vertical y los de eje horizontal. Los primeros tienen la ventaja de que no es 

necesario que se orienten según la dirección del viento, ya que cualquier sea su 

ubicación, logran funcionar correctamente. Poseen una gran resistencia para ser 

utilizados en zonas con vientos fuertes y de direcciones cambiarias. La desventaja que 

poseen es que su eficiencia de conversión energética es menor a la del otro tipo.  

Los de de eje horizontal en cambio, se tienen que ubicar de manera que roten sus palas 

de forma perpendicular a la dirección del viento. En casos de zonas con variaciones de 

dirección, se colocan mecanismos que permiten reorientar la posición del equipo, esto 

puede ser de forma manual en equipos pequeños o electrónicamente en los más 

grandes. Aunque casi la mayoría de los fabricantes producen el sistema de eje horizontal, 

las dos tecnologías son eficientes. (Secretaría de Energía Eléctrica, 2008)  

3.1.2 Sistemas de calentamiento de agua por energía solar 

Un calentador de agua solar es un sistema foto térmico, es decir que convierten la 

energía radiante del sol en energía térmica, en calor. La energía solar térmica 

generalmente se utiliza en residencias o, aunque puede ser en forma industrial, su 

función es producir agua caliente sanitaria o calefacción. Los usos de estos sistemas 

permiten un ahorro importante en el consumo de calefones a gas, que en Argentina el 
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90% de la población utiliza estos equipos, y corresponde al 18% del total de la energía 

consumida en las residencias. (Rada et al, 2016) 

Existen tres clases diferentes de calentadores solares o también conocidos como 

colectores solares térmicos, aunque todos funcionan de forma similar. En cualquiera de 

los equipos siempre se busca que la radiación solar incida sobre las superficies que 

logren absorberla.  Para extraer el calor ocasionado, circula un fluido bajo el colector o a 

través de una cañería adosada a ella, este luego es llevado a estanque donde almacena 

para utilizar luego.  

El primer tipo de equipo que se encuentra es el colector plano, luego están los de tubos al 

vacio y los llamados tubos de calor o heat-pipe. Los primeros son los más frecuentes y 

fáciles de construir, poseen una superficie transparente, una placa de absorción, set de 

tubos, aislante y una carcasa. Los segundos están compuestos por cilindros de vidrio, 

que en su interior poseen una cañería en forma de U, donde circula el fluido y se calienta 

en el recorrido. Los tubos son conectados a un distribuidor, que se encarga de de 

remover el calor obtenido. Y por último los tubos de calor son similares a los anteriores, 

pero al contrario de poseer una cañera en forma de U, ésta es recta cerrada que posee 

un cabezal que se conecta con el distribuidor. Lo bueno de estos últimos, en comparación 

al colector plano, es que tienen menores pérdidas térmicas, es decir que tienen mayor 

rendimiento en zonas frías o con poca radiación incidente.  

El uso doméstico de estos sistemas permite proporcionar agua a una temperatura de 

hasta 65° C en un día soleado. Siempre depende para la aplicación que se necesite, va a 

variar el sistema y la temperatura que se proporcione, por ejemplo, para piscinas se 

necesitan 30°C, en cambio para una ducha lo mejor son 50° C. Con solo dos horas de 

exposición solar, se puede lograr tener agua caliente, pero para tener todo el tiempo, se 

recomienda una mayor exposición y seguir lo que se conoce como ciclo de calentamiento 

de agua, que abarca desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde, durante 

este lapso el calentador llegara a su capacidad máxima. (Rada et al, 2016)  
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Cuando se utiliza un calentador solar de agua se está aprovechando de manera eficiente 

una energía limpia, renovable, y segura. Se contribuye de manera importante en la 

reducción de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, y se mejora de 

forma significativa la calidad del aire ya que disminuye significativamente el uso de 

combustibles fósiles. Como un ejemplo de los beneficios ambientales, se resalta que, si 

se instalaran cinco millones de metros cuadrados de calentadores solares, en menos de 

10 años, el gas licuado de petróleo equivalente dejado de consumir sería de 15 millones 

de toneladas, lo que además evitaría lanzar a la atmósfera casi 30 millones de toneladas 

de CO2, principal gas de efecto invernadero causante del cambio climático. Esto significa 

que se hace una compra ambientalmente sustentable al adquirir uno de estos equipos, lo 

que convierte a las personas en consumidores inteligentes y responsables.  

Por otro lado, los beneficios también se pueden observar en un aspecto económico ya 

que mejora el gasto familiar.  Mensualmente, una familia de cinco personas puede ahorrar 

entre 80 y 100 kg de gas, dependiendo del sistema y la operación que se le dé al 

calentador solar. De tal forma que la inversión inicial al adquirir el calentador solar se 

puede recuperar, en un plazo de tres a cinco años. Después de este tiempo el agua 

caliente utilizada pasa a ser gratis. (Ianneli, Prieto, Gil, 2016)  

3.1.3 Climatización sustentable 

Un sistema de climatización es capaz de controlar la calidad del aire interior para que 

siempre mantenga la temperatura y la humedad adecuada para un buen confort. Este 

sistema logra actuar sobre el aire del exterior para enfríalo o calentarlo, filtrarlo y 

renovarlos para introducirlo nuevamente al interior. Se compone por un lazo primario, que 

es el encargado de producir calor y/o frío para luego ser suministrado a los sistemas de 

terminales. También posee dentro de éste los sistemas de distribución y acumulación de 

energía. Luego se encuentra el lazo secundario, es donde se realiza el aprovechamiento 

del fluido caloportador para calentar o refrigerar el aire.  
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Un estilo de equipo que se puede encontrar es la caldera de biomasa. La biomasa es 

fuente primaria de energía alternativa que tienen varias aplicaciones finales. En la 

generación de energía eléctrica no tiene una gran rentabilidad, se utiliza más para la 

producción de calor y agua caliente sanitaria. (Instalaciones térmicas de biomasa, 2012). 

Existen diferentes tipos de biomasa, los más empleados son para los sistemas de 

calefacción, como la leña, pellets, astillas, residuos agroindustriales como huesos de 

aceituna, cascaras de frutos secos como almendras, piñas, entre otros. Algunas calderas 

poseen dos sistemas incorporados, uno para pellets y otro para astillas, con un sistema 

electrónico de control que adapta los parámetros de combustión según la selección del 

combustible. Las calderas de pellets son cada vez más utilizadas, ya que son más 

eficientes y compactas que el resto de las calderas de biomasa.  

Éstos son equipos diseñados específicamente para su uso, ya sea para viviendas 

unifamiliares, comercios, edificios, o también existen modelos para industrias. Todas 

poseen un sistema automático de encendido y regulación, incluso algunas de retirada de 

cenizas, que facilitan el manejo al usuario. Para locales comerciales o para un uso 

doméstico, se utilizan equipos de baja a media potencia. Son sistemas que tienen un gran 

rendimiento entre el 80% y 90%, similar al de una caldera de gasóleo o de gas.  

Están compuestos por un almacén de combustibles, un sistema de alimentación, la 

caldera, una chimenea, un sistema de distribución de calor, un sistema de regulación y 

control, y además la caldera puede estar conectada a un sistema de producción de frío 

por absorción, que alimente al sistema de refrigeración.  

El mantenimiento de los sistemas de producción con biomasa es mayor que los 

convencionales. Se debe realizar en base a los residuos de la combustión de la biomasa, 

partes móviles, entre otros. La periodicidad en la que se realiza depender de las horas de 

funcionamiento de la caldera y de la tecnología que utilice, todo este mantenimiento está 

automatizado.  
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Una de las desventajas de la biomasa en comparación a los sistemas de calefacción que 

se alimentan de combustibles como gasóleo o propano, es que éstos requieren mucho 

más espacio para por almacenar la misma energía que en los sistemas tradicionales.  

Igualmente se hicieron grandes avances con estos sistemas, se lograron en especial en 

el diseño de la cámara de combustión, en el suministro del aire de combustión y en los 

sistemas de control automático del proceso de combustión. Con esta tecnología se logro 

aumentar sus rendimientos de un 60% a un 80% o 90% y además se logro disminuir las 

emisiones de dióxido de carbono de 5.000 mg/m3 a valores de solo 50 mg/m3. 

(Instalaciones térmicas de biomasa, 2012). 

Otro tipo de climatización ecológica son las bombas de calor con aprovechamiento 

geotérmico. La energía geotérmica es muy utilizada, de forma directa o mediante el uso 

de bombas de calor acopladas al terreno. (Asociación Técnica Española de Climatización 

y Refrigeración, 2010). 

El principal fundamento para este tipo de aplicación es la gran inercia térmica del suelo. 

La temperatura de la tierra está determinada por la energía solar, la radiación térmica de 

la superficie hacia el espacio, el flujo de calor geotérmico y la variante de estos factores.  

Mediante una bomba de calor se aprovecha la temperatura de la constante de la tierra 

para climatizar un espacio. La bomba mueve el calor de un espacio a otro y lo distribuye 

con ayuda de una red de tubos localizada bajo el solado.  

Además se instala un suelo radiante para complementar al sistema, que consiste en la 

colocación de capas aislantes debajo de las tuberías. Éstas se recubren con cemento y 

por encima se colocan baldosas. La desventaja que posee este sistema de climatización 

es que es complejo el procedimiento, se debe realizar con una instalación planificada, es 

decir preferentemente, cuando se planea la construcción de la edificación.  

Existen diferentes formas de instalación, con circuito cerrado o circuito abierto. El primero 

se puede realizar bajo cimientos, horizontalmente, pero se requiere de mucho espacio y 

verticalmente, muy útil cuando ya existe una construcción.  El segundo, solo puede 
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utilizarse cuando se dispone de pozos o recursos hídricos. También se puede realizar de 

forma vertical y horizontal enterrando las tuberías. 

Los beneficios que posee es que no emite contaminantes, es la tecnología de calefacción 

más eficiente, permite un ahorro energético del 50% a 70%, su mantenimiento es mucho 

más económico que el de los equipos tradicionales y además produce hasta seis veces 

más energía de la que consume.  

Estos climatizadores naturales son nobles con el medio ambiente, tiene un gran 

rendimiento y una capacidad ahorradora de hasta el 75% de energía eléctrica. Que se 

implementen estos procesos de climatización amigables con el medio ambiente, puede 

ayudar a proteger la capa de ozono y a estabilizar el clima, ya que no necesitan ni un 

compresor ni refrigerantes químicos. (Asociación Técnica Española de Climatización y 

Refrigeración, 2010). 

3.1.4 Terrazas verdes 

La vida en las ciudades se ha vuelto insana, por la cantidad de edificios y vehículos 

transitando. Los autos y la calefacción son los que provocan que haya un aire menos 

puro y además largan sustancias nocivas para las personas. Los jardines, los patios y 

sobre todo techos y fachadas enjardinados, podr ían crear un mejor ambiente en la 

ciudad, con mayor oxigeno, menos polvo, con una temperatura menos variable y con 

menor humedad. Para que se logre una ciudad más saludable, se tendría que ajardinar 

casi el 20% de las superficies techadas. Si cada cinco techos hubiera solamente uno de 

césped, la superficie verde de la ciudad se duplicaría. (Minke, 2005)  

Desde hace siglos son usados los techos verdes, ya que optimizan la aislación térmica, 

es decir que permiten mantener el calor o el frio dentro de los ambientes según el clima 

de la zona en que se encuentra la edificación y además permiten una aislación acústica.  

Se consideran más económicos a largo plazo que las cubiertas convencionales, y 

también influyen en una construcción más ecológica. Las ventajas son varias, entre ellas, 

producen oxigeno y absorben CO2, filtran polvo, suciedad y partículas nocivas, evitan el 
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recalentamiento de los techos, disminuyen superficies pavimentadas, reducen las 

variaciones de humedad y de temperatura, tienen una larga vida útil, protegen a los 

ambientes que se encuentran debajo de éstos de los rayos del sol, absorben la lluvia y no 

menos importante también, sus plantas e hierbas generan aromas agradables, son 

estéticos, son espacios vitales para los insectos, e influyen en el estado de ánimo de las 

personas.  

La base de una cubierta verde es revestir una cubierta plana o inclinada con un sustrato 

que puede soportar la vida vegetal con el fin de contribuir a compensar la huella 

ambiental negativa de la construcción. Dependiendo de la carga permitida y el 

mantenimiento, existen dos tipos principales de configuraciones de vegetación en 

cubiertas. Las extensivas, que son plantas bajas como las especies de sedum y césped y 

las intensivas, que son especies de sedum, césped con arbustos y árboles. Existe 

también una combinación híbrida de las dos configuraciones que permite una cubierta 

verde sema-intensiva.  

A todas las integran casi los mismos componentes. Algunas poseen una base de 

hormigón, que son una gran ventaja para reducir el aislante, además soportan gran carga 

y toleran mucha variedad de vegetación. Luego se puede encontrar la 

impermeabilización, generalmente es de plástico y evita que se filtre el agua a capas 

inferiores, es un integrante importante del sistema. Le sigue el aislamiento, que debe ser 

resistente a la humedad, y debe soportar las cargas que se le apliquen. La barrera de 

raíces es opcional, es una forma de evitar que penetren en la membrana aislante y en 

capas inferiores. También tienen un sistema de drenaje que asegure que el exceso de 

agua sea expulsado y así prevenir la falta de oxigeno a las raíces de las plantas. Algunos 

techos verdes poseen un filtro, es una tela que permite que el agua llegue al sistema de 

drenaje, pero impide que el sustrato que se encuentra por encima sea expulsado. El 

sustrato proporciona nutrientes, agua y oxigeno a las plantas, se recomienda usar 

siempre un material ligero que retenga el agua. La última capa que poseen es la 
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vegetación, las plantas adecuadas dependen de la condición climática, el mantenimiento 

que se podrán dar y la estructura de la edificación. Siempre son preferibles las que 

soporten una exposición solar alta, y sean tolerantes al viento, heladas o sequias. 

(Cubiertas Verdes, 2013) 

Lo que varía en cada tipo de techo verde es la cantidad o porcentaje que tenga de sus 

componentes, por ejemplo, en las extensivas el espesor del sustrato varía entre los 6 y 20 

cm, en el semi-intensivo entre los 12 y 25 cm y en los intensivos entre los 15 y 40 cm, 

también otras variantes pueden ser el riego, si es periódico, necesario o innecesario, el 

mantenimiento si debe constante o que no lo requiera, entre otros. El tipo de cubierta que 

se necesite siempre se va a basar en estas categorías para saber qué factores son los 

que más favorecen a las necesidades de cada diseño.  

