
Introducción

La profesión del diseño se ha desarrollado con mucha rapidez desde 

1945, esa época representa el comienzo de la posguerra, con todo 

lo  que  implica  para  el  mundo  político,  social  y  económico 

contemporáneo. 

Antes de 1945, ser diseñador no era una ocupación: prevalecían las 

profesiones y las actividades tradicionales como ser arquitecto, 

ingeniero  o  artista,  pero,  el  proyectista  estaba  fuera  de  ese 

esquema. Se considera que en el siglo veinte se produce un giro en 

la concepción del diseño, fundamentalmente pasa a ser una carrera 

y una disciplina independiente.

Después  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  la  especialidad  señalada 

deja  de  ser  un  ámbito  estructurado  para  convertirse  en  una 

actividad profesional en sí misma.

En cada cambio en la historia del mundo, en cada variación de la 

tecnología e inclusive en la fabricación de los materiales de la 

postguerra el diseñador aplica la imaginación para desarrollar su 

actividad. Cada vez que el mercado cambia, como ocurrió en Europa, 

por ejemplo desde la negra austeridad a la preocupación verde, el 

diseñador cambia con él y se adapta a las nuevas circunstancias. 

(Dormer, 1993).

Como explican las autoras Porro y Quiroga (2003):

En  siglos  anteriores  se  diseñaba  y  construía  usando 

parámetros  básicos  preestablecidos  que  era  necesario 

respetar para lograr un ambiente bien diseñado; “de buen 

gusto”….
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El diseño de interiores a nivel masivo es relativamente 

nuevo  comparado  con  la  historia  del  hombre.  Antes  solo 

diseñaban los espacios sociales dejando que los servicios 

se  resolvieran  según  la  función  que  desempeñaban,  sin 

pensar en su estética.

Ahora  la  multiplicidad  de  funciones  que  conviven  en 

superficies reducidas hace mas interesantes y difícil el 

desafío;  el  preciado  valor  metro  cuadrado  hace  que  no 

podamos desperdiciar el espacio. (p.17).

Siguiendo  este  mismo  razonamiento  la  problemática  ambiental 

también  está  modificando  la  formación  profesional  en  forma 

inevitable. 

El nacimiento de este tema se produjo a partir de la conciencia de 

que los recursos naturales son limitados, y que ésta y las futuras 

generaciones son responsables de cuidarlos adecuadamente. 

En primer lugar se plantea la vivienda urbana según un concepto 

sustentable pero los costos no deberían variar mucho. Uno de los 

temas  a  tener  en  cuenta  es  que  estos  emprendimientos  son 

inversiones que se recuperan a largo plazo: si se aprovecha con la 

recolección  del  agua  de  la  lluvia,  los  paneles  solares,  entre 

otros con estas energías alternativas no solo se gastará menos 

dinero en las tarifas, sino que se transforma en sustentable el 

proyecto. 

Si estos conceptos se demostraran mediante cifras se podrá decir 

que un edificio sustentable reducirá entre 8 y 9 % sus costos 

operativos, aumentará 7.5 % el valor de la propiedad, incrementará 

3.5% la ocupación y elevará un 3% la renta por alquiler (Navarra, 

2010). 
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La línea temática seleccionada para el proyecto de graduación será 

el diseño y producción de espacios. En esa área se desarrollará el 

diseño  y  la  remodelación  de  una  vivienda  urbana  aplicando 

materiales  reutilizables  que  disminuirán  el  impacto  ambiental. 

(Escrito en la facultad N°65, 2011).

Durante  los  últimos  años,  los  medios  de  comunicación  han 

desempeñado un papel clave en la información y formación de la 

sociedad en numerosos aspectos relacionados con el interiorismo. 

Esta circunstancia ha generado un gran interés por el tema y ha 

producido que los clientes cuando acuden al mercado del diseño son 

más exigentes y disponen de más conocimientos que en el pasado. A 

medida que el ritmo de vida se fue acelerando, se ha intensificado 

la idea de la vivienda como un  refugio sustentable que requiere 

un estudio de las necesidades y demanda del público en relación 

con la práctica laboral.

A lo largo de la historia, creció la demanda de la sociedad por 

los diseñadores a tal punto que se ha generado un gran interés por 

los nuevos profesionales egresados, pero con el plus de que las 

personas interesadas en el servicio y los clientes en el momento 

de elegirlos acuden al mercado del diseño con mucha más exigencia 

respecto de los conocimientos y pautas a establecer a los nóveles 

diseñadores. (Escrito en la facultad N°65, 2011).La arquitectura 

no  es  ajena  a  esta  exigencia  y  la  palabra  diseño  en  forma 

sustentable empezó a tener eco en la planificación de las ciudades 

enteras y en su forma de desenvolverse funcionalmente, es por ello 

que  una  de  las  razones  que  más  preocupa  son  los  problemas 

ambientales  derivados  de  la  arquitectura  en  las  ciudades  y  se 

3



comienza a pensar en un diseño distinto de las mismas. En este 

sentido, lo explican las autoras Tendlarz y Laclau (2010):

Acaso algo habrá pasado para que comience a surgir en el 

hombre una inquietud por alcanzar un mundo más sustentable. 

Que  las  ciudades  y  las  políticas  se  volcaron  hacia  una 

planificación un poco mas amigable con el cuidado del medio 

ambiente,  que  las  empresas  incorporaron  la  palabra  eco-

friendly  a  todas  sus  comunicaciones,  que  las  bolsas  de 

plásticos se  convirtieron en mala palabra  y las botellas 

de vidrio retornables se consagraron como el mejor invento 

del siglo.(p.12).

Los diseñadores identifican los problemas antes mencionados, y a 

partir del interiorismo se permiten repensar en los espacios de 

una vivienda con técnicas de reciclado que accedan a reconstruir 

espacios  de  manera  sustentable  respetando  el  medio  ambiente  y 

transformando un problema en una solución concreta y eficaz para 

todos.

En la profesión es importante responder y entender cual es el 

problema  a  resolver  y  tratar  de  entregar  la  mejor  respuesta, 

utilizando los recursos propios y la impronta del diseñador de 

interiores. Los recursos a aplicar consisten en la imaginación, la 

creatividad,  la  técnica,  el  conocimiento,  la  cultura  y  la 

racionalidad. 

Como sostiene la autora Iscaro (2010): “Como diseñadores, podemos 

hacer mucho pero antes, tenemos que entender qué y quiénes están 

en riesgo”. (p.64).

Fundamentalmente  hay  que  investigar  como  se  construyeron  los 

edificios,  cual  es  la  intención  del  creador.  Luego  se  debe 
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analizar el partido, la idea rectora y por último transformar el 

inmueble  hacia  lo  sustentable  con  los  elementos  que  se 

desarrollan.

Este proyecto de grado tiene como objetivo general crear un modelo 

de vivienda residencial que reúna las principales estrategias en 

sostenibilidad  y  especialmente  respetando  los  criterios  en  lo 

referente  al  agua,  la  energía,  y  reflexionar  cuales  son  los 

materiales contaminantes sin olvidar el efecto invernadero.

Consiste en la elección del tema que va surgiendo a través de la 

motivación,  de  la  curiosidad  y  la  creatividad  por  resolver  el 

problema sobre la temática de la basura que cada vez crece más y 

los espacios son cada vez mas reducidos para deshacerse de la 

misma.

Incentiva a la realización del proyecto diseñar una vivienda que 

no necesite ningún tipo de materia prima para la reforma y menos 

aún que la misma sea de alta tecnología.

Y es por entonces que se puede vislumbrar que uno de los objetivos 

específicos del proyecto reside en aportar a mejorar la naturaleza 

en forma integral y en lo particular, a partir del diseño de una 

vivienda residencial.

Para  ello,  se  deben  usar  componentes  con  el  menor  impacto 

ecológico posible y de preferencia que sean reciclables; y una vez 

que el proyecto se ponga en marcha, el interiorista va a tratar de 

reducir  residuos,  disminuir  productos  contaminantes  interiores, 

proporcionar una norma que se denominará sistema de certificación 

Leed, es decir materiales etiquetados que ayuden a la protección 

de  los  recursos  naturales,  y  administrar  eficazmente  el  uso  y 
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reutilizar los desechos. También aprovechar las energías limpias 

que no contaminan el ambiente. (Gambier, 2010).

La categoría a la que pertenece este proyecto de graduación es 

Proyecto Profesional dado que es preciso conocer el tema a fondo 

según  el  estado  de  conocimientos  existentes.  En  este  tipo  de 

análisis  se  requiere  la  exploración  e  investigación  de  la 

documentación  bibliográfica  que  ayude  a  acotar  el  problema  y 

definir la idea rectora para lograr el objetivo del proyecto.

En  un  segundo  aspecto  surge  el  análisis  de  una  necesidad 

profesional  y  de  mercado  que  se  desarrollará  en  el  partido 

proyectual. (Escritos en la Facultad N° 65, 2011).

Se realizará la recolección de datos del tema elegido que se irá 

analizando y examinando, con las diversas posibilidades teóricas 

para intentar posibles respuestas al problema, se profundizará a 

partir  de  una  metodología  que  incluya  la  observación  y  la 

reflexión para tratar el tema del desarrollo de la sustentabilidad 

aplicadas sobre las viviendas.