También se distinguen diferentes tipos de techos verdes según su inclinación. Existen los 

techos planos, con un solo 5% de inclinación, los de leve pendiente que poseen de 30° a 

20° de inclinación, los de fuerte pendiente que poseen de 20° a 40°, y los de mayor 

inclinación ya son denominados techos empinados. (Minke, 2005)  

Los techos planos enjardinados alargan la vida útil de los construidos tradicionalmente, ya 

que los protege de las influencias climáticas, aunque existe el peligro que la tierra pueda 

sufrir más fuertes fluctuaciones de humedad y esto provoca que las plantas sean menos 

vitales y de menos variadas. Este tipo de cubierta necesita unos sistemas de drenaje 

especiales para desviar el agua sobrante y así realizar con ésta el riego.  

Las terrazas verdes planas tienen una construcción costosa ya que necesitan, 

impermeabilización, una capa de protección, una de drenaje, una de filtrado, sustrato y 

además vegetación. Las viviendas habituales, depósitos, fábricas o construcciones 

sociales no lo pueden costear, por eso siempre tienden a recurrir a estructuras más 

simples.  

Las cubiertas de leve inclinación son una fácil y económica construcción de techo verde, 

ya que no es necesaria ninguna capa de drenaje separada a través de un filtro. El 
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sustrato es el encargado de almacenar el agua y además de desviarla, para hacer esto 

posible se le agrega partículas de grano grueso, como piedra pómez, arcilla expandida, 

entre otros. Esto ayuda a una mejor aislación térmica, facilita que las raíces respiren, y 

reducen el peso del sustrato. (Minke, 2005) 

Los techos verdes son por lo general más caros que los techos planos tradicionales, pero 

si se tiene en cuenta su vida útil son mucho más económicos. Los costos de reparación y 

mantenimiento de un techo típico poseen el doble de costo durante un periodo de treinta 

a cincuenta años que uno verde. Además, estas cubiertas dan una oportunidad a ayudar 

a reducir los efectos negativos de las ciudades y compensan la huella de carbono de la 

construcción, mejorando el consumo energético, el rendimiento acústico y aumentan el 

aspecto estético.  

3.1.5 Tratamiento de aguas 

Edwards plantea “El agua es posiblemente tan importante como la energía, y la escasez 

de agua en el mundo es un problema más urgente que el abastecimiento de energía.” 

(2004, p.41).  

La diferencia entre ellas es que el agua tiene un impacto directo sobre la salud y la 

cosecha y producción de los alimentos. En los países subdesarrollados, es una de las 

mayores carencias, por eso se dice que es el petróleo del mañana.  

En el siglo XXI, el agua es un recurso importante en la vida de las personas ya que es 

fundamental para la agricultura y para la salud pública. Ha aumentado el nivel de 

demanda de agua por persona, el cambio climático altero las pautas pluviométricas, y la 

población al crecer cada vez más genera una mayor presión sobre los recursos hídricos.  

Las familias consumen cada vez más, en comparación al pasado. Se tiene que tomar 

conciencia que es un recurso con cada vez más escaso. Los edificios utilizan la mitad del 

agua que se gasta, es decir que los diseñadores, ingenieros y arquitectos deben 

enfrentarse a este problema y hacer algo al respecto.  
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Para lograr perseverar los recursos hídricos se debe realizar una recuperación de aguas 

residuales y la recuperación de aguas pluviales, que se denominan sistemas de aguas 

grises.  

Las aguas residuales son aquellas que se producen en las casas, trabajos, o escuelas, 

donde se utilice para fines de limpieza o de higiene. Éstas salen, por ejemplo, de lavar 

ropa, del lavamanos, o del fregadero de la cocina, entre otros. Poseen diversos 

contaminantes del tipo orgánico y nutriente y también bacterias, por eso es necesario que 

sean tratadas de una forma adecuada, para poder ser reutilizadas. Si no se realizara la 

mejora de calidad de estas aguas, solo se produciría un impacto negativo ambiental y 

sería un posible foco de transmisión de enfermedades. (Vale, B, Vale, R. 1978). 

Haciendo este proceso, el volumen total de agua que ingresa al sistema, es casi el mismo 

que el que sale, no existe una gran pérdida. Por esta razón es importante que sea tratada 

y buscarle un destino y uso, ya sea para irrigación, jardinería, fuentes, entre otros. Se 

busca hacer pasar el agua por sistemas bioecológicos de depuración, y así que se 

produzca la descomposición bacteriológica.   

El agua de uso doméstico se puede acumular por distintos formatos, por aguas 

subterráneas, incluidos manantiales, pozos y fuentes, aguas superficiales, integrados 

arroyos y ríos o por el agua de lluvia que se junte en los tejados. Las primeras dos 

categorías van a depender del emplazamiento de la casa, pero el tercer sistema, se 

puede realizar en cualquier clima y ubicación.  

La lluvia que cae durante otoño, primavera e invierno, son la base de estos sistemas, ya 

que en verano se evapora gran parte de ella. Por esta razón, la recuperación de aguas 

pluviales consiste, en rescatarla para luego almacenarla en depósitos y utilizarla para 

diferentes usos.  

Existen varios modos de recolectar el agua de lluvia, uno de ellos es el sistema de 

captación de agua pluvial en techos (SCAPT), antes de decidir aplicar esta ecotécnica se 

tiene que tener en cuenta cual es el nivel de precipitaciones en el área donde se 
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encuentra la edificación y se tiene que diseñar sabiendo que necesidades se pueden 

cubrir, como el lavado de ropa, descarga del inodoro, riego del jardín, limpieza o lavado 

de coche, entre otros, siempre y cuando no sea para higiene personal, beber, cocinar, 

entre otras aplicaciones.  

En el SCAPT, se debe pensar la superficie que se dispone, la materialidad y pendiente 

adecuada, para que se realice mejor el escurrimiento hacia las cañerías de distribución. 

Los techos más favorables son los de chapa, los techos verdes, no tanto, ya que son 

retardadores del agua pluvial y ayudan en caso de fuertes lluvias con posibles 

inundaciones. Luego se encuentra el tanque de extracción de las primeras aguas, donde 

se descartan algunos compuestos orgánicos, y así mejora su calidad. Debe utilizarse un 

filtrado, ya que sobre los techos hay muchos contaminantes, por eso la mejor opción es la 

colocación de rejillas, como protección y desde ahí que el agua se dirija al tanque. 

Cualquier resto que pudiera quedar se extrae con otro filtro, colocado antes del ingreso, 

que ayuda a eliminar polvo y partículas. 

El almacenamiento se puede realizar de tres diferentes formas, de una manera 

sofisticada, con tecnologías preparadas para la realización de este sistema, otra puede 

ser de forma abierta, como estanques, fuentes, entre otros y por último de una manera 

cerrada, con vasijas, tanques, entre otros varios. En caso de ser tanques, siempre deben 

estar protegidos de la radiación solar, y en el caso de ser abierto, se tendrán que incluir 

plantas e insectos que no permitan que el agua se pudra.  

El costo de la construcción de estas ecotécnicas es alto. La inversión que se realice no 

puede recuperarse fácilmente ni tampoco de forma rápida. A medida que los precios del 

agua vayan aumentando, la inversión se amortizara durante la vida útil del edificio.  

Otras formas de ayudar a este reciclaje y reutilización del agua son inodoros de bajo 

consumo o de descarga variable y el empleo de sensores urinarios para evitar descargas 

en exceso, esto puede ayudar a reducir el consumo hasta en un 40%. Cuanto menos se 
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gaste en agua, menos habrá residuales y, por lo tanto, menos energía será necesaria 

para tratarlas. (Edwards, 2004) 

3.2 Componentes amigables con el medio ambiente 

Además de las ecotecnicas mencionadas, también existen artefactos o materiales que 

ayudan a una casa a ser sustentable y ecológica. En el mercado de la construcción 

existen una gran cantidad de ellos, que son considerados como tales ya que poseen 

sustancias o elementos naturales de tipo biodegrables, que permiten no contaminar la 

tierra ni el agua una vez que son desechados o es muy mínima la consecuencia negativa 

que pueden producir, y no afectan la salud de los que estén en contacto con el mismo. 

También el ser eficientes en cuanto al uso de energía, agua u otro recurso natural durante 

su utilización o fabricación, o por utilizar materia prima reciclable en un 100% o en un 

porcentaje menor, son factores que los convierten en ecológicos.  Es decir que, aunque 

un producto no sea extremadamente sustentable en sí mismo, si en su proceso de 

fabricación se reduce por ejemplo un 80 % la emisión de CO2 respecto de otro material 

que se suele utilizar para el mismo fin, desde ese punto de vista es ecológico, es el caso 

típico de la construcción industrializada comparada con la construcción tradicional, la 

primera produce mucho menos emisiones nocivas que la segunda durante la fabricación 

de sus insumos. 

Los materiales utilizados para la realización y diseño de viviendas amigables con el medio 

ambiente se pueden dividir en tres grupos, en artefactos para el ahorro energético, que 

son los que ayudan a disminuir el consumo energético o desperdicio de agua, en 

materiales sustentables, que existen para reemplazar a los tradicionales y contribuyen a 

la buena salud de los que habitan las casas, como pinturas o pisos ecológicos, y por 

último se encuentran muebles que tienen un bajo impacto en el medio ambiente cuando 

son producidos y logran disminuir la huella de carbono cuando son adquiridos para 

decorar o ambientar espacios interiores.  
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3.2.1 Elementos para el ahorro energético 

Las luminarias son una parte importante de una vivienda para ayudar a disminuir el gasto 

en energía, ya que representan entre el 25% y 35% del consumo eléctrico. Por eso, es 

preferible siempre elegir de bajo consumo, ya que las lámparas incandescentes son las 

más desperdician energía y contaminan.  

Se pueden encontrar también lámparas de Inducción Electromagnética (IEM), una buena 

opción ya que se basan en el principio de gas de descarga a muy baja presión, más la 

inducción magnética de alta frecuencia. Esto genera que tengan una vida útil de hasta 

diez mil horas, casi el doble que una incandescente y además, poseen un bajísimo 

contenido de mercurio. Se pueden encontrar modelos de 15W hasta 50W y se logran 

adecuar perfecto a los formatos de fijación estándares como E27 y E40. Otra 

característica importante es que, al tener una alta eficiencia lumínica, logran un mejor 

efecto visual con una menor necesidad de potencia y poseen el doble de poder que una 

lámpara de sodio o una de halurometal. (Acevedo, 2013) 

También, se encuentra la lámpara Light- Emitting Diode o diodo emisor de luz (LED). El 

LED es mucho más eficiente que una lámpara incandescente, puede serlo hasta un 90% 

más. Además, de reducir el consumo de energía, mejora la iluminación de los ambientes, 

tienen el mismo tamaño y formato que las convencionales y no se necesita cambiar la 

instalación eléctrica. Su vida útil es ocho veces mayor, lo que equivale a quince años, ya 

que duran entre 15 y 30 mil horas, mientras que las tradicionales solo entre 1.500 y 2.000 

horas.  

En Argentina al haber sido la energía relativamente barata, no se tenía en cuenta para el 

diseño el tema del tipo de lámparas sino lo estético o atractivo del artefacto de 

iluminación y cuantas más luces mejor. Luego se comenzó a tomar conciencia del tema y 

los usuarios comenzaron a utilizar tubos fluorescentes en lugar de lamparas tradicionales 

y en los últimos años se comenzó a cambiar todo por iluminación de bajo consumo. Pero 

todo cambia a alta velocidad y ya se comercializan lámparas LED a muy buen costo que 
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tienen alta luminosidad, consumen ocho veces menos que las incandescentes, duran 30 

mil horas y es muy raro que se quemen dado que consisten en una plaqueta electrónica 

en lugar de frágil filamento o tubo. Es decir, que reducen el consumo eléctrico y además 

bajan el costo de la frecuente reposición de lamparas quemadas. 

Pasando del tema iluminación al de climatización de ambientes es importante considerar 

que en una vivienda se pueden reemplazar las aberturas tradicionales por ejemplo por las 

de Policloruro de Vinilo (PVC) con doble vidriado hermético (DVH). Una abertura de este 

material permite ahorrar más de un 65% de energía y reducir los gastos en el 

acondicionamiento climático. Además, son inalterables con el agua es decir que no se 

oxidan, poseen una buena aislación térmica y acústica, son fáciles de limpiar y mantener, 

ya que no sus poros no permiten que se adhiera suciedad, tienen una alta resistencia a 

los golpes y son poco inflamables y auto extinguibles. Lo bueno de ellas es que es 

sencillo el recambio de las ventanas convencionales por éstas, ya que no necesitan ni 

albañilería ni roturas en los muros y además se las considera ecológicas, por que los 

fabricantes sostienen que estos productos se realizan en procesos que no generan gases 

ni líquidos contaminantes. Esto sumado al ahorro energético por sus características 

aislantes, las confirma como un producto amigable con el ambiente.  

Otro tipo de abertura ecológica existente en la Argentina es la ventana climatizada de la 

firma Heater Windows, ésta posee un radiador sobre su perfil que permite calefaccionar la 

vivienda. Tiene una baja inercia térmica, un rendimiento alto, evita la condensación en los 

vidrios, no produce manchas de humedad, no necesita mantenimiento, es silencioso y 

además permite ingresar aire renovado del exterior, pero previamente calefaccionado. Es 

un sistema limpio, eficaz y económico.  

También para colaborar con una calefacción más sustentable, se halla el radiador digital 

L500E de la marca Peisa, es ecológico ya que desde su control es posible programar la 

temperatura ambiente y los horarios en lo que se va a utilizar, de esta forma logrando que 

solo se use la energía necesaria. Lo bueno también, es que no consume oxígeno del 
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ambiente, genera una distribución de calor uniforme en todo el ambiente y posee una 

buena estética para colocar dentro de cualquier espacio y que no afecte al diseño de 

interior. 

Otro producto destacable es la caldera de biomasa, es el camino hacia una tecnología de 

calefacción libre de emisiones, ya que utilizan como fuente de energía combustibles 

naturales como los pellets de madera. Los pellets son como unos leños muy pequeños 

que se obtienen al recuperar los desperdicios de la industria maderera. Una de ellas es la 

caldera pellets KWB Easyfire, es la primera que se puede adecuar a cualquier sistema de 

distribución de calor e instalarse fácilmente en varias salas de maquinas y además no 

expulsa cenizas. Incluso, tiene un limitado consumo de energía  y una alta seguridad de 

funcionamiento, lo que la incluye a una de las mejores opciones de calefacción ecológica.  

Lo que también se tiene que tener en cuenta en el diseño y adaptación de una vivienda 

ecológica, son los artefactos que mejoren el manejo del agua, como pueden ser los 

inodoros con mochilas de doble descarga o sistemas de interrupción de descarga. En una 

vivienda, el inodoro es el 30% del consumo diario doméstico, el segundo con mayor uso 

después de las duchas. Si se tuvieran en cuenta estos sistemas, se lograría reducir el 

gasto a un 50%. La marca Ideal posee varios productos que ayudan al ahorro de agua, 

como la mochila Suma, que propone dos descargas y dos depósitos de embutir, una de 

nueve litros y otra de tres litros. La adecuada elección permite un uso menor de cantidad 

de agua, con respecto a los tradicionales que utilizarían de diez a doce litros cada vez 

que se usa el sanitario.  

Los sistemas de interrupción de descarga en cambio solo cuentan con un botón, que se 

tiene que tocar de forma voluntaria, para así detener la el funcionamiento. De esta forma, 

se lograría ahorrar más de cuatro mil litros anuales, ya que una persona en el uso del 

depósito de inodoro durante un año gasta hasta once mil litros. (“Materiales Verdes: 

especificaciones técnicas”, 2014)  
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Existen diferentes mecanismos para canillas y duchas que también ayudan al ahorro del 

agua. Éstos poseen un reductor, que permite regular o reducir el caudal de agua, 

logrando de esta forma consumir solo ocho litros por minutos en grifos y diez litros por 

minuto en duchas. Otros tipos de griferías pueden tener temporizadores o sistemas de 

cierre automático que limitan las descargas a solo medio litro por minuto. Éstas son 

aquellas que se accionan pulsando un botón, y dejan salir el agua por un tiempo 

determinado. Las de tipo electrónico son las que ofrecen mayor ahorro de agua, ya que 

poseen un sistema de sensores a distancia que se activa cuando se colocan las manos 

por debajo del caño de salida de agua   

Además, hay también opciones para lograr adaptar griferías ya existentes tradicionales, 

una es el aireador perlizador, un dispositivo que mezcla aire con el agua, logrando que las 

gotas de agua salgan en forma de perla y la otra opción es el limitador de caudal, que 

reduce la cantidad de agua que sale del grifo. Se colocan de forma sencilla a rosca y 

sirven para diferentes tipos de griferías. Éstas consiguen un ahorro entre el 40% y el 60% 

más de agua y energía que las tradicionales.  

Con respecto a las duchas economizadoras o de bajo consumo, estas logran gastar solo 

ocho o nueve litros, lo que en cambio una tradicional suministraría entre quince y treinta 

litros por minuto. Si se eligiera el uso de una convencional, se puede colocar un reductor, 

logrando disminuir el caudal a un 30%, como en las griferías. Por ejemplo, se puede 

encontrar la ducha de la marca Domus, que se abre por ocho minutos y treinta segundos 

antes de terminar su ciclo suena una chicharra, incluso el agua llega pre templada o 

puede ser regulada por el usuario.  

La elección y aplicación de alguno de estos elementos a una vivienda ayudaría a reducir 

el consumo energético y ahorrar agua en un porcentaje considerable, logrando así una 

casa mucho más eficiente.  
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3.2.2 Materiales Verdes 

Duboisse y Delgado declaran que “ante el cambio climático es necesario que el sector de 

la construcción opere con estrategias sustentables, que incluyan el uso de materiales 

cuya producción, distribución, manejo y desechos causen el menor impacto.” (2012, p. 3) 

Los materiales amigables con el medio ambiente son aquellos que reducen, reciclan y 

reutilizan, es decir que utilizan las tres R de la sustentabilidad. También, deben tener 

diferentes características como ser recolectados o extraídos y fabricados localmente, ser 

cultivados y cosechados de manera orgánica o sustentable, estar realizados a partir de 

materia prima renovable, que puedan reponerse naturalmente en un periodo breve, éste 

debe ser de alrededor diez años, contener también componentes reciclados, estar hechos 

de materiales biodegradables o susceptibles de convertirse en abono, ser libres de 

toxinas, que sean perdurables, duraderos y reutilizables o que estén producidos en 

fabricas que apoyen la salubridad de los trabajadores. Tampoco hay que olvidar que sean 

económicamente viables y que durante su vida útil no comprometan la vida de los seres 

vivos que están de alguna manera en contacto directo con estos materiales, incluyendo al 

ser humano. (Duboisse, Delgado, 2012) 

Se pueden encontrar diferentes tipos de materiales, uno de ellos es un sistema de 

cielorraso de lana mineral llamado Amf Thermatex/Ecomin, realizado por la empresa 

Knauf, lo bueno de este tipo de producto es que las placas además de estar compuestas 

por lana mineral biosoluble también poseen almidón, perlita y arcilla, que logran aportar 

las cualidades de ser ignífugos, proteger acústicamente y ser resistentes a la humedad. 

Son perfectas para colocar en hospitales y consultorios médicos, ya que poseen un 

tratamiento con protección antibacteriana y además poseen un bajo costo. Como extra a 

todas estas características, también favorecen a la salud de las personas y al planeta ya 

que se fabrica a partir de sustancias inocuas.  

Existen otros tipos de placas que también se pueden aplicar en cielorrasos, como 

también en tabiques y en diferentes tipos de revestimientos, se llaman placas ST-RH-RF, 
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ya que son de yeso-cartón estándar, resistente a la humedad y resistente al fuego. Se las 

considera sustentables por que están realizadas de yeso, que aunque no es un material 

renovable, es reciclable por contener sal o piedra caliza, que son minerales abundantes 

en el mundo, y además poseen papel reciclado de diferentes orígenes, como periódicos o 

cartón. Es decir que se las considera verdes por que están compuestas por materiales 

reciclados.   

Respecto a los revestimientos existe uno llamado Piedra Antica que la comercializa la 

empresa Vadex, que está compuesto por plástico en base a resinas acrílicas que le dan 

un aspecto similar a la piedra natural. Lo bueno de este producto es que puede colocarse 

en casi cualquier superficie y es apto para interiores como exteriores, además es lavable 

e impermeable, cubre microfisuras y disimula imperfecciones. Lo más importante de éste 

producto desde el punto de vista de lo ecológico es que su contenido  de compuestos 

orgánicos volátiles (COV) es inferior al límite máximo establecido por las normas LEED ya 

mencionadas en subcapítulo 1.2 del presente trabajo.  Optando por este material, se 

puede reemplazar al estuco fino, enlucido, fijador y pintura y lo mejor es que se puede 

conseguir en seis diferentes colores a elección, una característica buena cuando se trata 

de diseño.  

También, como revestimiento hay que tener en cuenta las pinturas de COV, y los 

esmaltes sintéticos al agua en lugar de los compuestos en base a solventes. Las pinturas 

convencionales poseen sustancias toxicas dañinas para la salud de las personas, en 

especial COV, por eso optando por pinturas naturales se garantiza un ciclo de vida 

respetuoso con el medio ambiente y un mejor bienestar para los humanos logrando 

similares resultados que utilizando las tradicionales. Éstas se deberían utilizar 

especialmente en espacios en el que se permanezca mucho tiempo o interiores donde 

haya niños o bebes, lo bueno es que no tienen derivados de petróleo, ni de disolventes, o 

agentes contaminantes en sus envases. Generalmente están compuestas por aceites y 
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tintas vegetales, caseína y agua. Son ideales para personas alérgicas. (“Pintura Eco para 

vivir sano”, 2012) 

Cuando se habla de solados se puede nombrar al porcelanato técnico rectificado Ecoland 

de la marca Ilva, que contiene hasta un 20% de material reciclado, el objetivo de la 

empresa creando estos productos es proteger el medio ambiente tratando de utilizar la 

mayor cantidad de materia prima reciclada y prevenir la contaminación causada por los 

desechos. Es también considerado ecológico por que, durante su proceso de fabricación, 

el agua utilizada es filtrada para poder reutilizarla luego y más de 100.000 m2 de 

desechos son usados para construir caminos y otras actividades. Incluso se pueden 

limpiar fácilmente y de esta forma permiten reducir el costo de su mantenimiento durante 

su vida útil.  

También, otros pisos que contribuyen con el medio ambiente son los Patagonia Flooring, 

es la única empresa argentina de pisos y decks de madera con la certificación del Forest 

Stewardship Council o Consejo de Administración Forestal (FSC), que es una 

autentificación internacional del manejo responsable de bosques, cada un árbol extraído, 

plantan dos nuevos árboles. Además, su piso multriestrato, optimiza el rendimiento de la 

materia prima, ya que requiere un 70% menos de manera noble. Incluso crearon un 

nuevo solado de madera, llamado Atmos con un componente que mejora la calidad del 

aire, recrea una fotosíntesis purificadora como si se viviera en un bosque. Es una buena 

solución para mantener una vivienda saludable, ya que la mala calidad del aire en una 

casa puede generar enfermedades respiratorias, como alergias o asma. Lo que posee, es 

un agente purificador compuesto por Dióxido de Titanio en las capas superiores del piso y 

se activa mediante la exposición a la luz, natural como artificial. Descompone los 

contaminantes tóxicos y los transforma en inofensivas moléculas. Lo que logra mejorar la 

calidad del aire hasta un 65%.  

Cuando se requiere madera en una vivienda ya sea para tabiquería, vigas, estructuras, 

revestimiento de muros, y otras aplicaciones de construcción una buena opción es 
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recurrir por ejemplo a tableros FSC o madera de bosques de cultivo como los de la 

empresa Arauco Soluciones. Todos sus productos provienen de recursos forestales 

renovables manejados en forma sostenible, no cosechan bosque nativo y no utilizan 

arboles modificados genéticamente y además en sus plantas productivas emplean 

energías renovables.  

Para las mesadas de baños y cocinas existen compuestos como los de la marca 

Silestone en su línea Eco, que creó una superficie realizada con un 50% de materiales 

reciclados, como espejo, porcelana, vidrio, gres porcelánico y cenizas vitrificadas y su 

otro 50% restante aunque no sea de materiales reciclados, es ecológico en un cierto 

modo, ya que está compuesto por cuarzos o piedras no aprovechados en otros procesos 

y también por una resina vegetal, que está integrada por un derivado del aceite de maíz.  

El uso de cualquier material nombrado o la suma de ellos crean una vivienda con mejores 

características que propician la buena salud de quienes la habitan. No solo se consigue 

una casa sana, sino que además se logra que sea más ecológica, sustentable y se aporta 

un granito de arena para la disminución de la huella de carbono que deja la construcción 

edilicia.  

3.2.3 Muebles ecológicos 

La ecología se aplica a todos los ámbitos, como puede ser en los electrodomésticos, 

materiales de construcción, tratamientos de residuos, alimentación, hábitos de las 

personas, entre muchos otros. En este subcapítulo se explica cómo la ecología es tenida 

en cuenta también en el mobiliario tema importante para quienes se dedican al diseño o 

rediseño de viviendas orientadas a la sustentabilidad. Hoy en día un diseñador no sólo 

debe tener en cuenta lo estético y lo bello que quedará el ambiente sino qué tan 

saludable será. 

Los muebles ecológicos son los que están fabricados con materias primas recicladas o 

naturales y que durante su proceso no dejen una huella de alto impacto ambiental. 

Cuando se diseñan estos productos se piensa que la funcionalidad, el arte y la ecología 
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deben ir de la mano. Se tiene que tener en cuenta que el mobiliario está en permanente 

contacto con las personas, y si están realizados con materiales tóxicos, pueden 

contaminar el aire y perjudicar la salud de los usuarios.  

Algunos materiales que son beneficiosos y saludables son la madera, el yute, el bambú, 

el ratán, el algodón orgánico libre de tintes tóxicos, entre otros. No siempre se piensa solo 

en la salud, sino también en el planeta, por esta razón, se fabrican muebles en cartón, 

pallets, maderas y papeles reciclados, entre varios otros. (Karimi, 2011) 

Existen algunas marcas argentinas que realizan proyectos de mobiliario con diseños 

ecológicos de mucha calidad. Una de ellas es Aire diseño sustentable, quien se dedica a 

la fabricación de mesas, banquitos y sillas en cartón corrugado, que obtienen de 

desechos de industrias. Lo original es que es plegable, encastrable y desarmable, 

consiguiendo de esta forma poder transportarlo fácilmente y que no ocupe espacio 

cuando no es necesario utilizarlo. Son súper resistentes, soportan más de 100 kg, aunque 

a la vez son livianos. Están pintados al agua, lo que los hace para nada tóxicos y los 

impermeabiliza, y además como están realizados por piezas encastrables, si alguna de 

ellas se llegara a romper se puede reemplazar solo esa parte sin necesidad de adquirir un 

nuevo producto. De esta forma, se gastan menos recursos, se logra reducir basura y se 

transforma un desecho en un objeto nuevo y original de diseño. (Ver cuerpo C, F.1)  

Una diseñadora que utiliza también el cartón para crear es Ana Amitrano, una arquitecta 

que hace muebles de en sueño, los realiza con placas de cartón ensambladas y 

prensadas, son ergonométricos, livianos y pueden resistir más de 100 kilos, lo bueno de 

ellos es que se pueden pintar y darles otro look diferente. (Ver cuerpo C, F.2) 

La Marca Hormiga Emergente es una empresa que se une a esta corriente ecológica ya 

que crea muebles únicos, pero en especial diseña mesas a base de maderas 

recuperadas que obtienen de volquetes, cartoneras y de la calle. Su trabajo consiste en la 

realización de un patchwork que consiste en unir fragmentos provenientes del recupero 
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de diferentes maderas, logrando mobiliarios que no se repiten y evitando que un árbol, 

raíz o rama muera en vano. (Ver cuerpo C, F.3) 

Un diseñador argentino llamado Sebastián Lanantuony creó la marca Foxy, que fabrica 

mobiliarios ultramodernos que poseen una forma fácil de armar y que no generan 

desperdicio de materiales. Están realizados con un tablero de fibra de densidad media o 

Medium Density Fibreboard (MDF), que es un aglomerado, no es madera y se fabrican con 

cortes limpios consiguiendo producir percheros, sillas, lámparas y mesas, en solo tres 

pasos y así logran economizar tiempo y dinero. Vienen sin acabado, cada usuario puede 

personalizarlo como él quiera, lustrado, pintado, tapizado, teñido, ploteado, entre otras 

opciones. Obteniendo este tipo de mobiliario, se puede reducir la utilización de madera y 

químicos que intervienen en el proceso de producción de cualquier mueble convencional. 

(Ver cuerpo C, F.4) 

Dentro de una vivienda, a la hora de diseñar y fabricar los amueblamientos para cocina, 

baño, placares y vestidores, se pueden considerar materiales como la melamina Flapac 

de la empresa Arauco, para el reemplazo de maderas convencionales, ya que todos sus 

productos provienen de recursos forestales renovables manejados en forma sostenible. 