Como  resultado  del  proyecto  de  graduación  se  requiere  una 

minuciosa observación en la concepción de Diseño de Interiores 

desde el punto de vista funcional, estético, sustentable, armónico 

e integral. Como sostienen las autoras Porro y Quiroga (2003): “Un 

diseñador de interiores es aquel que organiza un espacio para que 

funcione y hacen realidad los sueños de sus habitantes”. (p.9).

El  analizar  y  comprender  el  conocimiento  de  la  aplicación  del 

diseño de interiores ayudaría a resolver problemas para satisfacer 

las necesidades de las personas que los habitan y no sólo el 

sentido estético. 
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De  esta  manera  una  vez  analizado  el  rol  del  diseñador  se 

desarrollará la concepción del bajo consumo energético. Cuando se 

considere las características del proyecto, una de las formas de 

pensar estará orientada en adaptar el hábitat a la naturaleza. Por 

último se ingresará al análisis para saber si los materiales son 

reutilizables y si estos son accesibles en la naturaleza.

Se podría  considerar  más  que  una  concepción  ecológica,  porque 

trata de incentivar la relación del bienestar social con el medio 

ambiente y la situación económica.

La necesidad de mejorar la tecnología y la organización social de 

forma que el medio ambiente pueda recuperar los recursos naturales 

para el uso del ser humano. 

A los efectos de aplicar la sustentabilidad en las viviendas se 

necesitaría partir de una metodología de trabajo que incluya la 

observación y reflexión para describir las primeras aproximaciones 

hacia la construcción, el funcionamiento integral, las formas y 

las dimensiones que comprende el espacio interior.(Gambier ,2010).

Una vez esbozadas las características generales del proyecto se 

examinará sobre el Diseño Sustentable y el Mercado. Es importante 

realizar la investigación del segmento del mercado con respecto al 

consumo  de  la  sociedad  en  relación  a  la  sustentabilidad  y  el 

ahorro de energía.

Desde este punto de partida se comienza a mencionar y describir 

los materiales reutilizables. 

Departamentos o casas que se adaptan al clima y a la geografía, 

también a la tecnología y materias primas locales.  
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Aprovechar  los  recursos  naturales  del  entorno  y  generar  un 

microclima interior sin necesidad de sobredimensionar las fuentes 

de energía.

También el desarrollar la sustentabilidad ayudaría a establecer 

los límites del espacio que tienen que ver con el diseño y el 

significado del mismo. Ello implica la toma de decisiones sobre la 

posibilidad múltiple: de dividir el espacio en varias zonas, que 

es  lo  que  se  tiene  que  hacer  con  respecto  a  las  conexiones 

eléctricas, a la iluminación, al techo, al suelo, a las paredes y 

a las ventanas, que es lo que se puede mejorar y como, todas ellas 

entre muchas opciones más.

Las  viviendas  sustentables  funcionalmente  son  como  cualquier 

vivienda ordinaria pero lo que diferencia, es que en esta, cuya 

idea  rectora  consiste  en  seleccionar  materiales  con  el  menor 

impacto ambiental posible, todo ello mediante el análisis de un 

programa que permita estudiar las necesidades energéticas de un 

edificio desde las primeras fases del proyecto hasta su último 

detalle.

Esta forma de proyectar es a largo plazo y reducirá el costo de 

las tarifas de los servicios de gas, electricidad y agua.

Esta premisa influirá en el equilibrio del consumo adecuado de los 

recursos  naturales  y  se  procederá  a  realizar  un  proceso  de 

búsqueda de materiales que no dañen al entorno, es decir adaptar 

las casas al clima y al entorno natural. 

Aprovechar materiales naturales del lugar y en lo especial generar 

su  propio  microclima  interior  sin  necesidad  de  utilizar 

excesivamente las fuentes de energía no renovables.
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Como señala Gambier (2010):

Una casa sustentable es en apariencia una casa como todas. 

La diferencia esta en las estrategias constructivas que les 

permiten abastecerse a si misma mediante el aprovechamiento 

de  energías  limpias,  que  no  contaminan  el  ambiente  ni 

consumen recursos naturales de más. Esas estrategias, en un 

plazo mediano, impactan directamente en el costo de los 

servicios reduciéndolos, lo que genera un beneficio que los 

habitantes querrán abrazar cuando en nuestros se desregulen 

las tarifas. (p. 4).

Dicho autor explica que es posible aplicar esas tecnologías a los 

edificios existentes y lograr reducir el consumo de luz, agua y 

gas.

Lo que cambia es la forma de observación hacia la materialización 

de la construcción que contribuiría a crear un microclima interior 

en las viviendas. 

Fundamentalmente determina un cambio cultural, una nueva filosofía 

de vida en Europa y otros países desarrollados como el ahorro de 

energía. (Gambier, 2010)

Uno  de  los  estudios  de  arquitectura  sustentable,  analizó  que 

sucederá en el futuro, en relación a la influencia del aumento de 

población con el consumo de energía, y como se desarrollaran las 

complicaciones operativas por la falta de abastecimiento en las 

grandes ciudades; y por este motivo se tiene que poner de resalto 

cual es la importancia del tema del ahorro de recursos naturales 

no  renovables,  la  utilización  de  fuentes  bioenergéticas,  y  la 
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minimización en la contaminación y protección del medio ambiente 

como único aliado de los seres de este planeta. (Navarra, 2010). 

Los  conceptos  antes  mencionados  se  aplicarán  al  resultado  del 

trabajo del proyecto de graduación y la idea rectora de la misma 

se relacionara con los espacios interiores y exteriores; en este 

sentido por ejemplo, con grandes ventanales, la incorporación de 

árboles  al  espacio  de  diseño,  plantas,  crear  un  microclima  de 

ventilación  cruzada,  recolección  de  aguas  provenientes  de  la 

lluvia ubicado en la terraza, ventana linterna, reacondicionar con 

materiales y objetos reutilizados, crear una huerta en el patio y 

aplicar la tecnología que ayudaría ahorrar energía, entre otros.

Como  desarrolla la arquitecta Garzón (2007):

El  diseño  de  los  edificios  debe  realizarse  teniendo  en 

cuenta  el  entorno  y  las  orientaciones  favorables  y 

aprovechando  los  recursos  naturales  disponibles  como:  el 

sol, la vegetación, la lluvia y el viento, en procura de la 

sostenibilidad del medio ambiente.

Desde los comienzos de la historia, el hombre adopto la 

primera pauta  Bioclimática al ir a vivir en una cueva en 

vez de dormir a cielo abierto. A partir de allí, ha ido 

aplicando  diversos  criterios  bioclimáticos  para  ir 

aumentando la  calidad de su hábitat y con ello su confort. 

(p.15).
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Desde el punto de vista de la arquitecta Beatriz Garzón quien 

señala la importancia de la conexión entre el exterior e interior 

de la vivienda para aprovechar los materiales del sitio y generar 

confort sin necesidad de sobredimensionar las fuentes de energía.

A  partir  de  esta  investigación  es  importante  relacionar  los 

conceptos de sustentabilidad en relación al diseño interior para 

crear un microclima interior en los edificios.

El presente proyecto de graduación destacará una propuesta sobre 

una vivienda urbana con un mínimo gasto en los recursos naturales 

no renovables, reutilizando las fuentes naturales de energía sobre 

la base de reciclaje.

El  uso  de  materiales  adecuados  puede  propiciar  el  ahorro  de 

energía, de recursos y de desechos.

La  intención  es  crear  conciencia  sobre  la  urgencia  de  crear 

viviendas sustentables y proteger al medio ambiente.

Al investigar el tema de diseño sostenible en el ámbito de la 

ecología  se desarrollará la perspectiva del conocimiento de los 

materiales de la construcción de menor impacto ambiental posible.

El  estudiar  la  arquitectura  sustentable  proporciona  una 

alternativa  mejor para aprender y profundizar las habilidades 

profesionales más adecuadamente para los tipos de requerimientos 

laborales actuales.

Al  realizar  este  análisis  de  investigación  sobre  reciclaje, 

reducir y reutilizar materiales en relación al espacio interior de 

una vivienda que preservará el ecosistema.
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Al adquirir dichos conocimientos ayudaría a analizar y resolver 

el  problema  de  adaptar  la  naturaleza  hacia  el  hábitat,  para 

reconstruir espacios de manera sustentable.
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Capítulo  1  -Concepción  de  Diseño  de  Interiores  en  viviendas 

urbanas.

Como se enunciaba en la introducción de este trabajo, el analizar 

y  comprender  el  conocimiento  de  la  aplicación  del  diseño  de 

interiores se encontrará frente a una actividad que tiene como 

objetivo resolver problemas para satisfacer las necesidades de las 

personas que los habitan y que no sólo resulte lo decorativo, o 

puramente estético sino hacer relevante a la funcionalidad del 

mismo.

El desarrollo del hombre a lo largo del tiempo siempre ha sido 

transcendental hacia el hábitat, pues determina el vínculo directo 

entre el ser humano y la vivienda, esto hace a sus costumbres y 

las costumbres hacen al hábitat. (Porro y Quiroga, 2003).

El diseñador es el acto creador, y esencialmente hace algo nuevo 

que responde directamente a una necesidad (Scott, 1995).

Diseñar  es  la  capacidad  de  realizar  y  hacer  algo  nuevo  para 

obtener mejores resultados.

Diseño  de  interiores  es  el  arte,  especialidad  o  profesión  que 

trata  de  renovar  los  espacios  habitables  con  el  objetivo  de 

aportar mayor comodidad, incrementar la funcionalidad y mejorar la 

calidad de vida del comitente en las construcciones existentes.

Como explica la autora Gilliat (2002):

El buen interiorismo es el arte de hacer funcionar algo 

que al mismo tiempo resulte decorativo. Ya que uno de 

los logros mas creativos y gratificantes de la vida es 

el  diseño  satisfactorio  del  hogar,  realmente  es 
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importante obtener los mejores resultados posibles. (p. 

7).

Efectivamente la decoración es el arte, una profesión, un recurso 

estético y principalmente es un auxiliar de la calidad de la vida 

de los seres humanos.

Por  esta  razón  para  poder  comenzar  con  el  desarrollo  de  este 

trabajo  resulta  pertinente  conocer  antes  los  conceptos  de  la 

profesión y el arte de crear un espacio no solo vivienda, locales 

comerciales, stands, restaurantes, oficinas, museos y hoteles.

Es una especialidad de la arquitectura que trata de detectar las 

necesidades particulares de la persona, y a la vez ambientar su 

hogar a aquellas.

Según Gina Lazenby (1998, p. 7):

En este mundo moderno y acelerado se está perdiendo la 

mayoría de conceptos importantes para el ser humano. La 

belleza,  la  verdad,  la  fe  y  la  naturaleza  se  ven 

enfrentadas  cada  día  al  asalto  constante  de  las 

noticias,  los  enfrentamientos  étnicos,  la  creciente 

contaminación,  y  el  menoscabo  de  la  salud.  Muchas 

personas sienten que sólo sus casas resultan seguras, 

que éstas son su único refugio. Sin embargo conseguir 

que las cosas importantes sigan presentes en el hogar 

que requiere algo más que un buen Decorador.  

Se debe destacar que las viviendas urbanas deben crear sensación 

de protección de los habitantes frente al cambio climático, social 
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y económico. También crear un espacio para vivir que cause mayor 

bienestar.

Este  trabajo  desarrollará  conocimientos  y  le  devolverá  al 

auténtico  profesional,  el  objetivo  de  estar  capacitado  para 

resolver o para planificar y decorar cualquier tipo de habitación 

o departamento o una casa. 

En resumen trata de transmitir la importancia de la aplicación de 

los elementos que comprende la práctica creativa para mejorar la 

calidad de vida en las viviendas. (Gilliat, 2002).

Esta base de la temática de diseño de interiores servirá como 

referencia la capacidad de crear ideas e innovadoras para tratar 

las necesidades de las personas en relación al espacio que las 

envuelve.

Uno  de  los  parámetros  de  diseño  de  interiores  es  saber  cómo 

resolver las necesidades del comitente para planificar y decorar 

cualquier tipo de habitación, departamento o una casa.

Fundamentalmente  hay  que  captar  la  intención  del  cliente  para 

detectar lo interno y con lo externo para mejorar la calidad de 

vida. (Porro y Quiroga, 2003)

Lo fundamental para la profesión es tener claro la sensación que 

aporta cada detalle para luego trasladar a la realidad objetiva. 

Esto requiere una reflexión sobre las causas que producen cada 

sensación: las formas, los materiales, las texturas y los colores 

para cumplir con la intención de la propuesta.

Recrear  sensaciones  que  se  transmiten  el  espacio  hacia  el 

comitentes que el hogar es cálido y confortable, haciendo sentir 

al  usuario cómodo. (Gilliat, 2002).
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En este sentido Porro y Quiroga: “Un diseñador de interiores es 

aquel que organiza un espacio para que funcione y hace realidad 

los sueños de sus habitantes“. (2003, p. 9).

Acá radica una de las funciones principales de la profesión que 

aplica  pautas  de  conocimientos  para  estudiar  los  deseos,  los 

gustos,  las  actividades  y  aspiraciones  de  las  personas  que 

habitan. Por ello requiere detectar las necesidades de cada uno 

ya que el entorno que rodean se vea reflejado en el interior de 

las personas y viceversa.

Si bien existen tantas definiciones de Diseños de Interiores como 

teóricos y diseñadores han intentado precisarlo se transcribe unas 

de ellas, pertenecientes a Mary Gilliat (2002, p .12):

Para asegurar que el diseño del interior de una habitación 

permita su función óptima, primero tiene que volver a lo 

elemental. Esto incluye la decisión sobre la posibilidad de 

dividir el espacio en varias zonas;  qué es lo que se tiene 

que hacer con respecto a las conexiones eléctricas, a la 

iluminación,  al  techo,  al  suelo,  a  las  paredes  y  a  las 

ventanas;  qué  es  lo  que  se  puede  mejorar  y  cómo.  Los 

resultados de este análisis servirán de base para establecer 

el esquema, al cual se le puede añadir cualquier ambiente y 

estilo que elija.

  

El  interiorismo  trata  de  transmitir  la  importancia  de  la 

aplicación de las herramientas de la profesión para mejorar la 

calidad de vida en las viviendas hacia sus habitantes. Esta base 

de la temática de la disciplina proyectual servirá como referencia 

la  capacidad  de  crear  ideas  innovadoras  para  tratar  a  las 
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necesidades  de  las  personas  en  relación  al  espacio  que  las 

envuelve.

Desde ese punto comienza el proceso de diseño que desarrolla todo 

el proyecto, a ello se lo conoce como plan de necesidades. Por 

este  motivo  los  interioristas  planifican  una  casa  como  si  se 

permitieran reflexionar sobre todas las necesidades posibles desde 

el  inicio,  averiguar  los  costos  de  antemano,  hacer  listas  y 

confección de planos.

Finalmente se destaca un proyecto creativo e innovativo con el fin 

de mejorar la calidad de vida, aumentar la productividad, proteger 

la salud, seguridad y bienestar del público.

1.1 –Factores básicos del Diseño Interiores.

Los diseñadores de interiores, profesionalmente, se encargan de 

mejorar  el  espacio  interior  de  una  vivienda,  local  comercial, 

restaurantes, oficinas, stands, museos, hoteles.

Por esta razón, resulta necesario desarrollar una profundización 

en el conocimiento del usuario, en base a la necesidad, función y 

uso del comitente en relación al espacio, este es uno de los 

factores,  para  que  el  interiorista  reconozca  el  origen  del 

problema a resolver. Como señalan las autoras Porro y Quiroga: “El 

diseñador  tiene  que  lograr  un  equilibrio  entre  la  forma,  la 

función y el sistema constructivo”. (2003, p.9).

El papel interiorista debe estar capacitado para proyectar en base 

de  un  concepto  integral,  interactuando  con  los  sectores,  la 

morfología,  los  colores,  la  tecnología  y  la  función.  Estas 
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variables  deben  responder  al  significado  de  los  sueños  del 

comitente que es unas de las pautas de diseño para lograr el 

objetivo.  Generalmente  las  formas,  las  texturas  y  los  colores 

transmiten sensaciones hacia los ocupantes.

Se  deben  formular  ideas  preliminares  que  resulten  adecuadas, 

funcionales  y  estéticas.  Luego  preparar  los  planos  de  obra  y 

especificaciones  de  los  elementos  constructivos,  materiales, 

planificación  del  espacio,  mobiliario,  instalaciones  y 

equipamientos para renovar la vivienda. En síntesis la forma, la 

función y el sistema constructivo son tres variables que implica 

desarrollar  integralmente  para  lograr  un  hábitat  confortable. 

(Porro y Quiroga, 2003).

Según Mary Gilliat  (2002):

…preparar un proyecto desde cero, primero se informara de 

los gustos de su cliente y de los factores que les hacen 

sentirse cómodo, de cómo se desarrolla su vida cotidiana, 

de cómo le gustaría que se desarrollara su vida en un mundo 

ideal y de cuanto esta dispuesto a gastar. (p.12).

Por lo general los diseñadores de interiores realizan entrevistas 

con  el  cliente  o  con  el  usuario  según  el  rol,  indagan  en 

interiorizarse  de  los  problemas,  toman  notas  textuales  de  las 

palabras claves observando y puntualizando en las necesidades de 

estos. En la segunda entrevista se exponen distintas soluciones a 

los problemas a través de bocetos, croquis explicándoles como se 

vive los espacios teniendo en cuenta los presupuestos del cliente.
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La función, practicidad, estética y presupuesto son los cuatro 

aspectos principales con los que el diseñador debe llevar a cabo 

el mejor trabajo profesional, ello no obstante que estos pueden 

sufrir variaciones si se trata de redecorar una habitación, un 

departamento o una casa. 

Por ejemplo el interiorista investiga cuantas personas viven en la 

casa (función), como es el estado de las paredes, de las ventanas 

(aspectos prácticos), cual color prefieren (aspectos estéticos), 

cual es el gasto máximo puede hacer el proyecto (presupuesto). 

(Gilliat, 2002).

Como señala  Mary Gilliat  (2002):

...No obstante, no puedo dejar de enfatizar la importancia 

de tomarse el tiempo necesario para determinar todas las 

cosas esenciales necesarias para que su habitación o su 

casa sea lo mas acogedora y funcional posible. (p.15).

Después de haber investigado esos cuatro factores básicos como 

función, practicidad, estética y presupuesto ayudaría a tener una 

idea organizada para cualquier proyecto de diseño. De esta manera 

se permite realizar un trabajo con orden, coherencia y seguridad.

1.2 Elementos básicos del Diseño de Interiores

En la primera parte del capítulo se desarrolló cuales son las 

variables que intervienen en el diseño: el uso, ubicación, los 
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gastos,  necesidades  y  los  sueños  de  los  usuarios  o  clientes. 