El bambú también es un material bueno para reemplazar el uso de la madera, no siempre 

conlleva a que sea un elemento verde ya que también en la producción de un mueble se 

tienen que tener en cuenta otros factores como los métodos de recolección, la huella de 

carbono y hasta el transporte del producto. De todas formas, es un material con grandes 

ventajas, como su rápido crecimiento, se logra cosechar cada cuatro o cinco años, 

ayudan a recuperar los suelos y a combatir la erosión que se pueda llegar a ocasionar. 

(Karimi, 2011).  

Además de ser un producto ecológico otorga una gran rentabilidad y en la Argentina la 

empresa Bambuey está aprovechando sus beneficios verdes. Realizando cualquier tipo 

de mobiliario como juegos de livings, dormitorios, mesas de comedor, estructuras para 
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exteriores, juegos para niños y además objetos de decoración para ambientar cualquier 

hogar. (Ver cuerpo C, F.5) 

Un material no menos importante que se debe tener en cuenta es el plástico reciclado. 

Los dos tipos más utilizados son el polietileno y el polipropileno, que provienen de bolsas 

y envases. Lo bueno de éstos es que son resistentes a los cambios climáticos, al paso 

del tiempo, son fáciles de modelar, lavables, reciclables, versátiles y tienen un bajo costo. 

La empresa Argentina Nodo, es reconocida por sus muebles realizados en este material, 

principalmente el polietileno, fabricándolos con un proceso conocido como rotomoldeado. 

Crean objetos para uso exterior y exterior, como sillones, mesas, lámparas y maceteros, 

con formas originales, modernas y joviales. (Ver cuerpo C, F.6). Existe también la marca 

Dangen que hace uso de éste, creando objetos principalmente de exterior, como bancos 

y juegos de niños para jardines. Lo bueno de la empresa es que utiliza plástico en 

desuso, y cuando llega a su planta de producción, lo clasifica y las partidas que tienen 

algún agente tóxico o contaminado no son recibidas. Con solo la fabricación de un banco 

pueden lograr reciclar casi 1.600 botellas. (Ver cuerpo C, F.7) 

Así es como el cartón, el aglomerado, el bambú, la madera y el plástico reciclado, 

involucrados en la fabricación de muebles consiguen ayudar a conservar el medio 

ambiente, además poseen precios accesibles para poder crear un diseño de interior 

acorde a los diferentes gustos de los usuarios y lograr ambientes cálidos y acogedores. 

Son productos novedosos, que fomentan el reciclaje, el desarrollo sustentable y el 

cuidado del medio ambiente.  
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Capítulo 4. Como se construyeron hasta hoy las viviendas en barrios cerrados 

En la década del cincuenta en la provincia de Buenos Aires surge el concepto club de 

campo o country, impulsado por aquellas personas de clase alta que para demostrar su 

estatus decidieron adquirir una casa adicional exclusivamente para usarla los fines de 

semana. Luego, debido a los vaivenes económicos del país algunos de estos usuarios no 

pudieron continuar manteniendo las dos viviendas y eligieron como vivienda permanente 

la que habían adquirido o construido en los countries.  

Este movimiento se consolidó con el nacimiento de los barrios cerrados al principio de la 

década del noventa. En esta segunda ola se suma la clase media donde algunas familias 

empiezan adquirir este tipo de viviendas para residencia permanente y garantizarse una 

vida más sana, tranquila, y segura, algo que era difícil de conseguir en las ciudades.  

Una definición más precisa se encuentra en un decreto del Poder Ejecutivo de la 

Provincia de Buenos Aires. En el artículo 1° del decreto 27/1998 se define barrio cerrado 

como “todo emprendimiento urbanístico ubicado en área urbana, complementaria o rural, 

destinado a uso residencial predominante, con equipamiento comunitario, cuyo perímetro 

podrá materializarse mediante cerramiento”. (Urtubi, 2011, p.60) 

Actualmente, los barrios privados se están transformando en el nuevo estilo de vida de 

las personas de clase media alta y alta. Éstos poseen accesos vigilados y controlados, 

están cercados en todo su perímetro y son destinados a un uso residencial. 

Generalmente sus terrenos son de grandes superficies en comparación con los de la 

ciudad, mucho espacio verde, reglamentos de convivencia, gastos de manutención 

compartidos y también tienen instalaciones recreativas o deportivas de uso común pero 

siempre sencillo como una piscina o una cancha de tenis, tendientes a que el 

mantenimiento de estos espacios sea accesible económicamente.  

Cabe aclarar que estos barrios son diferentes a los denominados countries o clubs de 

campo. Estos últimos poseen grandes complejos sociales y deportivos de alto costo de 

mantención mensual. Otra diferencia entre ellos es que los barrios cerrados se 
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desarrollan en terrenos e infraestructura de menor porte y además éstos se integran más 

con el entorno urbano o suburbano. En cambio, la mayor parte de los countries tienden a 

tener sus propias construcciones tales, como colegios, iglesias, restaurantes, bares o 

clubes. (Roca, 2001) 

Buenos Aires es la provincia de la Argentina con más urbanizaciones cerradas, le siguen 

la ciudad de Córdoba y algunos municipios como Unquillo, Alta Gracia, entre otros. En los 

años 90 ya ocupaban más de 52 km2, una superficie mayor a la de algunas ciudades 

importantes del exterior como por ejemplo Bruselas, cuyos barrios cerrados solo 

abarcaban treinta y dos kilómetros cuadrados.  

El primer barrio cerrado que apareció fue el Tortugas, en Pilar, que se inauguró en 1945, 

pero como se dijo anteriormente luego de los años 90 se convirtieron en una tendencia 

que se sostiene hasta hoy. Solo en la provincia de Buenos Aires existen más de 600 

barrios reconocidos como cerrados y privados y por lo menos más de 300 con una 

gestión en trámite para serlos, pero el más exitoso y famoso es el de Nordelta, ya que es 

comercializado como la primera ciudad pueblo de la Argentina, porque se logró crear un 

espacio suburbano sin recrear una ciudad. En estas casi mil urbanizaciones cerradas 

viven alrededor de cien mil familias, un avance que parece no tener límites. 

Al recorrer el Gran Buenos Aires se ve cómo se expanden los emprendimientos 

inmobiliarios de los barrios cerrados. La primera zona en desarrollarse en cuanto a 

infraestructura fue la zona norte y debido al importante encarecimiento que tuvieron los 

terrenos, tanto constructores como usuarios empezaron a buscar desarrollos en las zonas 

Oeste y Sur. Por esta razón se llega a la actualidad con grandes emprendimientos en las 

tres zonas del Gran Buenos Aires. 

4.1 Características que poseen las casas 

El tipo de arquitectura que se puede encontrar en los barrios privados es el de 

principalmente casas unifamiliares, excepto por la construcción de algunos 

departamentos en edificios bajos destinados a visitantes de fin de semana.  
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Generalmente las edificaciones poseen un aspecto similar, ya que su arquitectura y 

decoración está inspirada en las viviendas de los suburbios de Estados Unidos, que se 

conocen como casas americanas, son las que llevan techos de tejas inclinados a dos o 

más aguas, con paredes exteriores realizadas de siding, que es un revestimiento de 

tablas de fibrocemento con superficie texturada tipo madera o liso para fachadas y 

además que poseen una o dos plantas. De todas formas, los constructores siempre le 

dan a estos diseños estándares americanos, similares a un chalé, sus propios toques 

autóctonos.  En los últimos años del desarrollo de estos barrios, el estilo de las viviendas 

fue cambiando de un estilo clásico a uno más minimalista, tanto en casas como en 

edificios de baja altura. (Ver cuerpo C, F.8) 

En general los proyectos se basan en una calidad de vida con valores de ecología, del 

disfrutar del aire libre y el verde, sin olvidar la seguridad y los comportamientos 

hogareños. En parte, estas características son muchas veces tomadas por las 

inmobiliarias para publicitar los barrios cerrados, dado que los potenciales compradores 

en realidad están buscando un tipo de vida mucho mejor que la que pueden encontrar en 

la gran ciudad. Estas ofertas se desarrollan generalmente próximas a la autopista, en un 

radio de 25 a 70 km del centro de la capital. Proponen un mundo ideal, una combinación 

entre ciudad y campo, que se puede confundir con los suburbios norteamericanos.  

Cuando se ingresa en el barrio cerrado se pueden encontrar las casas dispuestas una a 

continuación de la otra en terrenos de gran tamaño que van desde los 500 a los 2.000 

m2, para diferentes tipos de usuarios y de niveles de poder adquisitivo. Todos se 

encuentran cercados con un acceso controlado y vigilado.  

Las construcciones dentro de los lotes generalmente ocupan la mitad de los m2 que 

tenga en total, es decir que poseen grandes extensiones de verde, y además existe una 

ausencia de construcciones en altura para mantener una igualdad arquitectónica. Esta 

característica genera que la cantidad de gente viviendo dentro de cada barrio sea baja.  
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Lo que diferencia a estas urbanizaciones de la ciudad y del resto del suburbio es su 

homogeneidad, su coherencia arquitectural y paisajista. Los más conservadores no 

toleran más que el ladrillo a la vista, tonos pasteles, o colores como amarillos, verdes o 

rosas. Los estilos a veces son impuestos por el mismo barrio, que solo permite las 

construcciones de la manera y estilo que ellos preestablecen. 

A modo de ejemplo, uno de los tantos barrios privados típicos de Buenos Aires es el San 

Isidro Labrador. Nació en el 2004 y se encuentra en la localidad de Villa Nueva. Esta 

localidad está compuesta a su vez por otros once barrios privados, todos cuentan con 

amplias lagunas en donde pueden practicarse diversos deportes náuticos como Remo, 

Kayak, Velerismo y Windsurf. Ubicada a la altura del kilometro cuarenta de la 

Panamericana, muy cercano al centro comercial de Benavidez y Nordelta.  

Volviendo al ejemplo del barrio San Isidro Labrador, éste posee 164 hectáreas, 842 

terrenos, y ofrece 700 m2 por cada lote. Lo bueno es que tiene salida al río Lujan, con un 

pequeño puerto y canchas de golf, rugby y tenis y amplias lagunas dentro del complejo.  

La mayoría de las viviendas tienen una estética muy similar, un estilo minimalista con 

grandes ventanales en sus frentes y con una estructura de solo dos plantas, habiendo 

unas pocas de tres pisos.  

Los techos en cuanto a su forma están repartidos entre los planos típicos de las casas 

minimalistas y las cubiertas a varias aguas aplicadas a un diseño con un estilo francés.  

Las aberturas que utilizan generalmente son de aluminio de alta prestación, alternando 

sus colores, de acuerdo al tono de revestimiento de los muros. Sin embargo, a la hora de 

elegir la puerta de entrada en general se opta por grandes puertas de madera.   

Los revestimientos exteriores que emplean son pinturas de colores oscuros y tierras, 

tonos rojizos o anaranjados y un símil piedra rustico en algunos sectores para darle 

toques de diseño. En muchos casos se utiliza revestimiento plástico texturado tipo 

Tarquini, cuya virtud además de su bella textura, es que reemplaza al revoque fino, 

enduido, sellador y pintura, logrando así ahorrar materiales y mano de obra.  
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Son casas de gran diseño, con amplios jardines, piscinas y las personas que las habitan 

suelen usarlas como viviendas permanentes, son menos los usuarios que solo las utilizan 

para fin de semana. Existen casos mixtos como por ejemplo el de los actores Nicolás 

Vázquez y Gimena Accardi que, aunque viven allí, tienen una vida llena de viajes y giras 

por su trabajo y según los residentes vecinos es inusual verlos. (Ver cuerpo C, F.9) 

Otro caso testigo también dentro de la localidad de Villa Nueva es el Barrio San 

Francisco, mucho más pequeño ya que posee 94 hectáreas, 572 viviendas y además una 

sola laguna de 28 hectáreas. Aunque no es muy amplio tiene su propia planta 

potabilizadora y una para tratamientos de efluentes cloacales. Otras características 

interesantes son su salida al río, su poca población y es probable que construyan una 

capilla y un servicio de lanchas para viajar hacia la capital en un futuro próximo. 

La estética de las casas es muy parecida a la del barrio San Isidro Labrador, son 

totalmente minimalistas, con formas rectas y con estructuras similares a bloques 

rectangulares. Las viviendas son espaciosas en general de dos plantas, aunque se 

pueden ver también algunas pequeñas de una sola planta.  

Poseen grandes lotes y las superficies cubiertas van desde los 200 m2 hasta 400 m2. 

Sus frentes tienen amplias aberturas de aluminio con puertas de madera y revestimientos 

lisos con colores neutros o símil piedra. Lo que las hace muy pintorescas, es que al estar 

ubicadas cerca de la laguna, los propietarios pueden disfrutar de una hermosa vista y 

tienen al alcance de la mano actividades tales como andar en canoa. (Ver cuerpo C, F.10) 

Una urbanización diferente a las anteriores es el barrio cerrado Miraflores, ubicado sobre 

la ruta Panamericana en la localidad de Garín, la principal diferencia, es que la estética 

predominante de las casas no es la minimalista y moderna, sino que la mayoría son chalé 

o poseen un estilo colonial. Los chalés son de ladrillo a la vista con un tejado pendiente, 

aleros sobresalientes y una estructura de una o dos plantas. Las de estilo colonial se 

caracterizan por el uso de molduras para los marcos de las ventanas y puertas, nichos 
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profundos en sus aberturas, rejas de hierro y también la utilización de tejas en sus techos. 

(Ver cuerpo C, F.11) 

El barrio Miraflores posee una superficie de 105 hectáreas, 450 casas construidas y 

espacios compartidos como canchas de golf, tenis, paddle y futbol. Es decir, tienen 

muchas más áreas comunes que las urbanizaciones mencionados anteriormente, aunque 

las viviendas son mucho más rusticas y coloniales, dejando de lado la modernidad, las 

formas rectangulares y líneas simples.  

Una combinación de los estilos mencionados es el caso del barrio La Celia, ya que aquí 

se pueden encontrar las distintas tipologías constructivas. Si se observan las viviendas 

más antiguas son de tipo chalé o coloniales, ya que es un barrio con 40 años de 

antigüedad y son estilos que eran utilizados anteriormente con mayor frecuencia, 

mientras que las construcciones más actuales tendieron a algo más moderno o 

minimalista. De todas formas, esa combinación hace al lugar muy pintoresco con un 

predio muy arbolado, un salón de usos múltiples (SUM) y canchas de tenis, ubicado en la 

zona de Ezeiza, a la altura del kilometro veinticinco de la autopista Ricchieri.  

Por lo cual se puede afirmar que no existe un solo estilo permitido, hay barrios más 

estrictos en cuanto al tipo de construcción, pero hay muchos otros que permiten dentro de 

un determinado nivel estético, la convivencia de casas clásicas, de estilo francés, 

moderna o minimalista.  

4.2 Estilo de vida de los usuarios que las habitan 

Además de notar como son y que estilos poseen este tipo de viviendas, hay que tener en 

cuenta como es la vida que llevan las personas que las habitan. La mayoría de las 

familias residen allí de forma permanente, eligen esta manera de vivir para disfrutar del 

verde y la paz de los suburbios. No todos ellos se mudaron allí directamente, sino que 

mantenían dos viviendas al mismo tiempo, una cerca de la ciudad y el trabajo y otra en 

los suburbios como casa de fin de semana, pero a fin de cuenta a todos les peso más el 

verde que el gris del asfalto o el no poder mantener las dos al mismo tiempo.  
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Generalmente viven en ellas no más de cuatro personas, aunque hay muchas parejas 

que recién están comenzando una familia o una convivencia, así que es normal encontrar 

habitando a solo dos personas en viviendas de esas magnitudes. Pero dentro de la 

decisión de permanecer en estas casas hay siempre aspectos negativos y positivos.  

Respecto a lo desfavorable se observa que los usuarios que trabajan en el centro de la 

ciudad pueden llegar a pasar entre tres y cuatro horas conduciendo su auto desde y hacia 

su trabajo. Además, como tantos optaron por vivir de esta forma hoy en día circulan más 

de un millón de vehículos, provocando que aumentara la tasa de accidentes y que los 

accesos estén habitualmente colapsados. También tienen que poseer más de dos autos 

ya que por las distancias tan largas, cada miembro adulto de la familia tiene que disponer 

de movilidad propia para ir a trabajar o estudiar, es decir padres e hijos mayores de edad.  

Dentro de los barrios cerrados para circular en las calles con un vehículo se debe hacer 

con una velocidad moderada, no excediendo los 30km por hora, en muchos casos se 

realizan multas por exceso de velocidad, y es obligatorio poseer una licencia de conducir 

para tener permitido circular. Los menores de edad solo pueden hacer uso de 

ciclomotores siempre y cuando tengan más de catorce años.  

Aunque muchas personas opinan que los habitantes de esos barrios viven en una 

burbuja, la mayoría es de una clase económica media que planifican sus gastos para 

llegar a fin de mes. De todas formas, los gastos se incrementan mucho, ya que tienen 

que pagar expensas altísimas, más combustible, peajes, estacionamiento, combis 

escolares, colegios más caros, sin olvidar los sueldos de los empleados, como jardineros, 

pintores y empleadas de limpieza.  

A pesar de todos los aspectos negativos que se encuentran hay muchos positivos. El 

primero a destacar es la cantidad de verde que poseen estas viviendas, lo lotes en su 

mayoría son de alrededor 800 m2, existiendo algunos muchos más extensos pero en 

promedio poseen ese metraje, algo casi imposible de ver en plena ciudad. Además, los 

metros cuadrados de las viviendas se triplican ya que con el mismo dinero que en la 
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Capital Federal se compra un departamento en la zona de Recoleta, en estos barrios se 

consiguen casas gigantes con muchos más dormitorios, pileta y parque.  

También lo bueno es que los padres, logran disfrutar que sus hijos anden en bicicleta, 

jueguen al aire libre y visiten a sus amigos sin peligro y libremente. Igualmente, todas las 

familias pueden permitirse gozar de las diferentes áreas que existen dentro del barrio, 

como canchas de golf, futbol, tenis, entre otros, y correr o caminar tranquilamente en un 

entorno seguro y amigable, es decir que se motiva a una vida con más deporte y más 

sociable.  

Cabe destacar que las casas no poseen rejas, porque las personas no viven pendientes 

de robos. No obstante, siempre se escuchan noticias de asaltos en estas zonas, aunque 

el índice de robo es muy bajo en comparación al resto del país. Por esta razón, en 

algunos barrios se ha incrementado la seguridad en los ingresos , más en estos 

momentos donde la inseguridad ha aumentado en estos sectores. En los accesos los 

empleados son responsables de las personas o bienes que ingresan y egresan y siempre 

deben solicitar nombre y número de documento, número de matrícula para identificación 

del vehículo y cuál es el motivo de ingreso. Si se tratara de algún proveedor o personal de 

servicio tienen que estar previamente autorizados por los dueños. Lo mismo sucede con 

los invitados, ya que los trabajadores del sector de ingreso tienen la obligación de estar 

informados previamente de quienes serán los que ingresaran al barrio, porque no 

permiten la entrada de personas no autorizadas. De todas formas, todo aquel que vive 

dentro del barrio privado tiene siempre acceso libre, sin necesidad de identificarse con el 

personal.  

Uno de los aspectos que más se aprecian en los barrios privados es la tranquilidad y paz 

que existe, como si se viviese en un campo. Esto se logra debido a que toda familia y 

usuario está obligada a producir el menor posible ruido y aunque se pueden realizar 

reuniones o fiestas dentro de las propiedades, siempre se debe mantener la música en un 

volumen moderado, ya que los vecinos pueden generar quejas y producir denuncias que 
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traen como consecuencias importantes sanciones. La mayoría de los reglamentos lo que 

buscan es un orden visual y sonoro, por eso en algunos barrios no está permitido secar la 

ropa en lugares visibles de otros residentes, cortar el pasto fuera de ciertos horarios o 

dejar vagar libremente a las mascotas.   

Las personas suelen gastar menos en salidas como también disfrutan más de la casa y 

además se ahorran el no pagar ni gimnasios ni cocheras cerca de sus viviendas, algo que 

le suele suceder frecuentemente a las personas que viven en la ciudad. Es un estilo de 

vida ideal, si se trabaja desde casa o relativamente cerca a la zona en que se encuentre 

el barrio cerrado. Pero en líneas generales implica una muy buena posición económica 

para lograr costear todos los gastos que implican una vivienda, su mantenimiento y estilo 

de vida de este tipo.  

4.3 Denominadores comunes de este tipo de construcciones 

Como se explicó anteriormente, las viviendas poseen muchas características, que en 

algunos casos se repiten y en otros no tanto, por la diversidad de estilos que se pueden 

encontrar. Sus diferencias o similitudes pueden verse según su tipo de estructura, techo, 

solados, revestimientos, sistemas de calefacción, aberturas, griferías, iluminación, entre 

otros. El hecho de reconocer los aspectos o denominadores comunes permite contar con 

más y mejores elementos de evaluación para encarar una biorreforma, como también 

saber qué tipo de ecotecnicas van a ser necesarias, recomendadas o aplicables, como 

pueden ser la energía solar o eólica, sistemas de recolección de agua grises, terrazas 

verdes, climatización ecológica o colectores solares, además el conocer si es necesario el 

empleo de todas o solo  algunas de ellas, como también la forma conveniente de 

instalarlas y saber qué tipo de artefactos, materiales o mobiliario sería indispensable 

reemplazar o añadir para lograr transformarlas en ecológicas.  

Al analizar los distintos tipos de barrios cerrados de Buenos Aires se puede observar 

claramente que existen cuatro tipos de estilos predominantes en las viviendas. Al que 

más recurren es al minimalismo, el segundo son las casas de estilo francés, que tienden 
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al uso de un techo inclinado con tejas con una estructura de formas rectas y 

rectangulares y una estructura de líneas simples, y el tercer tipo de casa es el chalé, con 

ladrillo a la vista, tejas a dos o más aguas, casas que son comunes de ver en Buenos 

Aires. (Ver cuerpo C, F.12) 

Las viviendas pueden poseer entre tres y seis ambientes, pero la mayoría de ellas son de 

cinco ambientes y generalmente la habitan solo cuatro personas que viven allí de forma 

permanente, es menos frecuente encontrar casos en que sean utilizadas exclusivamente 

los fines de semana.   

Las cubiertas pueden tener varias formas, inclinadas a dos, tres o cuatro aguas o ser 

planas y de diferentes materiales, como tejas, chapa, o de membrana, generalmente en 

éstas se encuentra el tanque de agua, aunque podría también encontrarse bajo tierra o 

en una terraza. Con los solados también existen amplias variantes, pueden llegar a 

utilizar porcelanato, madera, cerámica, alfombra o piso flotante, pero en la mayoría de los 

casos se decide por el empleo de varios de ellos dependiendo el sector de la casa, el 

más frecuente es el porcelanato, siguiéndole la cerámica.  

Los sistemas de climatización y refrigeración son varios, como aire centralizado, aire 

acondicionado, caldera, estufa a gas, estufa eléctrica, radiadores, ventiladores, losa 

radiante, hogar a leña, entre otros, pero lo que poseen casi todos es  aire acondicionado, 

algo comúnmente visto en cualquier tipo de vivienda del suburbio o en plena ciudad, 

siguiéndole en importancia el uso de radiadores.   

También se debe tener en cuenta que la iluminación artificial puede ser muy diferente en 

cada caso, se encuentran de bajo consumo o LED, halógenas, fluorescentes, entre varias 

otras aunque las principalmente usadas son las dos primeras. Lo mismo sucede con las 

aberturas que existen de diferentes materiales, de madera, aluminio, PVC o hay algunas 

de chapa, pero el 70% las posee de aluminio, aunque en ocasionalmente sus puertas de 

entrada las realizan de madera. 
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Todas ellas están rodeadas por mucha vegetación, ya que solo construyen en un 

porcentaje del terreno que poseen, es decir que tienen mucho espacio para construir una 

piscina, juegos de niños y la necesidad de un sistema de riego para mantener en buenas 

condiciones el césped que rodea a las casas. 
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Capítulo 5. La ecologización de una vivienda tradicional 

Para iniciar el camino de ecologizar una casa se debe diagnosticar la situación de base. 

Es decir, analizar los consumos energéticos, el uso del agua en esta misma, la 

generación de residuos, los patrones de comportamiento de los miembros de la familia y 

las características de la casa como las estudiadas anteriormente.  

Una vez que se conoce el cuadro de situación, se plantea una estrategia, que 

necesariamente incluirá tanto aquellas medidas para mejorar la infraestructura y el 

equipamiento de la vivienda como las que promueven un cambio de conductas y de 

actitudes respecto al cuidado del ambiente.  

Luego, en función de la magnitud de las inversiones a realizar, del conocimiento de 

artefactos en el mercado y otros factores, se plantea un plan de intervenciones que 

incluirá un cronograma de adecuación de la casa, adquisición de equipamiento, 

remodelaciones edilicias y todo aquello que lleve a mejorar la relación con el medio 

ambiente y a una reducción de los costos vinculados al consumo energético, al 

aprovechamiento óptimo de los recursos naturales y a la minimización de la generación 

de residuos. 

Para el éxito del proyecto se debe apuntar no solo adquirir nuevas tecnologías o 

remodelar los espacios, sino que las familias que las habitan realicen un cambio de 

comportamientos y actitudes. De nada sirve disponer de varías mejoras arquitectónicas, 

si las personas no modifican sus hábitos de consumo que generan una situación de 

derroche o contaminación. Es decir, que una biorreforma implica además del cambio en 

el equipamiento y diseño, un cambio cultural.  

5.1 Biorreforma 

El objetivo final que se busca consiste en brindar una propuesta que logre seducir a los 

propietarios de viviendas de barrios privados, que los invite a una transformación de sus 

casas en un nuevo espacio amigable con el medio ambiente y mucho más saludable para 

sí mismos. Un espacio renovado orientado al cuidado del planeta pero también orientado 
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al cuidado de la salud de las familias que lo habitan. Este re direccionamiento hacia lo 

ecológico se denomina biorreforma e implica un trabajo que aportará una mejora 

sustancial a todos los parámetros de la vivienda que favorezcan un ahorro energético 

tanto desde lo estructural como desde las instalaciones sanitarias y eléctricas. 

Simultáneamente el nuevo diseño tanto interior como exterior buscará crear una vivienda 

más saludable y ecológica.  

La mayor parte de las casas fueron construidas priorizando lo estético y funcional, pero 

en líneas generales no se contempló el cuidado del medio ambiente en cuanto a los 

materiales utilizados o en lo referente al ahorro de energía dado que históricamente el 

uso de la misma en Argentina no era costoso. No había en el momento en que se 

realizaron los barrios cerrados ni una conciencia ecológica muy desarrollada ni una 

preocupación por los altos consumos eléctricos, no se vislumbraba que a futuro podría 

sobrevenir un elevado costo económico. Actualmente, los usuarios están mucho más 

concientizados en ambos aspectos y contemplan cómo las nuevas edificaciones tienden 

a poner más énfasis en el cuidado del medio ambiente y el ahorro energético. Pero el que 

ya tiene su vivienda construida hace unos años necesita una propuesta que solucione 

esa falta de previsión del proyecto constructivo inicial y que permita acompañar el cambio 

cultural hacia lo ecológico que viene dándose en los últimos años. La solución para estos 

propietarios que desearían mejorar su hábitat, es la biorreforma propuesta en el presente 

Proyecto, que logra transformar una vivienda tradicional en un espacio renovado que 

aprovecha los novedosos materiales constructivos sustentables y las nuevas tecnologías 

en cuanto a energías alternativas. 

Aunque puede sonar una propuesta muy seductora, se debe tener en cuenta que no 

todos los clientes querrán hacer las mismas modificaciones, algunos pretenderán hacer 

cambios de complejidad como pueden ser los relacionados con lo estructural y otros solo 

se enfocarán en equipamientos para ahorro energético sin hacer alteraciones edilicias 

que involucren albañilería u obra húmeda. Sabiendo esto, la propuesta irá recorriendo los 
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distintos aspectos de la vivienda y a cada usuario le será factible decidir cuál de las 

mejoras quiere introducir en su casa. 

Si se comienza por los aspectos estructurales de una vivienda, se suele encontrar que 

sus muros generalmente están construidos con ladrillos huecos y revoque grueso y fino 

tradicional. Por lo que éstos no fueron planeados para una gran aislación térmica, salvo 

los casos por ejemplo de pared doble.  

Cuando hay muros simples de baja aislación térmica se proponen dos posibles refuerzos, 

uno consiste en aplicar un revoque térmico, material desarrollado en Argentina en los 

últimos años, y una segunda forma, cuando el cliente prefiere no utilizar materiales 

húmedos, el refuerzo consistirá en una aislación tipo construcción en seco con placas de 

roca de yeso en la cara interior de la casa. Éstas aplicadas con perfilería omega o soleras 

y montantes sobre los muros existentes, dejan una cámara de aire entre la nueva pared 

interior y la vieja, es decir que la aislación es reforzada por el espacio libre generado más 

la masa de la placa. También será factible intercalar entre éstas una membrana térmica. 