Dichos factores determinan al conocimiento hacia el desarrollo de 

la profesión. (Porro y Quiroga, 2003). 

Al  tomar  la  decisión  de  renovar  las  viviendas  se  encontrarán 

preguntas frente a un vacío de ideas y conocimientos. En esta 

etapa  requiere  una  observación  del  área  para  obtener  una  idea 

clara que se va a modificar.

Fundamentalmente  en  ese  capítulo  se  desarrollan  los  elementos 

básicos  como  la  iluminación,  la  distribución  de  las  distintas 

áreas de vivienda, los colores, las texturas, los materiales y la 

morfología.

Es  imprescindible  realizar  un  relevamiento  físico  del  espacio, 

identificar las dimensiones de cada local, ancho, alto y largo. 

También las condiciones de las paredes, las ubicaciones de las 

aberturas,  puertas,  el  nivel  del  solado,  las  fuentes  de 

iluminación natural, las orientaciones del sol y las instalaciones 

para trasladar el trabajo eficiente.(Porro y Quiroga,2003).

Según Mary Gilliat  (2002):

Los elementos de diseño son los factores que determinan el 

ambiente de cualquier habitación, los aspectos que marcan 

el carácter inicial antes de aplicar los toques finales. 

Estos consisten en la iluminación, en los espacios para 

guardar cosas, en el color, en la textura y en los diseños, 

en la escala y en el equilibrio. (p.18).

Uno de los elementos de diseño es estudiar la iluminación para 

lograr  un  sistema  de  luminosidad  eficiente  y  establecer  un 
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equilibrio entre la iluminación natural y la artificial durante el 

día y las distintas estaciones.

Implica  una  observación  sobre  las  características  del  espacio 

habitable  y  sus  límites  con  los  elementos  estructurales: 

acotación,  tamaño,  espacios  abiertos  o  cerrados,  la  fuente 

natural, artificial, entre otros. (Porro y Quiroga, 2003).

En resumen, analizar la ubicación, el tamaño de las ventanas para 

lograr la intensidad de la luz natural que ilumina en el ambiente.

La otra variable a tener en cuenta es la distribución de las 

distintas áreas de la vivienda  que consiste en aprovechar el área 

para el almacenamiento y que consiste adaptar al lugar.

Por todo ello resulta necesario aplicar la observación sobre el 

espacio adecuado para guardar pertenencias del usuario. A partir 

de esto examinar la capacidad del lugar guardado. 

Luego  requiere  una  excelente  organización  de  los  distintos 

objetos: útiles (necesidades principales) e inútiles (necesidades 

secundarias) con el objetivo de mejorar los momentos agradables. 

Pues examinar la idea sobre cómo y con qué muebles aprovechar con 

mayor eficacia los espacios libres dentro del cuarto, la cocina, 

comedor, baños, entre otros. (Gilliat, 2002).

El uso de los colores es otro elemento importante del diseño que 

influye en la percepción visual, y las dimensiones del hogar. Como 

señala el autor Neufert: “los colores son fuerzas que actúan en el 

hombre  provocando  sensaciones  de  bienestar  o  malestar,  de 

actividades o de pasividad”. (1995, p.40).

Resulta de trascendental importancia en el interiorismo recordar 

que durante el proceso de diseño se debe analizar rigurosamente el 
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tema de los colores que podrían influir las proporciones y las 

percepciones  del  espacio,  e  incluso  puede  producir  efecto  o 

sensación  de  amplitud  o  reducción,  también  crean  ambientes 

distintos, cálidos o fríos. 

Los  colores  cálidos  son  amarillos  y  rojos  tienen  un  efecto 

estimulantes  y  da  la  impresión  de  que  se  adelantan  de  la 

superficie que los contienen. Esto provoca sensación de cercanía. 

Son colores vitales, alegres y activos.

Por el contrario, los colores fríos son azules, verdes y violetas 

que  producen  una  tranquilidad  y  un  efecto  de  alejamiento, 

generando  sensación  de  distanciamiento.  Lo  asocia  con  calma  y 

reposo (Gilliat, 2002).

En este sentido y como lo sostienen las autoras Porro y Quiroga: 

“De todo lo antedicho podemos deducir que el uso de los colores es 

la expresión de un sentimiento”. (2003, p.95).

El color constituye una herramienta muy importante en el momento 

de decorar porque el mismo ejercerá un gran efecto sobre todo el 

ambiente en general. 

Es  uno  de  los  atributos  fundamentales  para  el  ser  humano, 

generalmente  cuando  están  rodeados  de  colores  que  resultan 

agradables o desagradables. Se identifica los colores a través de 

códigos como en los semáforos.

La  percepción  del  color  implica  la  llegada  de  ondas  luminosas 

hacia  los  ojos,  donde  se  convierten  en  impulsos  nerviosos  que 

envían  al  cerebro  para  transmitir  sensaciones,  sentimientos, 

estados de ánimos, mensajes, valores, situaciones.

En habitaciones grandes los colores cálidos y oscuros ayudan a 

disminuir visualmente el espacio.
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En  tanto  los  colores  fríos  y  los  tonos  claros  que  permiten 

agrandar el ambiente. La elección de los colores dependerá de la 

proporción, dimensión y escalas de las viviendas. (Gilliat, 2002).

Deberá contar la combinación de las texturas y los diseños con los 

colores. Estos dos elementos  pueden influir en las profundidades 

y variaciones del espacio físico.

Para esto experimentar las distintas texturas las cuales pueden 

ser lisas, rugosas, áspera, entre otros para pensar un juego de 

volúmenes. 

Fundamentalmente  la  evaluación  y  el  razonamiento  sobre  las 

características de la superficie. (Gilliat, 2002).

La elección de un material no solamente evaluar la estética sino 

la  calidad,  duración  y  la  función  para  lograr  una  armoniosa 

combinación de productos, de forma, de texturas y colores. En este 

punto resulta atinado citar a la autora Wilhide que dijo:” La 

calidad de los materiales siempre ha formado parte del proceso del 

diseño”. (2005, p.6).

Se considera necesario repensar las características básicas de las 

materias primas desde la primera etapa preliminar porque ayuda a 

crear sensaciones dentro del hábitat.

Analizando  las  diferentes  terminaciones  del  revestimiento  de 

pintura, papel, madera, mármol, cerámica, vidrio, micro-cemento, 

entre otros.

Dichas  opciones  proporcionan  una  gran  variedad  al  momento  de 

diseñar.

Requieren una evaluación específica si algunos materiales son más 

adecuados  que  otros  para  adaptarlos  especialmente  al  hogar. 
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Investigar  que  función  cumple:  aislamiento  térmico,  acústico, 

resistencia a la intemperie, al desgaste, a la mancha. 

También tener en cuenta los detalles sobre el mantenimiento y los 

cuidados que precisa.

El cristal transparente o translúcido es uno de los componentes de 

la construcción que ayuda a mejorar la iluminación natural. En 

cambio  las  cerámicas  o  metales  transmiten  una  sensación  de 

vitalidad.

El diseñador realiza proyectos en forma integral: el material, el 

color,  la  textura,  función,  estética,  estos  aportan  una 

ambientación particular (Wilhide, 2005).

El interiorista deberá tener conocimiento sobre el manejo de los 

elementos  del  diseño  para  mejorar  la  función  y  cualidades  del 

espacio habitable.

En conclusión, el diseñador de interiores debe estar capacitado 

para proyectar en base de un concepto integral, interactuando con 

los  sectores,  la  morfología,  la  iluminación,  los  colores,  la 

tecnología  los  materiales  y  la  función  para  satisfacer  las 

necesidades específicas de las personas que los habitan. También 

aumentar  la  productividad,  proteger  la  salud,  seguridad  y 

bienestar  del  público.  Generalmente  las  formas  y  los  colores 

transmiten sensaciones hacia los ocupantes.

Por este motivo los interioristas planifican una vivienda como si 

se permitieran reflexionar sobre todas las necesidades posibles 

desde el inicio, averiguar los costos de antemano, hacer listas y 

confección de planos.
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Capítulo 2-Concepto de sustentabilidad    

El  concepto  central  de  sustentabilidad  esta  asociada  en  la 

arquitectura del interior en relación con el entorno en que se 

desenvuelve.

Esta disciplina resulta muy compleja de conceptualizar, y lo único 

que  se  puede  acercar  a  una  definición  es  una  descripción 

ilustrativa  de  la  misma  lo  cual  delinea  una  precisión  notable 

sobre la aquella.

En este sentido la sustentabilidad se la podría considerar más 

allá de una concepción ecologista, como una relación del bienestar 

social con el medio ambiente y la situación económica conjugados 

en forma equilibradas entre si.

A los efectos de ser más claros con el criterio de sustentabilidad 

la  misma  no  sólo  es  una  concepción  material  de  la  relación 

existente entre el medio, la vivienda y el ser humano sino que en 

si mismo resulta ser un modo de vida incorporado a las raíces de 

muchos países europeos arraigados en la conciencia de la finitud 

de los recursos y en este sentido resulta imperioso mejorar la 

tecnología de los materiales y la organización social de manera 

que el medio ambiente pueda recuperar los recursos naturales para 

el uso del ser humano para fomentar la ética ambiental

En ese pensamiento se señala una perspectiva más amplia que la 

idea  ecológica  en  relación  con  las  técnicas  constructivas, 

reformando con responsabilidad para evitar o reducir el uso de 

materiales que exijan alta demanda de energía en su fabricación, 
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es decir aporta un criterio integral relacionado a la conducta de 

la  sociedad,  los  bienes,  hasta  la  política  para  aplicarlos  al 

hábitat. (Gambier, 2010).

Desde ese punto de vista, es importante destacar la conservación 

del ambiente natural. Como lo indica el arquitecto Julián Evans 

(2010): “El concepto de sustentabilidad es difuso, estableciéndose 

en  alguna  parte  entre  el  significado  técnico  terminante  de  la 

palabra-mantener o prolongar –y  una clase de moraleja, en la cual 

pensamos que son buenos para nosotros y el ambiente…”. (p.16).

En este  marco se  encuentran diferentes  definiciones, y  algunos 

países nórdicos hallaron el significado adecuado en relación al 

tiempo  de  duración  en  que  se  conservan  los  materiales  de  un 

edificio capaz de resistir no solo un prologando lapso sino al 

modo en que puedan perdurar los mismos.

Esta disciplina trata de experimentar con materiales la validez o 

no del diseño ecológico, nuevas formas de ahorro material, energía 

y superficie de terreno.

Se pretende examinar mediante prueba y error con el fin ultimo de 

convertir un objeto para que el mismo sea duradero y sencillo de 

utilizar.  Por  ejemplo  refugios  edificados  con  sacos  de  telas 

rellenos de tierra.

El concepto imprescindible tiene tres apoyos primordiales sobre 

los  cuales  la  humanidad  deba  desplegarse  con  las  categorías 

ambientales, económicas y sociales para mejorar la racionalización 

de las técnicas naturales. (Evans, 2010).
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Puede  ser  interpretada  de  diversas  maneras  y  múltiples 

significados,  se  propone  un  análisis  que  se  describe  en  tres 

categorías que servirá como guía para aplicarlos en la toma de 

decisión profesional como lo demuestra en la tabla 1, la cual se 

desarrolla a continuación

Tabla 1: Principios del desarrollo sustentable

Categorías Subcategorías Principios Condiciones
   Adaptabilidad:

 Ambientales Conservación

Conservar la diversidad del 
planeta y ambientes culturales 
– históricos

   
   
  

Uso 
sustentable

Minimizar uso de recursos no 
renovables

  

Económico Equidad
Promover la distribución pareja 
de costos y beneficios  

 

 Viabilidad
 Dar apoyo a economías locales 
y promover las políticas éticas  

 

 Beneficios
Permita la mejora en la calidad 
de la vida  

   

Social Organización

la participación y la 
cooperación en la toma de 
decisión en todos los niveles 
desde el individual al 
internacional  

  

Fuente:  Elaboración  Propia  en  base  a  Du  Plessi:  Evans,  J.M. 

(2010). Sustentabilidad 1. 

A fin de hacer una correcta interpretación de dichos principios 

señalados en la tabla 1 tiene el objetivo substancial para paliar 

los efectos desfavorables en la construcción y promover proyectos 

que  disminuyan  lo  más  posible  el  impacto  ambiental  como  el 
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calentamiento global, conservar los recursos no renovables y entre 

otros. 

Se describen aspectos desde la perspectiva ambiental relacionada a 

la calidad ecológica control de impactos sobre el ambiente físico, 

los ecosistemas y ahorro energético.

Lo económico respectivo a la durabilidad, menor uso de materiales, 

menor  consumo,  reparación  de  la  inversión  y  rendimiento 

financiero.  En  lo  social  lograr  la  situación  indicada  para  la 

salud y bienestar de los usuarios pero con valores éticos. 

Quizás  desde  la  perspectiva  sustentable,  para  que  el  proyecto 

resulte positivo el mismo deberá ofrecer la posibilidad de lograr 

un equilibrio entre todas las categorías señaladas en la tabla 1 

mientras resuelve el diseño interior favorablemente.

Siendo esta la definición general de este capítulo se interpreta 

como  una  teoría  de  imaginar  esencias,  de  la  edificación  y 

prestaciones respectando los tres criterios fundamentales de la 

sustentabilidad.  (Evans, 2010).

“Por su parte, define más precisamente al diseño sustentable como 

la filosofía de diseñar objetos físicos, la construcción del medio 

ambiente  y  servicios  para  cumplir  con  los  principios  de  la 

sustentabilidad  económica,  social  y  ecológica”.  (Iscaro,  2010, 

p.64).

Con  esta  puntualización  aclara  que  la  concientización  sobre 

aprovechamiento de los recursos consiste en minimizar los daños 

para satisfacer las necesidades actuales y las de las generaciones 

futuras. 

Los tres principios de la sustentabilidad que cumple fielmente con 

la regla de las tres R -reciclar, reducir, reusar- y aplicar todas 
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las herramientas modernas para aprovechar y optimizar los recursos 

energéticos.

El diseño sustentable considera la importancia de manipular los 

elementos inutilizables y volver a utilizarlos con ingenio para 

convertirlos en un producto útil y bello.

También  presenta  la  importancia  del  aprovechamiento  de  los 

desechos  que  luego  los  usará  como  materia  prima  para  la 

construcción de viviendas.

Plantear el concepto de sustentabilidad es unas de las formas de 

pensar  acerca  de  como  adaptar  el  hábitat  a  la  naturaleza.  El 

desafío de los interioristas es aprovechar los recursos naturales 

de modo tal que minimicen el impacto ambiental en las reformas de 

las viviendas sobre el ambiente natural y sobre los habitantes. 

(Iscaro, 2010).

En  la  actualidad  no  se  la  valoriza  a  la  basura  porque  se  la 

considera como objeto que no cumple ninguna función incapaz de 

transformarse en un producto útil.

Ello pone en evidencia que en la sociedad hay prejuicios a quienes 

trabajan con los desechos. 

Como señalan los  autores Bahamon  y Sanjines (2008) que: 

La  basura,  en  nuestra  sociedad  actual,  se  considera  un 

producto de carácter inmundo, degenerado e inútil.

Quienes trabajan con la basura, los que están en la primera 

fase  de  la  recolección  o  el  reciclaje,  son  consideradas 

personas en contacto con material contaminante, de un nivel 

29



social  bajo  y  a  quienes  se  les  respecta  muy  poco.  Hemos 

creado un sistema en el que producimos millones de toneladas 

de  residuos  sólidos  que  son  incinerados  o  enterrados 

diariamente, solo un mínimo porcentaje es reciclado hoy en 

día,  con  las  graves  consecuencias  ambientales  que  esto 

conlleva. (p. 7).

La preocupación por lo ambiental y la sustentabilidad del progreso 

es  una  de  las  inquietudes  del  interiorista  que  cada  vez  más 

presenta  en  los  nuevos  modelos  de  diseño  de  vivienda  y  es  el 

desafío de los profesionales lograr belleza y calidad, pero sin 

arrebatárselas al planeta.

Desde el proceso de los materiales, el diseño, construcción, la 

remodelación hasta la demolición de los edificios que impactan al 

cambio  climático  y  calentamiento  global  por  lo  cual  se  ven 

obligados  a  determinar  las  variables  del  diseño  y  la  toma  de 

decisiones  para  obtener  un  desarrollo  sostenible.  También  el 

progreso tecnológico, industrial y el aumento de la construcción 

utilizan casi la mitad de los recursos naturales para la actividad 

de la sociedad. 

En síntesis se podría registrar como sistema ecológico, económico 

y socio-cultural que aportará un enfoque integral para desarrollar 

la distribución racional de recursos naturales. (Evans, 2010).

La insuficiencia cada vez mayor de los recursos energéticos y la 

creciente  demanda  energética  requieren  la  exigencia  de 

concientizar  el  consumo  de  racionalización  y  aplicar  las 

herramientas sustentables.
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Como lo demuestra un estudio del Ministerio Federal de economía y 

tecnología de Alemania:

Figura 1: Cuota que ocupan las áreas de consumo en el consumo 

energético final en porcentajes en el año 2006. Fuente: Ministerio 

Federal de Economía y Tecnología de Alemania (2010), Eficiencia 

Energética en la industria, en edificio, en el transporte y la 

infraestructura.

Este  análisis  plantea  el  impacto  ambiental  de  las  diferentes 

actividades del hombre en relación al aumento de la eficiencia 

energética.  Con  el  consecuente  agravante  de  impacto  directo  e 

indirecto  del  agotamiento  de  estos  recursos,  incluyendo  el 

petróleo, minerales, la producción de los alimentos, el proceso de 

los  materiales  y  el  crecimiento  demográfico,  especialmente  el 

hogar, el transporte, la industrialización y el resto de menor 

escala.
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Ante  la  necesidad  de  minimizar  el  impacto  y  desarrollar 

estrategias de mitigación de la polución ambiental, las empresas 

se  enfrentan  al  desafío  de  un  cambio  profundo  para  lograr  un 

diseño  que  contribuya  a  adquirir  eficiencia  energética,  uso 

racional del agua y conservación del suelo y ecosistema en una 

perspectiva económica con igualdad social. 

En  este  contexto  se  enfatiza  la  necesidad  de  fortalecer  la 

capacidad  del  diseño  interior  de  manera  responsable  como  una 

herramienta fundamental en la práctica de la sustentabilidad en 

proyectos como el desarrollo de la tecnología como los ascensores 

inteligentes que lograron disminuir hasta el 50 % de consumo de 

corriente eléctrica.