Una vez realizado este proceso, se continúa con las aberturas. Suele pasar, por 

desconocimiento del consumidor final, que sus ventanas son de alta prestación 

engañosa, realizadas con una perfilería de aluminio no tan robusta y un DVH de baja 

calidad, defectuoso sellado, bajo factor de aislación e incluso en muchos casos inseguro 

por no haberse utilizado vidrio laminado para las aberturas de mayor tamaño. Si ésto 

ocurre, la propuesta consiste en recubrir los marcos existentes con un perfil más 

importante y que su sección permita un DVH más amplio, con vidrio y cámara de aire de 

gran espesor y laminado donde corresponda por tratarse de una superficie mayor a 1,5 

m2. Éstos serán provistos por empresas de alto nivel tecnológico especializadas en la 

producción de vidrios y DVH, y no por carpinteros que improvisan vidrios dobles con 

sellado artesanal que deja imperfecciones de hermeticidad o de bajo espesor.  

Al analizar las cubiertas de las viviendas, se encuentran algunas que son a dos o más 

aguas, con tejas en las casas más clásicas y con techos planos en las de estilo 
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minimalistas o racionalistas. Normalmente las de tejado inclinado suelen estar realizadas 

por techistas especializados que las llevan a cabo con una buena aislación ya que tienen 

lana de vidrio, cámara de aire y madera en su cara interior, en cambio los techos planos 

pueden tener una aislación pobre si se hizo con una losa tradicional sin demasiados 

recaudos térmicos. Frente a ello, el proyecto propone realizar tres tipos de posibles 

refuerzos, uno es un cielorraso térmico, otro es pintar la cubierta con una membrana 

térmica y la tercera opción es llevar a cabo un techo verde.  

El primer tipo de refuerzo propuesto consiste en bajar el techo dejando una cámara de 

aire y colocando sobre el nuevo cielorraso de placas de roca de yeso una manta térmica 

de lana de vidrio o de aluminio con burbujas de aire.  

En la segunda opción se ofrece pintar la cubierta exterior con membrana líquida 

enriquecida con perlitas térmicas.  

Y finalmente como la alternativa más recomendada se propone realizar un techo verde, 

porque además de dar una protección hidrófuga, genera una gran aislación térmica por 

su considerable espesor y los materiales que la componen.  

Al analizar los pisos de las viviendas el denominador común encontrado son solados 

realizados en porcelanato, por esta razón es más difícil que un cliente acceda a ejecutar 

este tipo de reforma dado que se imagina al personal rompiendo y levantando el piso 

existente. De todos modos, puede que quiera cambiarlo porque el diseño pasó de moda o 

simplemente ya no le gusta lo que colocó hace unos años, en ese caso se sugerirá 

cambiarlo por ejemplo por un porcelanato ecológico, o por un piso de bamboo, entre otras 

opciones.  

Si los revestimientos o pintura de los muros están cercanos a su momento de repintado o 

sufrieron un desgaste, descascaramiento, ralladuras, entre otras cosas, se aprovechará a 

renovarlos por pinturas libres de COV como se explicó en el subcapítulo materiales 

ecológicos.  
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Una vez implementada la biorreforma estructural, se procederá a aplicar las ecotécnicas 

según el tipo de vivienda.  

Como en todos los casos ya hay termotanques existentes tradicionales, se 

complementará el mismo con uno solar, logrando de este modo que el instalado 

prácticamente nunca encienda debido que el nuevo le envía el agua ya caliente, logrando 

así un ahorro de energía. Según el tipo de vivienda, el termotanque solar puede ir 

ubicado en la cubierta, que es lo ideal, además ya viene con accesorios para ser 

instalado tanto en techos planos como inclinados, y si no se quisiera debido a cuestiones 

estéticas, se colocara en el parque, pero se deberá agregar una bomba de circulación o 

elevación según corresponda.  

Es interesante también lograr una recolección de aguas grises, que son las provenientes 

de las piletas de baño, cocina y ducha, éstas serán procesadas con un purificador, que 

las vuelve nuevamente cristalinas para luego usarlas principalmente para riego o 

descargas de inodoro.  

Como en la mayoría de los barrios cerrados se encuentran aguas duras, que significa que 

poseen un alto contenido de sales, se le colocara al ingreso antes de la distribución de 

todas las cañerías, un ablandador de agua. Éste suele ser como un electrodoméstico que 

se puede ubicar por ejemplo en el lavadero o en el exterior de la casa haciendo un nicho 

para su ubicación. El artefacto mide aproximadamente 1,20 m de alto por 0,25 m de 

ancho y profundidad y mediante un proceso químico será el encargado de disolver las 

moléculas de carbonato de calcio comúnmente conocidas como sarro. Esta acción traerá 

aparejada el beneficio de proteger las cañerías, las calderas, las griferías y utensilios de 

cocina. En especial hace que la caldera, termotanque y lavarropas no necesiten tanta 

energía para funcionar correctamente. Paralelamente, se derrochará menos dado que el 

agua dura provoca que cueste mucho que los jabones o champús hagan espuma, lo cual 

genera que el usuario esté mucho más tiempo con el grifo abierto. Finalmente, esto 
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además será más beneficioso para la piel y el cabello logrando así un favor a la salud de 

las personas.  

En las cocinas se conectará para el tratamiento del agua que se utiliza para beber o para 

cocinar un purificador que elimine cloro, mal olor, feo sabor y turbiedad. Si el origen del 

agua fuese de pozo se añadirá un filtro para arsénico dado que las napas de Argentina 

contienen un exceso del mismo. Los purificadores que se encuentran disponibles en el 

mercado son de sobre o bajo mesada, dependiendo de la estética y espacio disponible, el 

usuario podrá optar por un modelo u el otro, dado que éste es un accesorio que se instala 

en la cocina, cerca de la bacha y grifería de la misma. 

La ecotécnica más recomendada será la que va directamente orientada a la reducción de 

consumo eléctrico, es decir la energía fotovoltaica. A tales efectos se instalarán paneles 

solares en la cubierta, posibles de adaptar tanto a techos planos como inclinados, dado 

que hay soportes para ambas tipologías. Los paneles más grandes suelen medir 1,7 m x 

1 m cada uno, vienen con un bastidor de aluminio y un vidrio templado que los protege de 

golpes y granizo. Los mismos deben complementarse con un inversor que trasforma la 

corriente continua generada por los paneles en corriente alterna que es la que necesita la 

vivienda y además con un banco de baterías que permite almacenar la energía para ser 

utilizada en los momentos que no hay sol. El sistema se ubicará en la cochera, lavadero o 

un lugar específico diseñado para tal fin de acuerdo con la estética buscada por el 

usuario y las posibilidades técnicas de conexionado.  

Para lograr un mayor ahorro energético es ideal el uso también de energía eólica, pero en 

la mayoría de los barrios cerrados no está permitida la instalación de grandes torres, 

como suelen implicar los aerogeneradores. De todos modos, se estima, que en un futuro 

muy próximo se podrá comenzar a aplicar aerogeneradores de eje vertical o urbano, 

tecnología que recién está llegando a la Argentina, pero ya es utilizada en otros países 

más avanzados. Estos son pequeños y admiten ser empleados tanto en el techo como en 
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la esquina de un balcón. No necesitan grandes superficies ni tienen eslingas o torres 

como los aerogeneradores de eje horizontal tipo molinos.  

En cuanto a la climatización, generalmente las casas poseen losa radiante, en este caso 

se le deberá agregar colectores solares que alimenten la caldera y por ende la misma no 

tendrá necesidad de encender, reduciendo de ese modo su consumo energético. La 

caldera sólo quedará instalada como resguardo para los días de lluvia o muy nublados 

que impidan la generación de energía por radiación solar.  

También es frecuente el uso de aire acondicionado, por eso se sugerirá su reemplazo por 

modelos de bajo consumo y complementar la climatización con ventiladores de techo 

para el verano. Se debe tener en cuenta que un modelo de bajo consumo puede reducir 

el mismo en un 50 % respecto de uno estándar y la complementación con ventiladores se 

debe a que los aires acondicionados suelen consumir en un día mucho más que todo el 

resto de los electrodomésticos sumados. Por tal motivo, a no ser que el calor sea extremo 

lo mejor es emplear métodos alternativos de ventilación.  

En cambio, para el invierno en lugar de utilizar el aire frio-calor lo mejor es instalar estufas 

a biomasa, ya que se las considera una de las mejores opciones ecológicas por tratarse 

de hogares de doble combustión que no consumen el oxígeno del ambiente y en lugar de 

leña usan pellets.  

Una vez terminada la aplicación de las ecotécnicas, se procede al interiorismo 

propiamente dicho. Se comenzará con el cambio de artefactos de iluminación que no 

sean tan compatibles con la tecnología LED. Luego se realizará el reemplazo de todas las 

lámparas de tipo E27, dicroicas y Bipin tradicionales por los mismos formatos en LED, 

procediendo de la misma forma con luminarias exteriores colocando allí los reflectores de 

diodo emisor de luz, muy aptos para la alumbrar el parque, el sector piscina y la entrada.  

Continuando con la modificación de artefactos se sustituirán las griferías y duchas 

tradicionales por aquellas que vienen provistas con sensor de presencia o con un 

pulsador para economizar. Estos sistemas permiten que no salga el agua 
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permanentemente, que solo se utilice la necesaria y no se corra el riesgo de que por 

olvido queden abiertos los grifos especialmente en las casas con niños. 

Para este tipo de ahorro también se sugerirá el cambio de las mochilas de los inodoros 

por unas de doble descarga que al tener dos botones le permiten al usuario utilizar el 

agua más racionalmente sin necesidad de vaciarla por completo cada vez que se acciona 

el pulsador.  

Por último, se propondrá al cliente el cambio de todo o al menos parte del mobiliario 

existente por unos ecológicos con las alternativas mencionadas en el subcapítulo 

Muebles ecológicos y la renovación de los electrodomésticos de mayor consumo por 

otros de clase A dado que los mismos suelen consumir la mitad, como es el caso típico de 

la heladera o el aire acondicionado.  

Resumiendo los parámetros mencionados, en la implementación de una biorreforma en 

viviendas de barrios cerrados, se habrá logrado el aislamiento correcto de muros y 

techos, la sustitución de las aberturas por otras que permitan una mejor aislación térmica, 

el cambio de artefactos y lámparas existentes por tecnología LED, reemplazo de 

electrodomésticos por clase A, la utilización de pinturas naturales para los interiores, el 

tratamiento del agua con sistemas de purificación, la instalación de energías alternativas 

y ecotecnicas que mejoren la eficiencia energética de la vivienda y la instauración de un 

diseño de interior que combine materiales y muebles ecológicos. Acciones que finalmente 

le otorgarán a la familia la satisfacción de haber podido transformar su vivienda existente 

en un nuevo espacio, amigable con el medio ambiente y beneficioso para un estilo de 

vida más saludable. 

5.2 Biohouse 

 

Para demostrar cómo se puede aplicar la biorreforma en un caso real, se tomó como 

ejemplo una casa en el barrio cerrado San Isidro Labrador, en partido de Tigre, que posee 

una superficie cubierta de 293.21m2 y una superficie libre de 631.2 m2, es una vivienda 

súper amplia con un estilo similar al francés, en ella vive una familia integrada por cuatro 
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personas, una pareja con sus dos hijos que utilizan la casa solo como fin de semana, ya 

que tienen su residencia permanente en Capital Federal. (Ver cuerpo C, F.13 y 14) 

Para comenzar la reforma ecológica lo primero que se debe hacer, es realizar un 

relevamiento de la casa, es importante saber si hay planos arquitectónicos existentes que 

los dueños puedan proporcionar, en caso de que existieran sería mucho más sencillo 

analizarla. También se debe prestar atención a diferentes características como los 

materiales de los solados, paredes, aberturas, cielo rasos, como es la estructura del 

techo, que tipo de luminarias posee, tipo de calefacción y refrigeración que utilizan, si 

existe algún espacio que se pueda usar para la colocación de paneles fotovoltaicos y 

termotanque solar, también el mobiliario existente, los electrodomésticos, las funciones de 

los espacios, entre otros detalles más que van ayudar a determinar que se le podrá 

aplicar a la casa y que cosas se pueden reciclar, cambiar o cuales permanecer para 

lograr una biorreforma.  

La vivienda que fue tomada como ejemplo tiene dos plantas con seis ambientes en total, 

la planta cubierta cuenta con un hall de entrada, cuarto de estar con comedor, cocina con 

comedor diario, lavadero, garaje, tres baños, uno en suite en el dormitorio principal, otros 

dos dormitorios, un espacio que funciona para hospedar a un invitado y que lo utilizan 

también como sala de videojuegos y un cuarto de servicio. También tiene un sector semi 

cubierto, donde se encuentra la parrilla que es usado para juntarse con familia y amigos, 

alrededor de éste hay un gran parque con pileta que en el verano es aprovechado para 

hacer actividades al aire libre, como jugar al futbol.  (Ver cuerpo C, F.15, 16,17 y 18) 

5.2.1 Elementos que se unirán a la estructura de la vivienda 

Existen algunos componentes en una casa que se pueden cambiar, reemplazar o 

mejorar, como el techo, solado, ventanas, aberturas, pintura, revestimientos y solados 

para realizar la biorreforma. En este caso, una de las mejores características que posee 

la construcción, son sus grandes ventanales que generan una gran iluminación natural 

dentro de ella durante todo el día y que permite que no se tenga que depender de la luz 
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artificial hasta que anochece. Las aberturas son de PVC con DVH así que se decidió que 

se dejarían las existentes y no se realizarían cambios en ellas, si no tuvieran estas 

condiciones lo mejor sería reemplazarlas para conseguir una mejor aislación térmica. Lo 

mismo en el caso del techo, la misma posee uno inclinado con tejas, es decir que goza de 

una buena aislación, en caso de que solo tenga un techo plano, lo mejor sería recurrir a 

colocar un techo verde o una membrana térmica para mejorar esta característica como se 

explicó al principio del capítulo. (Ver cuerpo C, F.19 y 20) 

El solado y los revestimientos son otro ítem que se dejaron como estaban, el existente 

era de porcelanato y cerámica en todo el interior y exterior de la casa, lo mejor era no 

desaprovechar el que ya estaba colocado, ya que se encontraba en perfectas 

condiciones, tal vez si hubiese estado viejo o el dueño hubiese querido cambiarlo, se 

podría haber optado por un piso de bambú o un porcelanato o piso de madera ecológico 

como se habló en el capítulo materiales ecológicos. (Ver cuerpo C, F.21) 

Lo que se decide reemplazar en esta vivienda es la pintura de las paredes, ya que todos 

los ambientes eran de color blanco, además no poseían personalidad y se hallaban 

gastadas o marcadas, por eso se optó por el uso de pinturas ecológicas, es decir sin 

COV, se seleccionó las de la marca Inout, una de las únicas empresas argentinas que se 

especializa en la venta de estos productos. De esta forma se logró una mayor identidad a 

los ambientes y crear una casa mucho más sana, ya que estas no poseen ningún tipo de 

sustancias toxicas dañinas para la salud. Se jugó con colores azulados para los 

dormitorios, un verde mostaza para el living comedor, un beige para zona de la cocina, un 

color rosa para el cuarto de la hija de los dueños, y al resto de los diferentes sectores se 

decidió dejarlos en blanco para armonizar los espacios.  