2.1 Criterios sustentables en las viviendas desde la década del 60 

y civilizaciones hasta el día de hoy.    

El criterio de sustentabilidad empezó en la década del 60 por el 

uso masivo de la energía nuclear que afectaba el medio ambiente.

Más tarde en los años 70 apareció el problema del abastecimiento 

del combustible por la crisis del petróleo, como consecuencia de 

la acción del hombre frente a la naturaleza que se convirtió en 

uno  de  los  debates  más  importantes  para  las  empresas  que 

comenzaron  a  establecer  normas  de  responsabilidad  y  políticas 

ambientales  para  concientizar  el  uso  adecuado  de  los  recursos 

naturales no renovables y también para optimizar la calidad de 

vida de los ocupantes. 
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La escasez energética provocó una nueva conciencia ecológica que 

en  la  década  pasada,  en  medio  del  auge  económico,  retomó 

argumentos relacionadas con las primeras crisis petrolíferas en la 

década del 70. A diferencia de crisis anteriores, la presente se 

ocasiona  en  un  contexto  de  economías  progresivas,  con  grandes 

demandas  de  combustibles  que  provocan  la  emisión  de  gases, 

contribuyendo al calentamiento global y al efecto invernadero.

Asimismo  alcanzar  armonía  entre  la  durabilidad,  operatividad, 

mantenimiento,  eficiencia  y  calidad  ambiental  de  las  viviendas 

urbanas agrupados a los costos benéficos de la sociedad.

La elaboración de los criterios permitan comprender la correlación 

del  transcurso  de  urbanización  desde  la  antigüedad  hasta  la 

actualidad con  el contexto  nativo, social  y cultural.  (Napoli, 

2011).

Como lo manifiesta la arquitecta Laura Napoli:

La rápida evolución humana hizo que el hombre haya adquirido 

el poder de construir y transformar de innumerables maneras 

el  entorno  que  lo  rodea,  generando  así  cambios  en  la 

composición  del  ambiente  y  alterando  la  dinámica  de  los 

ecosistemas. (2011, p.66).

Es  necesario  reflexionar  las  modificaciones  en  la  estructura 

ambiental  que  fueron  inducidas  como  consecuencias  de  la 

edificación  no  solamente  etapa  de  la  construcción,  los 

desperdicios generados por el mismo hábitat sino también por el 

uso de los propietarios en el transcurso de la historia. En esa 
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evolución, muchas culturas han respectado la fraternidad entre el 

contexto, la sociedad y la economía. En la actualidad se admite la 

urgencia  de  aplicar  estas  herramientas  hacia  la  sociedad 

industrial y en la práctica profesional sin extender el uso de los 

recursos naturales. (Napoli, 2011).

Por su parte la experimentación con la basura es algo fundamental 

en un mundo donde cada vez escasean más las componentes. Se puede 

mitigar el impacto utilizando criterios de reciclaje no solamente 

los  restos  de  la  obra  sino  los  elementos  inorgánicos  como  el 

papel, plásticos y vidrios.

En  arquitectura,  en  épocas  anteriores  se  aplicaba  a  la 

reutilización de las piedras de las grandes obras monumentales de 

ciudades, derruidas por terremotos, guerras.

A  lo  largo  de  la  historia  se  fue  modificando  el  uso  de  las 

construcciones de las viviendas con menor impacto ambiental.

Alejandro Bahamón es arquitecto de la Universidad de los Andes, 

Colombia, y que ha trabajado como arquitecto, fotógrafo, redactor 

y editor de libros de arquitectura. El gran profesional presentó 

el análisis sobre los criterios sustentables en la arquitectura 

que se había utilizado en otras épocas hasta el día de hoy:

…A pesar de ser medida urgente en la actualidad, ha sido en 

otras  épocas  y  civilizaciones  una  parte  integral  de  la 

sociedad. En arquitectura, la reutilización de las piedras de 

las  grandes  obras  monumentales  de  Egipto,  Grecia,  Roma, 

derruidas por terremotos, guerras o simplemente abandonadas 

34



era  una  practica  común  ya  que  implicaba  muchísimo  menor 

esfuerzo que extraerlas y transportarlas desde las lejanas 

canteras. (Bahamón, 2008, p.7).

Esta  cita  mencionada  sintetiza  el  pensamiento  profesional  en 

relación a lo que implica la arquitectura en el presente y para 

otras épocas, consideran que la reutilización de los materiales de 

otros edificios pasó a ser uno de las principales preocupaciones 

actuales, conlleva tanto una dimensión social como estética. 

Los antiguos romanos aprovechaban los desperdicios y utilizaban el 

ingenio  para  convertirlos  en  una  nueva  construcción  y  ello 

resultaba  una  práctica  común  de  aquella  época.  En  la  sociedad 

actual – reitero- se lo considera un objeto inútil y contaminante 

sin embargo se ven obligados a reducir el consumo y aprovechar al 

máximo todos  aquellos porque  los productos  elaborados cada  vez 

escasean mas por la finitud de las materias primas en si.

Esta interrelación hace que la profesión deba conocer el escenario 

histórico donde se producen los cambios históricos, en que medio 

geográfico se ha radicado su conjunto social. Como lo demuestra en 

la tabla 3 la evolución del consumo de recursos energéticos en 

forma  de  electricidad,  gas  y  otros  combustibles  desde  1980, 

seguirán siendo una base económica fundamental en todo el mundo, 

especialmente en el medio del transporte, la industrialización y 

la edificación. 

El creciente uso de esas fuentes y la gran producción de emisiones 

de gases influirá directa e indirectamente en el cambio climático 

global.
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Tabla 2: Consumo de energía por  tipo de combustible

Fuente: Portal de energía renovable .Situación de la energía en el 

Mundo, Europa y España (2007).Recuperado el 1/09/11 de 

http://www.energiasrenovables.ciemat.es/especiales/energia/index.h

tm

Esta  medición  del  consumo  de  energía  implementará  estrategia 

sustentable  para  reducir  el  impacto  del  ecosistema  que 

desarrollará  criterios  sobre  el  uso  racional.  De  esta  manera 

estudiará los materiales incluyendo el proceso de producción de 

materias primas hacia el objeto terminado. Debido al aumento del 

consumo  que  conmovieron  a  los  sectores  industriales  a  tomar 

medidas  respecto  de  la  ecología  y  de  cómo  lograr  una  mayor 

eficacia en la producción, además de fortalecer su imagen como 

empresa. Este concepto central se ha convertido en la agenda del 

mundo contemporáneo. Cuestiones relativas al consumo energético, 

al calentamiento global y a los efectos irreparables provocados en 

la ecología se han ido introduciendo en la vida cotidiana de los 

habitantes. El diseño de interiores no es ajeno a esta situación 

dado que la industria de la construcción es una de las actividades 
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menos  sostenibles  del  planeta  por  la  cantidad  de  recursos  que 

consume.

En conclusión la sustentabilidad se la podría considerar más allá 

de  una  concepción  ecologista,  como  la  relación  del  bienestar 

social con el medio ambiente y la situación económica. En síntesis 

se podría registrar como sistema ecológico, económico y socio-

cultural  que  aportará  un  enfoque  integral  para  desarrollar  la 

distribución racional de recursos naturales y ahorro energético. 
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Capítulo 3-Diseño Sustentable y el Mercado 

Es importante realizar la investigación del segmento de mercado 

con  respecto  al  consumo  de  la  sociedad  en  relación  a  la 

sustentabilidad para el ahorro de energía.

Reformar  con  parámetros  sustentables  las  viviendas  implica 

aumentar la rentabilidad económica.

Según  el  gerente  de  Marketing  Estratégico  de  Basf,  Guillermo 

Malara  demuestra  que  no  son  viviendas  de  alto  costo  porque 

edificar una obra de arquitectura sustentable variaría entre un 3 

y un 5% más de inversión. 

Esta elaboración del gerente de comercialización manifiesta que la 

estrategia sustentable impacta a largo plazo en la disminución de 

los costos de la tarifas de los servicios convencionales por misma 

utilización de energías alternativas renovables y porque la misma 

concepción de desarrollo sustentable de la vivienda genera a su 

vez un beneficio extra a los ocupantes porque realza el aumento 

del valor de la propiedad por la sostenibilidad misma que motorizo 

su construcción.

Es trascendental conocer que criterios sustentables se utilizan en 

Europa, dado que será una de las bases de la investigación de 

campo. (Gambier, 2010).

La autora Gambier  señala que: 

En Europa y otros países desarrollados el ahorro de energía 

es  una  filosofía  de  vida,  un  movimiento  cultural  al  que 

adhieren  miles  de   ciudadanos  es  cierto  también  que  lo 
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económico es un factor clave a la hora  de construir según 

los parámetros tradicionales o plegándose a las tendencias 

amigables con el planeta. (2010, p.4).

Las disposiciones de protección de la calidad medioambiental se 

han ido institucionalizando en normas, ordenaciones e incentivos 

económicos en varios países de Europa. Los beneficios de adaptarse 

al mercado ecológico se ven reflejados en el sector inmobiliario. 

En Alemania rige la ley de certificación que obliga a los usuarios 

la aplicación de parámetros eficientes para ahorrar el máximo de 

energía en las viviendas existentes y en la construcción de los 

edificios nuevos.

El  certificado  Leed (Líder  en  Eficiencia  Energética  y  Diseño 

Sostenible)  es  concedido  por  el  U.S.  Green  Building  Council, 

asociación sin fines de lucro que se ha transformado en el modelo 

de la construcción sostenible con más prestigio del mundo.

Es  un  programa  que  indica  referencia  para  el  diseño,  la 

construcción, y la operación sobre los edificios altos.

Mediante  un  sistema  de  créditos,  el  sistema  LEED evalúa  la 

eficiencia de los elementos de la construcción y que no afecten al 

medio ambiente. Para obtener esa certificación debe cumplir con 

ciertas  pautas  y  reunir  un  puntaje  según  la  categoría  del 

proyecto.

Cuanto más alta es la categoría, mayor será el precio pero los 

costos de mantenimiento serán menores y la rentabilidad económica, 

mayor. (Gambier, 2010).
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Incluso las empresas apoyan proyectos con implicancias sociales y 

ecológicas, con un criterio de acompañamiento a la evolución del 

mercado. 

Como  anuncian  las  empresas  de  los  materiales  destinados  a  la 

construcción con los mismos objetivos: ahorrar energía, minimizar 

la contaminación y proteger el medio ambiente. 

Por ejemplo: Sherwin William, Alba pinturas de baja emisividad, 

Selladores  bajos  en  VOC  (compuestos  orgánicos  volátiles):  Dow 

Corning, Bask, Sika, Bostik, placas recicladas Tetra Pak, Amstrong 

cielorrasos  con  contenidos  reciclados,  FERRUM,  Roca,  Duravit 

inodoro  de  doble  descarga,  Vasa  Guardian  de  vidrios  altamente 

eficientes.

Actualmente  se  está  formando  una  nueva  mentalidad  en  los 

consumidores que  prefiere vivir  en mejores  condiciones de  vida 

respetando a la ecología. Por lo tanto los diseñadores deberían 

ofrecer alternativas no tradicionales al mercado.

Según Raquel Ariza, la coordinadora del Programa de Diseño del 

Inti,  afirma  que  la  mayoría  de  las  empresas  requieren 

conocimientos de responsabilidad social empresaria para transmitir 

mejor valor de marca porque se encuentra cada vez más consumidores 

que eligen productos sustentables.  

Como resultado del estudio del marketing sobre las necesidades y 

deseos de los consumidores y/o clientes que se preocupan por la 

mejora de calidad de vida. De esta manera hay mayor conciencia 

ecológica y que la comercialización debería ser más responsables 

de cuidarla. (Iscaro, 2010).
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Al  tiempo  que  la  gente  se  fue  familiarizando  con  el  diseño 

sustentable, ello influyó en el aumento del mercado de materiales 

sostenibles que a su vez fomentó en la creación de productos cada 

vez mas innovadores y variados que se entrelazan en la mayoría de 

los  casos,  diseño,  tecnología,  adaptación  al  mercado  y  las 

necesidades sociales y científicas del mundo como una concepción 

de modo de vida que en Europa esta instalado hace años. Así la 

empresa  Motorola  presentó  el  primer  teléfono  fabricado  con 

botellas  de  plástico  recicladas.  Se  basa  la  idea  sobre  el 

posicionamiento del mercado en relación del consumo y la calidad 

del producto ecológico. 

Existe una alianza entre marketing y la ecología que exige a que 

la edificación tenga idénticos criterios con los materiales que se 

utilizan en la construcción de hoy en día.

3.1 Viviendas sustentables 

Son viviendas que aprovechan los elementos constructivos que sean 

amigables con el medio ambiente, las fuentes naturales de energía 

con mínimo gasto energético. 

Las  viviendas  sustentables  funcionan  como  cualquier  hogar,  la 

diferencia está en la forma de seleccionar materiales de menor 

impacto ambiental mediante el análisis de un programa que permita 

estudiar  las  necesidades  energéticas  de  un  edificio  desde  las 

primeras fases del proyecto.
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Esta forma de proyectar a largo plazo reducirá en el costo de las 

tarifas de los servicios de gas, electricidad y agua. Esta premisa 

condicionará  el  equilibrio  del  consumo  adecuado  de  recursos 

naturales y se adopta un proceso de búsqueda de materiales que no 

dañen  al  entorno,  es  decir  adaptar  las  casas  al  clima  y  al 

entorno. Aprovechar materiales naturales del lugar y generar su 

propio microclima interior sin necesidad de utilizar excesivamente 

las fuentes de energía no renovables.

Como señala Gambier (2010):

Una casa sustentable es en apariencia una casa como todas. La 

diferencia  esta  en  las  estrategias  constructivas  que  les 

permiten abastecerse a si misma mediante el aprovechamiento 

de  energías  limpias,  que  no  contaminan  el  ambiente  ni 

consumen recursos naturales de más. Esas estrategias, en un 

plazo  mediano,  impactan  directamente  en  el  costo  de  los 

servicios reduciéndolos, lo que genera un beneficio que los 

habitantes querrán abrazar cuando en nuestros se desregulen 

las tarifas (p. 4).

Este análisis señala la importancia del aprovechamiento de los 

recursos  energéticos  alternativos  en  el  hábitat  en  que  fue 

construida la vivienda como son: la optimización de la radiación 

solar que resulta necesario tener en cuenta el dimensionamiento y 

la ubicación de ventanas, su orientación y el uso de vidrios.  Es 

importante  almacenar  la  radiación  solar  en  los  interiores  que 

permitan acumular la inercia térmica: fortalecer el aislamiento de 

envolventes y su estanqueidad para limitar los intercambios con el 

exterior; en verano, para evitar el recalentamiento, controlar el 

asoleamiento  con  dispositivos  de  protección  solar;  utilizar 

cerramientos de vidrio con coeficientes de transmisión energética 
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apropiados que pueden complementarse con elementos de protección 

textiles  o  vegetales;  desperdiciar  el  calor  con  ventilación 

natural.  También apreciar la ventilación natural para garantizar 

el confort natural. Es particularmente importante la evacuación 

del  calor  en  las  viviendas  donde  las  computadoras,  los  demás 

artefactos la iluminación artificial y la cantidad de ocupantes 

hacen que sea vital la ventilación.

Otras de las alternativas que se requieren es el aprovechamiento 

de la luz natural, y con este recurso es necesario tener en cuenta 

la intensidad de la iluminación en casos como en el de Buenos 

Aires donde, a diferencia de lo que ocurre en algunos países de 

Europa, la radiación solar es excesiva. 

Además poseer el control de las emisiones como las instalaciones 

de captadores solares térmicos para la producción de agua caliente 

sanitaria.  Funcionan  en  verano  e  invierno  y,  según  el  lugar, 

cubren necesidades totales o de precalentamiento, reduciendo la 

producción de CO2.

Por otro lado se debe tener en cuenta el uso racional del agua con 

el  aporte  del  reciclaje  de  líquido  proveniente  de  la  lluvia; 

aquel que fue usada para el lavado de utensilios, ropa y en la 

ducha. La idea principal es limitar el consumo para alimentación e 

higiene de los habitantes, cubriendo las otras necesidades con la 

reserva obtenida de la lluvia, como ser el riego, la limpieza y el 

abastecimiento de sanitarios y entre otros. 

Esa estrategia permite que el gasto energético de los usuarios de 

las viviendas tenga un costo cero. De esta manera valorará la 

categoría  de  los  edificios  según  el  grado  de  aislación  y  su 
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eficiencia de las paredes, el techo y de los materiales .Es decir 

que es posible aplicar esas tecnologías a los edificios existentes 

y lograr disminuir el consumo de luz, agua y gas que llegará hasta 

en un 50 % menos.(Evans, 2010).

Como sostiene Malara se incrementará un 50 % de la población en 

los próximos 50 años a la vez aumentará la demanda de energía, por 

eso se dedicará a producir objetos de diseño y decoración libres 

de solventes, aislantes eficaces y materiales impermeabilizantes. 

(Gambier, 2010).

Ante la escasez de energía y la creciente población comenzará a 

través de la concientización ecológica sobre industrias y empresas 

que  utilizan  materia  prima  proveniente  del  reciclado,  creando 

varios productos en el área de construcción sustentable, diseño 

interior,  electrodomésticos,  mobiliario,  iluminación  y  diseño 

textil. Como la pintura ecológica, sin solventes que no contaminan 

que se aplican a modo de terminación sobre las paredes, innovación 

en  pisos  decorativos  sobre  polímeros  granulados,  hasta  los 

materiales que facilitan la aislación térmica, tal como las placas 

de  poliestireno  expandido  y  ladrillos  autoportantes  colocados 

sobre la construcción tradicional. 

En la actualidad hay poca valoración de la basura que se los 

considera  como  objetos  que  no  cumplen  la  función  de  volver  a 

reconstruirse en un producto útil. También demuestra que en la 

sociedad hay prejuicios a quienes trabajan con los desechos y que 

44



para dichas personas se trasformó en su forma de vida como sucede 

en Latinoamérica.  

Reducir,  reutilizar  y  reciclar  la  basura  son  acciones 

indispensables  para  disminuir  la  contaminación  ambiental.  Solo 

hace falta concientizar la importancia y valorarla.

Como señalan los autores Bahamon y  Sanjines (2008) que:

La  basura,  en  nuestra  sociedad  actual,  se  considera  un 

producto de carácter inmundo, degenerado e inútil.