En el dormitorio principal en vez de solo usar pintura, también se utilizó un empapelado 

ecológico de la marca Erfurt, que es una marca alemana distribuida en la Argentina por la 

empresa alemana Fibras y Mallas. Lo mejor de éste es que posee textura, es reciclable, 

re pintable, fácil de lavar e ignífugo. Protege a las paredes de surgimiento de fisuras y 



93 
 

tapa micro fisuras y manchas de pared. Tiene muchos modelos muy bonitos que le dan 

un distintivo a cada ambiente. (Ver cuerpo C, F.22 y 23) 

5.2.2 Sistemas que requieren conexión eléctrica o sanitaria 

Para conseguir una vivienda más sustentable y ecológica existen otros elementos que 

necesitan de una intervención en la instalación eléctrica o sanitaria como sistemas de 

energía fotovoltaica, termotanques y colectores solares, el cambio de luminarias, y el 

reemplazo de griferías e inodoros.  

En las facturas de luz de las casas se puede encontrar el consumo de energía que tiene 

la misma durante un mes o dos meses, en este caso durante el período de 30 días su 

gasto es de 142 kWh, algo muy bajo ya que el domicilio solo es visitado por la familia los 

fines de semana, se analizó de todas formas el consumo que posee en verano y en 

cambio es de unos 288 kWh. Por estas razones se decidió optar por agregarle a la 

vivienda un sistema de energía solar para disminuir el consumo energético, como 

también resguardarse de cualquier corte de luz. Se concluyó de acuerdo al consumo 

eléctrico, que se coloquen ocho paneles solares de la marca Luxen de una potencia de 

270 watts cada uno, que lograrían generar en verano 324 kWh en 30 días o 259 kWh en 

invierno, se ubicaron mirando al norte para el aprovecho de la luz solar sobre el techo de 

tejas francesas que posee la vivienda con los debidos soportes de aluminio aptos para 

techo inclinado. El sistema es acompañado de un banco de 16 baterías estacionarias 

Moura Clean Nano de 105 Ampers cada una, de libre mantenimiento para almacenar 

energía y prevenir posibles cortes de suministro. Se las ubicó en el cuarto de huéspedes 

que tiene la casa en la planta baja, que en estos momentos la familia solo la usa como 

espacio para almacenar cosas sin uso. (Ver cuerpo C, F.24, 25, 26 y 27) 

También se instaló un inversor/cargador de onda senoidal pura, que es el cerebro del 

sistema de energía solar. Se seleccionó uno de la marca Mpp Solar de tipo trifásico con 

una potencia de 10 Kw, ya que era el indicado por el consumo energético que se tiene en 
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este caso y además porque en el barrio de San Isidro Labrador el tipo de suministro es 

trifásico.  

El sistema fotovoltaico es de tipo inteligente y fue conectado al tablero eléctrico para que 

mediante la programación electrónica realizada en el inversor, el sistema detecte si hay 

cortes de suministro y pase a modo solar o backup, si hay alta o baja tensión la regule, y 

la casa utilice prioritariamente energía solar y sólo si no le alcanzara con la generación de 

los paneles o la acumulada en el banco de baterías el sistema recurra al uso de la 

energía de red. (Ver cuerpo C, F.28) 

En este caso se eligió un tipo de sistema que cubre gran parte del consumo de la 

vivienda y accesible económicamente para la familia.  

La cantidad de paneles solares, baterías y tipo de inversor van a depender del consumo 

que tenga cada vivienda y la suma de dinero que pueda invertir cada cliente. Es decir, 

que se pueden seleccionar equipos mucho más grandes o más pequeños, de esta forma 

se podría sustentar todo el consumo de una casa o solo una parte y así lograr disminuir el 

consumo energético.   

Además de energía eléctrica fotovoltaica también se colocó un termotanque solar para 

provisión de agua sanitaria, un modelo presurizado con una capacidad de 240 litros, lo 

necesario para las cuatro personas que viven en la vivienda. Se seleccionó uno de la 

marca Solamerica, ya que es una empresa argentina especialista en este tipo de 

productos silenciosos que no producen emisiones de dióxido de carbono. Este tipo de 

equipo permite tener agua caliente en la casa a través de energía solar. El tanque del 

mismo puede conservar el agua caliente hasta tres días, y si no hubiera sol por más de 

de esa cantidad de tiempo se usará el termotanque eléctrico que hay ahora en la 

residencia sirviendo el mismo como backup. En caso de que no hubiera en la vivienda un 

termotanque o calefón existente a modo de resguardo, se le tendría que instalar al equipo 

un kit de resistencia eléctrica. (Ver cuerpo C, F.29) 
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Esta ecotécnica fue ubicada en el lateral derecho de la vivienda, al lado del tanque que se 

encuentra bajo tierra, se lo colocó mirando hacia el norte para aprovechar la luz solar. 

(Ver cuerpo C, F.30) 

Para la calefacción de los ambientes se optó por colocar una caldera de biomasa usando 

el hueco del hogar existente en la casa inutilizado por la familia. (Ver cuerpo C, F.31). Se 

seleccionó un modelo italiano marca Palazzetti importado por la empresa Lipsia, una 

empresa argentina, que posee la certificación de manejo forestal FSC para sus bosques, 

y además tiene una moderna planta que permite aprovechar todos los desperdicios secos 

que generan para fabricar los pellets con los que se alimenta el hogar a biomasa. Se 

eligió una caldera con ventilación frontal para que quepa perfectamente en el hueco 

existente. Es un equipo moderno, que posee diferentes programas personalizados para la 

gestión de los horarios de sus funcionamientos, diarios como semanales. Se puede 

programar la temperatura a través de un panel digital LCD, y posee un sistema de auto 

limpieza. (Ver cuerpo C, F.32). 

Respecto al rubro sanitario, el primer cambio que se realizó es el de griferías, se eligieron 

las de la marca FV, de la línea Ecomatic, poseen un diseño moderno y son muy 

resistentes. Se accionan mecánicamente con una leve presión manual y cierran 

automáticamente sin intervención del usuario. Además de grifos de este estilo también se 

podría colocar de la misma marca, la línea FV Tronic, son electrónicas que se accionan a 

través de sensores, lo mejor forma de instalación de éstas sería por transformador sin el 

uso de pilas. De estas dos formas se impide el desperdicio del agua en los baños, 

aunque las que se seleccionaron fueron las primeras ya que para las segundas se 

tendrían que colocar nuevas tomacorriente cerca de los grifos para su instalación, algo 

que no se veía conveniente agregar ya que generaría un gasto energético mayor en la 

casa. (Ver cuerpo C, F.33) 

Con respecto a los inodoros, se optó por cambiar las mochilas tradicionales que ya había 

en la vivienda por unas de doble descarga, éstas permiten elegir entre dos volúmenes 
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distintos de descarga de agua, una de seis a nueve litros y otra de tres o cuatro litros, 

mediante dos botones diferenciados. De esta forma se podría ahorrar más de 4.000 litros 

anuales, por eso se eligieron los inodoros de la marca Roca, la línea Element, que 

permiten una descarga de seis o tres litros. La casa tiene cuatro baños y se reemplazaron 

las mochilas de todos. Lo favorable fue que en los sanitarios ya tenían depósito los 

inodoros, y sólo había que reemplazar las viejas por las nuevas. (Ver cuerpo C, F.34) 

Algo que no se debe dejar de lado son las duchas, ya que están son parte del mayor 

consumo de agua en una vivienda, por eso lo que se hizo fue colocar el sistema Domus, 

para automatizarlas. Este kit lo que permite es que la ducha se abra por ocho minutos 

cuando el usuario acciona el pulsador y 30 segundos antes de terminar el ciclo suena una 

chicharra, de todas formas, se puede interrumpir o reiniciar el programa como se explicó 

en el subcapítulo Elementos para el ahorro energético. (Ver cuerpo C, F.35) 

Por último, en la casa se agregaron también purificadores de agua de la marca Pura, se 

colocaron de dos estilos, el Pura Softhaus, que lo que permite es eliminar la dureza del 

agua más conocido como sarro. De esta forma, se protegió el termotanque, lavarropas y 

lavavajilla, además de cuidar también cañerías y griferías al pemitir alargar su vida útil, y 

al ducharse logra tener un cabello y una piel mucho más sana y suave, disminuye el uso 

de shampoo y enjuague, como también deja que en los lavados del lavarropa se utilice 

menos jabón en polvo. Este equipo se instala en la entrada de la cañería antes de 

ingresar el agua al tanque, y en esta vivienda se colocó en el exterior, en el pasillo 

derecho de la casa donde se encuentra el tanque y termotanque solar, en un depósito 

que también es usado para guardar cosas. (Ver cuerpo C, F.29) 

El segundo estilo de purificador que se agregó a la vivienda son los Pura As+ de bajo 

mesada, son equipos que eliminan el arsénico, metales pesados, cloro y sus derivados, 

sabores y olores, quistes bacterianos, parásitos e impurezas del agua. Son muy sencillos 

de instalar sin necesidad de ningún técnico, ya que funcionan con una grifería 

independiente a la de la cocina, solo se necesita perforar la mesada para colocar la 
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canilla del purificador y además poseen una vida útil de hasta 20.000 litros, y una vez 

terminada solo se cambia el filtro interno que posee por uno nuevo. Así se logró que en la 

cocina, lavadero y en la bacha del patio de la casa haya agua saludable, pura y cristalina. 

(Ver cuerpo C, F.36) 

Con todos estos cambios se consiguió reducir el consumo energético de la casa 

alcanzando a convertirla en casi autosuficiente o autónoma, como también disminuir el 

uso de agua, obteniendo que sea mucho más saludable para consumirla y también 

proteger a los electrodomésticos que necesitan el uso de ella para funcionar, prolongando 

su vida útil.  

5.2.3 Elementos de interiorismo sustentables no estructurales 

Se debe tener en cuenta, además de todo lo mencionado anteriormente, muchos otros 

componentes en una vivienda, como lo es la iluminación, los muebles, la decoración y 

también composteras y huertas que hacen de una casa tradicional, una más ecológica.  

Con respecto a la iluminación se optó por cambiar las lámparas actuales por LED, ya que 

en casi toda la vivienda había lámparas de bajo consumo, como en el exterior, 

dormitorios, comedor y cocina, de estilo Bipin en los baños y dicroicas tradicionales en el 

living y pasillos. Se buscó no reemplazar los artefactos, ya que era mejor conservar los 

existentes y solo escoger otro tipo de lámparas que generen un menor consumo 

energético.  

Se decidió hacer una remodelación casi completa de los muebles, ya que, en el cuarto de 

estar, comedor, cocina y dormitorios, había pocos y los que estaban eran viejos, además 

los espacios no poseían ningún tipo de diseño o toque personal. De todas formas, se 

prefirió aprovechar algunos, como los vanitorys de los baños, los muebles de cocina y 

lavadero, placares, un mueble de guardado en el dormitorio principal donde se ubica la 

televisión, dos bancos de madera que se encontraban en la entrada principal como 

también las reposeras de la piscina que fueron refaccionadas para seguir utilizándolas y 

además una mesa de vidrio del comedor. Aquel mobiliario que se dispuso cambiar tuvo 
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como destino la donación, ya que se encontraban en buenas condiciones, como también 

por ejemplo los sillones que con solo retapizarlos podrían ser utilizados por otra familia.  

Para el living se buscó realizar un ambiente cálido, con una temática de viaje, ya que es 

una familia que le encanta estar en familia y viajar por el mundo, por eso para decorar las 

paredes se optaron por cuadros y elementos que remiten a diferentes partes del mundo 

como Nueva York, Londres, Hong Kong, entre otros lugares. También se seleccionó un 

verde mostaza para las paredes, un color cálido y jovial que suma a un espacio más 

ecológico. 

Respecto al mobiliario se decidió usar sillones de la diseñadora Ana Amitrano realizados 

en cartón como se explicó en el subcapítulo Muebles ecológicos (Ver cuerpo C, F.37), 

acompañado de un sofá realizado con telas ecológicas, se escogió un algodón grueso 

orgánico para tapizarlo de un color beige oscuro y de igual forma a los almohadones que 

hacen juego, pero en un tono amarillo y petróleo, todo relleno de espuma látex natural. 

En el centro del living se construyó una mesa con pallets recuperados y se colocó una 

alfombra debajo de esta de fibra de coco, un hilado muy utilizado, ya que posee muchos 

colores y tramas, y lo más ventajoso es que es biodegradable, hipoalergénico, los 

insectos no lo dañan y regula la humedad del ambiente.  

Al lado del living se ubicó el comedor, se conservó la mesa de vidrio que ya tenían los 

dueños, y se usaron sillas de cartón también de la diseñadora Ana Amitrano, también se 

empleo un mueble viejo en el espacio y se le dio un aspecto vintage y reciclado con la 

técnica de decapado, un proceso por el cual con papel de lija y productos abrasivos se 

gastan las capas de pintura superficiales para revelar los distintos colores de pintura 

utilizados anteriormente o el color de la madera original. (Cavaglieri, 2014) (Ver cuerpo C, 

F.38)  

Asimismo, en la planta baja se encuentra la cocina comedor, ésta se la dejo en la mismas 

condiciones que se encontraba, lo único que se le agregó fue un purificador de agua 

como se dijo anteriormente, en el espacio que se utiliza para comidas diarias se decidió 
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colocar diferentes tipos de sillas usadas con variados estilos y a la mesa que ya se 

encontraba en esta área se la pintó y se le dio un aspecto reciclado. Incluso, se adicionó 

un aparador para guardar vajilla y juegos de mesa que siempre utiliza la familia, no 

dejando de lado el aspecto vintage que se uso en diferentes partes de la vivienda.  (Ver 

cuerpo C, F.39) 

En la misma planta está el lavadero y un baño que se conservaron de la misma forma con 

respecto al diseño, pero se implementaron las reformas sanitarias anteriormente 

nombradas en griferías.  

El garaje se encontraba en buenas condiciones, y se le agregó un estacionamiento de 

bicicletas, para evitar el desorden que existía con estos elementos, y que no permitía que 

entren dos autos en el espacio. (Ver cuerpo C, F.40) 

Al lado de esta área, está el cuarto de huéspedes, que era solo usado como depósito de 

cosas sin utilidad. Se limpió el espacio y se destinó como sala de máquinas, para colocar 

el banco de baterías e inversor del sistema de energía solar. La ubicación del mismo era 

de gran ayuda, ya que está muy cerca del lavadero, y aquí es donde se encuentra el 

tablero eléctrico haciendo más sencilla la conexión eléctrica. (Ver cuerpo C, F.41) 

En el exterior de la vivienda, en el patio semicubierto, se generó un living para disfrutar 

con amigos y familia y para este espacio se utilizaron pallets para crear unos sillones y 

una mesa de centro, con almohadones de algodón orgánico, se eligieron además 

banquetas y sillas de bambú para la mesa comedor y la isla existente del sector. Para los 

tapizados de los sillones y el re tapizado de las reposeras se seleccionó un tono bordó 

fuerte para darle más color al espacio neutro, generado por colores de las paredes, 

solados y muebles. (Ver cuerpo C, F.42)  

En el patio había una huerta en malas condiciones, en el lateral derecho de la casa sobre 

el pasillo, se decidió reubicarla en el lado izquierdo de la vivienda, cerca de la zona semi 

cubierta, y generar una segunda para lograr tener más espacio para cultivar.  
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Ambas se realizaron en madera biosintética, material fabricado con reciclado de plásticos 

y cascara de arroz, es totalmente ecológica ya que evita la tala de árboles, es reciclable, 

durante su industrialización no genera residuos y además al recuperar productos 

plásticos para su fabricación impide que se entierre este material que tarda años en 

degradarse. Este tipo de madera la produce la empresa Ewar en Argentina. (Ver cuerpo 

C, F.43). El mismo material fue utilizado para crear dos composteras, que permiten crear 

tierra fértil para las huertas sin tener que emplear fertilizantes químicos, además logra 

que se genere mucha menos basura orgánica, ya que en ella se pueden tirar restos de 

verduras y frutas, filtros de café, saquitos de té, pan duro, pasto, hojas, entre muchas más 

cosas que evitan que terminen en la basura. (Ver cuerpo C, F.44) 

La utilización de pallets fue algo que también se decidió llevar a cabo en el primer piso de 

la casa, en el sector de recreación antes de los dormitorios, se aprovecharon para crear 

un sillón en L, que se puede convertir en cama, para hospedar a algún invitado. Este 

espacio anteriormente tenia esta misma función, y era algo que no se debía perder con la 

nueva distribución y funcionalidad del espacio de la vivienda, se colocó un escritorio 

antiguo, que se renovó con la técnica de decapado, acompañado de una silla de cartón 

como las seleccionadas en el comedor, también se creó un mueble con madera 

biosintética para la disposición de la televisión que ya estaba colocada en el espacio y el 

resto de aparatos electrónicos. En esta área se jugó con colores azulados, grises y 

marrones, creando un ambiente acogedor y tranquilo para descansar. (Ver cuerpo C, 

F.45) 

En el dormitorio principal la cama se diseñó con una base de pallets, un respaldo y mesas 

de luz creadas con decapado en tonos celestes, verdes y marrones. Se conservó la 

cómoda que ya tenían los dueños de una madera oscura, que era utilizada para la 

televisión y otros aparatos electrónicos. Como el espacio era bastante amplio se colocó 

un sillón con una mesa de centro vintage para recrear un pequeño espacio de lectura. 

(Ver cuerpo C, F.46). Esta área también cuenta con un vestidor y un baño donde se 
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cambió, como se dijo anteriormente, las griferías e iluminación y además se colocó un 

mueble con el mismo estilo del resto del mobiliario del dormitorio, en un hueco que se 

encontraba vacío y sin uso, para así de esta forma crear un espacio de guardado para 

toallas o productos de perfumería.  (Ver cuerpo C, F.47) 

Luego se pasó a la remodelación de los dormitorios de los hijos de la familia. En el de la 

nena se utilizaron colores rosas y violetas, los favoritos de la niña. Con un mobiliario 

construido con placas de melamina en color blanco como las nombradas en el capitulo 

materiales verdes, la cama se realizó de tipo marinera para poder invitar a alguna amiga 

o prima de la familia, como también un mueble de guardado para cosas personales (Ver 

cuerpo C, F.48). 

Para el cuarto del adolescente, se creó un espacio con una temática de surf y playa, ya 

que eran algo característico del comitente, para lograr esto se colocó una cama de dos 

plazas con mesas de luz de bambú de Bambuey, marca nombrada en el capítulo muebles 

ecológicos. Se pintaron algunas paredes en turquesa otras en celeste, se seleccionaron 

juegos de sabanas haciendo juego y además se pegaron vinilos decorativos sobre una 

pared y el placard que remiten al concepto elegido (Ver cuerpo C, F.48). 

Para el diseño sustentable de la vivienda se quiso respetar la distribución existente 

intentando no variar demasiado las estructuras e instalaciones eléctricas y sanitarias de 

acuerdo a lo solicitado por la familia, al igual que mantener lo que la misma consideraba 

importante dentro de sus gustos, afectos y estilos preferidos. Hecha esta salvedad se 

introdujeron sustanciales mejoras como un importante ahorro eléctrico mediante energía 

fotovoltaica que alimenta los electrodomésticos y la iluminación, sistema de calentamiento 

solar del agua y climatización de ambientes por biomasa, eliminación de aguas duras, 

purificación del agua de beber, ahorro de agua en general, pintura renovada y 

amueblamientos ecológicos. 
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Conclusiones 

El presente PG aporta luz y soluciones concretas sobre el desafío que enfrenta hoy la 

sociedad de resolver un cambio cultural que se viene dando en el mundo y en particular 

en la Argentina donde la gente intenta cambiar su estilo de vida, volver a lo natural, vivir 

de modo más sano, cuidar el planeta, pero cuando llega a su casa, se encuentra con la 

contradicción de que no fue construida acorde a este nuevo sistema de valores. 

La familia quiere vivir de una manera, pero su vivienda no cumple con dichos requisitos. 

En muchas ocasiones tampoco es factible vender su residencia actual o mudarse de 

barrio dado que se está a gusto en la zona que vive. 

Para ello se tomó como ejemplo una familia tipo que vive en un barrio cerrado del Gran 

Buenos Aires. 

A lo largo del PG que implicó un gran trabajo de investigación, desarrollo y creatividad se 

ha descubierto qué en Argentina, esa frustración planteada es real, hay mucha gente en 

la búsqueda de un nuevo estilo de vida que vive en una casa que ya no cumple con sus 

deseos actuales. Y lo más grave es que no sabe a quién recurrir porque aún no está tan 

desarrollado en Argentina una especialidad o un grupo de profesionales especializados 

en reformas y diseño ecológico y sustentable. La especialización aún es incipiente y no 

está muy difundida, al menos el público aún no tiene demasiada información ni sabe a 

quién buscar para pedirle ayuda en este tema. Se está frente a una oportunidad de 

mercado para todos aquellos profesionales en especial diseñadores que buscan 

diferenciarse y cubrir una necesidad insatisfecha. La problemática estuvo en los últimos 

años agravada por la dificultad para importar tecnologías, que en otros lugares ya existen 

hace tiempo y ha permitido que en éstos se hayan logrado construcciones más amigables 

con el medio ambiente. En Argentina era muy difícil introducir al país el amplio surtido de 

paneles solares que hay en el mundo, termotanques solares, lámparas LED de última 

generación, papeles y telas ecológicas, inversores de corriente, sumado a esto, las trabas 

de seguridad eléctrica u otros impedimentos en las importaciones. 
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Paralelamente, el aumento de tarifas comienza a despertar una búsqueda urgente de 

soluciones para la reducción de consumo eléctrico y por ende una necesidad de 

asesoramiento de los profesionales de la construcción para comprender rápidamente 

cómo dar soluciones a sus clientes en esta materia. 

Durante  la investigación se descubrió también que son muy pocas las construcciones 

sustentables existentes en nuestro país, es ínfimo el número de viviendas ecológicas, y 

las que dicen ser tales en su mayoría no lo son o sólo tienen algún que otro elemento, 

como por ejemplo un termotanque solar, pero distan mucho de ser una edificación 

sustentable, no se ha realizado en la mayoría de los casos un estudio minucioso de las 

soluciones que existen en el mundo para lograr una vivienda que realmente se pueda 

catalogar de sustentable. Los casos son muy pocos y más grave aún es el hecho de qué 

aunque comienza a haber profesionales que están en condiciones de construir una 

vivienda ecológica desde cero, no hay tantos especialistas que puedan resolverle a la 

gente cómo re diseñar su casa con soluciones ecológicas o ecotécnicas. 

En el arduo trabajo de encontrar formas de satisfacer a los nuevos potenciales clientes de 

esta tipología de diseño se ha descubierto en el presente Proyecto una riqueza de 

herramientas, materiales y tecnologías que ya están al alcance de cualquier persona y 

permiten efectivamente comenzar a diseñar y llevar a cabo las biorreformas que el 

mercado está esperando. 

Por otra parte, al encarar un caso real como se muestra en la implementación del sistema 

biohouse en la vivienda del barrio cerrado de San Isidro Labrador, se concluye que la 

implementación del presente PG en la vida real es factible, dado que hay familias 

ansiosas por mejorar sus construcciones con este novedoso criterio, con los materiales y 

sistemas que están disponibles en el mercado local ya que además los precios son 

bastante accesibles. 

Como recomendación se puede mencionar que este tipo de Proyecto es escalable lo cual 

permite que el aspecto económico no sea una limitante dado que el cliente podría socilitar 
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una biorreforma y llevarla a cabo en varias etapas, por ejemplo, una vivienda puede ser 

alimentada con energía fotovoltaica en forma parcial y en una segunda etapa agregarle 

más paneles solares que alimenten otras áreas de la casa, no contempladas al inicio por 

una cuestión presupuestaria, o encargarse en un segundo momento la realización de un 

techo verde, o solicitar primero lograr ahorro energético y a posteriori un cambio de 

mobiliario, es decir como recomendación a los profesionales, una biorreforma puede ser 

propuesta y cotizada a modo de proyecto en una o varias fases dependiendo de las 

posibilidades económicas del comitente. 

Finalmente, se concluye que un cliente logra a través de la propuesta de diseño y reforma 

biohouse cumplir con su sueño sin tener que mudarse, de tener la casa que en su 

momento había sido construida con otros criterios, actualizada de acuerdo a su nuevo 

estilo de vida más saludable, una edificación existente re adecuada al cambio cultural que 

se viene aconteciendo, cual está incorporando una mayor conciencia acerca del cuidado 

del medio ambiente. Una casa funcional y moderna que puede lograr mediante este 

cambio creativo convertirse en una vivienda sustentable y ecológica con un sabio 

equilibrio entre lo natural y lo tecnológico. 
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Fig. 1 Tol-Haru , la casa sustentable que se encuentra en Ushuaia, Tierra del Fuego. 
Fuente: Planeta Vivo. Disponible en: https://planetavivo.cienradios.com/la-primera-casa-

autosuententable-de-latinoamerica-esta-en-ushuai 

 
 

 
 

Fig. 2 Casa sustentable en el Eco-barrio de Villa sol, Córdoba. 

Fuente: AIM. Disponible en: http://www.aimdigital.com.ar/2017/01/20/suman-
conocimientos-para-el-primer-ecobarrio-de-entre-rios/ 

https://planetavivo.cienradios.com/la-primera-casa-autosuententable-de-latinoamerica-esta-en-ushuai
https://planetavivo.cienradios.com/la-primera-casa-autosuententable-de-latinoamerica-esta-en-ushuai


106 
 

 
 

Fig. 3 Complejo de cabañas y casas sustentables por la arquitecta Berson en Entre Ríos.  

Fuente: Barbara Berson. Disponible en: http://bersonarq.blogspot.com.ar/2013/05/la-casa-
y-las-cabanas-se-encuentran.html 

 

 
 

Fig. 4 Proyecto Casarella, casas ecológicas.   
Fuente: Casarella. Disponible en: http://www.casarella.com.ar/single-

post/2016/06/16/This-is-the-title-of-your-first-blog-post 
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Fig. 5 Casa Ecológica del cantante Axel en Córdoba  
Fuente: Ciudad. Disponible en: http://www.ciudad.com.ar/espectaculos/83822/la-increible-

casa-ecologica-de-axel-en-cordoba 
 

 
 

Fig. 6 Casa Ecológica en las Sierras de Córdoba diseñada por la arquitecta Mariana 
Palacios.  

Fuente: Clarín. Disponible en: https://www.clarin.com/arquitectura/glamorosa-casa-chapa-

sierras-cordoba_0_SJaOAdwXg.html 

http://www.ciudad.com.ar/espectaculos/83822/la-increible-casa-ecologica-de-axel-en-cordoba
http://www.ciudad.com.ar/espectaculos/83822/la-increible-casa-ecologica-de-axel-en-cordoba
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Fig. 7 Viviendas sociales sustentables en la provincia de San Luis, Argentina.  
Fuente: Diario La Provincia. Disponible en: 

http://www.diariolaprovinciasj.com/elpais/2015/10/11/ecologico-sustentable-primer-barrio-
bioclimatico-argentina-39614.html 

 

 
 

Fig. 8 Prototipo de vivienda social en Villa María, Córdoba 
Fuente: La Voz. Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/regionales/construiran-viviendas-

sociales-ecosustentables-en-villa-maria 

http://www.diariolaprovinciasj.com/elpais/2015/10/11/ecologico-sustentable-primer-barrio-bioclimatico-argentina-39614.html
http://www.diariolaprovinciasj.com/elpais/2015/10/11/ecologico-sustentable-primer-barrio-bioclimatico-argentina-39614.html
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Fig. 9 Familia en su vivienda social sustentable en Venado Tuerto 
Fuente: La Capital. Disponible en: http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/habra-mil-

calefones-solares-viviendas-sociales-santa-fe-n1295679.html 

 

 
 

Fig. 10 Vista Exterior Conteiner Oficina de las Arquitectas, Paula Cepparo, Viviana Briggs 
y Laura Allevi. 

Fuente: El Sol. Disponible en: http://www.elsol.com.ar/nota/251299  

http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/habra-mil-calefones-solares-viviendas-sociales-santa-fe-n1295679.html
http://www.lacapital.com.ar/la-ciudad/habra-mil-calefones-solares-viviendas-sociales-santa-fe-n1295679.html
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Fig. 11 Vista Exterior de la Casa G 
Fuente: El Federal.  Disponible en:  http://www.elfederal.com.ar/la -casa-g-un-proyecto-

argentino-que-gano-en-ecuador/ 
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