Quienes trabajan con la basura, los que están en la primera 

fase  de  la  recolección  o  el  reciclaje,  son  consideradas 

personas  en contacto con material contaminante, de un nivel 

social  bajo  y  a  quienes  se  les  respecta  muy  poco.  Hemos 

creado un sistema en el que producimos millones de toneladas 

de  residuos  sólidos  que  son  incinerados  o  enterrados 

diariamente, solo un mínimo porcentaje es reciclado hoy en 

día,  con  las  graves  consecuencias  ambientales  que  esto 

conlleva (p. 7).

Debido  al  crecimiento  de  los  residuos  sólidos  esto  produce  la 

necesidad del aprovechamiento de los restantes tipos de basura y 

para que se produzca este aprovechamiento debe existir no solo una 

recolección  selectiva  de  la  basura  sino  un  empaquetamiento  de 

clasificación sobre los distintos tipos de desechos con conciencia 

ciudadana  sobre  la  finitud  de  nuestros  recursos  naturales.  En 

algunos países la producción de los desechos de la construcción es 

superior  al  doméstico.  Además  de  la  elección  de  materiales 

reciclables, es importante producir menos residuos.
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A parte la disposición sobre las estructuras de madera son más 

fáciles de demoler y de reciclar sus desechos. Algunos elementos 

pueden  ser  reutilizados,  a  veces  con  tratamiento  previo.  En 

algunos casos la madera no es reutilizable pero sí puede usarse 

como fuente de energía de calor entre otros usos.

La preocupación por lo ambiental y la sustentabilidad del progreso 

es una de las inquietudes que cada vez están más presentes en los 

nuevos modelos de edificación.

Las nuevas normas deberán categorizar las construcciones según el 

grado de categorización de aislamiento energético. El autor Baldo 

(2010): señala que “En poco tiempo todos los edificios nuevos que 

se construyan en cualquier ciudad del país deberán categorizar se 

según la transmitancia térmica de la envolvente”. (p. 5).  

Pronto  avanzará  el  certificado  verde  para  los  edificios  en  la 

Argentina, el cumplimiento de esta nueva norma de etiquetado de 

edificios sustentables. La nueva etiqueta informará a los usuarios 

sobre el grado de aislamiento de las paredes y el techo y su 

eficiencia respecto de la cantidad de energía que se necesitarían 

para lograr un microclima en las viviendas urbanas.

3.2 Diseño interior sustentable con bajos recursos económicos.

El crecimiento de la población en las ciudades, el deterioro de la 

calidad  de  vida,  las  limitaciones  económicas,  la  escasez 

energética y el impacto de las catástrofes naturales fomentó la 
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necesidad de concebir una nueva manera de diseñar viviendas con 

bajos recursos económicos. 

Según afirmaron los arquitectos Bahamon, Alvarez y Ariza:

…. Aumento exagerado de la población urbana, falta de higiene 

y  hacinamiento  en  las  viejas  construcciones,  nuevas 

normativas de planeamiento, expansión de la ciudad a través 

de  asentamientos  suburbanos,  se  empezó  a  generar  una 

conciencia sobre la necesidad de concebir una nueva manera de 

proyectar  (la  vivienda)  basada,  dentro  del  marco  de  las 

vanguardias  estéticas-constructivas,  en  termino  de  rigor, 

precisión, economía de medios y universalidad. (2008, p.4).

Desde el principio del siglo XXI con la gran crisis económica, 

política y social comenzó la urgencia para la creación y mejoras 

de las viviendas con un mínimo presupuesto con el único fin de 

paliar la pobreza existente que alteraban el medio ambiente.

Actualmente  han  cambiado  los  paradigmas  y  esta  situación  se 

traslada a integrar los conceptos del diseño, convirtiendo en un 

nuevo desafío a la creatividad en un intento de mejorar la calidad 

de vida con muy bajos recursos económicos aparte del uso racional 

de energías sumando al reciclado de los materiales y el cuidado 

del medio ambiente.

Es  indispensable  rediseñar  espacios  interiores  de  una  vivienda 

existente sin apartarse de los materiales desechados y este perfil 

facilitará a la reducción del presupuesto en la remodelación de la 

misma  que  a  su  vez  favorecerá  al  cuidado  del  medio  ambiente. 

(Bahamon et al., 2008).

En  el  momento  de  proyectar  al  mismo  tiempo,  pensar  materiales 

abandonados que no cumple una función, pero puede transformar en 
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un objeto útil para la reforma. Del mismo modo reciclar sobrantes 

de obras para decoración, por ejemplo reemplazar viejas ventanas 

en espejos o muebles.  

La arquitecta Nuñez y el arquitecto Mateus explican que hay que 

tratar de seleccionar un material que les resulte interesante para 

el  diseño  en  forma  integral  como  la  estética,  funcionalidad  y 

sustentabilidad  y  proyectar  que  el  mismo  se  convertirá  en  un 

producto útil. (Tendlarz y Laclau, 2010)

Dichos arquitectos destacan la importancia de las decisiones del 

proyecto vinculadas a la materialidad, como respuesta ecológica, 

estética  y  funcional.  El  estudio  de  los  componentes  no  debe 

considerarse  separado  de  las  prácticas  de  diseño  acaso  puede 

complicar la solución de un proyecto. Como sostiene las autoras 

Tendlarz y Laclau (2010):” Los materiales son los que guían sus 

proyectos”. (p.110).

En esta responsabilidad se analizan los tipos de productos para 

evaluar sobre la capacidad de ser reutilizados que no exijan un 

alto grado de energía, si son tangibles para la construcción y el 

reciclaje resulta relativamente sencillo.

Básicamente se investigan las condiciones de producción de los 

materiales, de dónde provienen, si pueden reciclarse, si implica 

un costo ecológico el transporte, entre otros.

La  intención  de  realizar  proyectos  de  viviendas  mínimas  se 

compromete evaluar cuales son las decisiones tomar, dependiendo 

del entorno, el clima, los materiales disponibles en la zona que 

va  a  construirse,  materiales  reciclados,  reciclables,  la 

posibilidad  de  utilizar  energías  alternativas  como  la  solar, 

48



eólica, entre otros, la utilización de artefactos de iluminación 

de bajo consumo, la posibilidad de utilizar el agua de lluvia.

En conclusión en la actualidad se esta cambiando el mercado de 

diseño  porque  cada  vez  mas  consumidores  que  eligen  excelencia 

calidad de vida en el hábitat que no impacten en lo natural. A su 

vez  la  problemática  de  la  escasez  de  fuentes  naturales  y  el 

aumento de la población que conlleva el reuso reciclaje y reducir 

de desperdicios como la estructuras de maderas.

De esta manera se proyectará y aprovechando los materiales dentro 

de la vivienda que se valorizará la categoría del mismo.

En síntesis  es posible  utilizar bajos  recursos económicos  para 

crear confort en el interior de los edificios respectando el medio 

ambiente  explorando  los  conceptos  ecológicos  y  desarrollar  los 

tres principios de la sustentabilidad: reducir, reusar y reciclar 

con  el  objetivo  de  aprovechar  y  optimizar  los  recursos 

energéticos. 
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Capítulo 4-Materiales reutilizables

Este enfoque tiene la característica de ampliar la reflexión de 

diseño  sustentable  poniendo  especial  cuidado  en  mostrar  muy 

concretamente los materiales reutilizables.

El  diseñador  Martin  Churba  explica  como  diseñar  con  criterios 

sustentables  aprovechando  los  sobrantes  de  la  manufactura  y 

proyectar con conciencia. 

Dicho profesional trata de reutilizar el mayor número posible de 

productos con el fin de producir menos basura y minimizar la menor 

cantidad  posible  de  recursos  en  fabricar  otros  nuevos.  Muchos 

materiales que antes eran considerados de desecho como bolsas de 

nylon,  botellas  de  gaseosas,  papeles  de  diarios  y  revistas, 

diferentes plásticos, entre otros, a los mismos se los reutilizan 

dándoles nuevas formas. (Tendlarz y Laclau ,2010)

Como indican Tendlarz y Laclau que: 

La utilización de materiales nativos, el reciclaje de los 

descartes, la optimización de los recursos y de la energía no 

renovable, y el interés por la inclusión social, entre otras 

cuestiones, se apropiaron de las buenas maneras de pensar y 

realizar un desarrollo. (p.3, 2010)

Esa perspectiva les permite reducir costos porque buscan optimizar 

la estrategia sobre disminución del desperdicio de materiales y 

prolongar la vida útil de los objetos. En síntesis, se trata de 

emplear los recursos de manera eficiente.
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Para  ello  requiere  un  estudio  sobre  los  tipos  de  elementos 

inutilizados  para  evaluar  la  capacidad  de  ser  reutilizados  al 

término de su vida útil.

Los desechos posibles de ser reutilizados a través de procesos que 

no  demanden  un  alto  grado  de  energía,  son  efectivos  para  la 

construcción.  En  particular  la  madera,  porque  su  reciclaje  es 

relativamente  sencillo.  En  cuanto  a  los  plásticos,  se  evalúan 

métodos de reciclaje adecuadamente. 

Los ladrillos de PET presentan amplias ventajas con respecto a una 

mampostería de ladrillo de tierra cocida, tales como, menor peso 

específico,  baja  absorción  de  agua,  mejor  terminación,  amplia 

aislación térmica y una adecuada adherencia a los revoques. 

Como señala el arquitecto Bahamon y la arquitecta Zanjones: “La 

acción de refuncionalizar tantos materiales y objetos residuales 

como se pueda, antes de que pierdan sus características y valor 

específicos  en  proceso  de  reciclaje  que  no  siempre  son 

inteligentes, nos parece lógica y necesaria.”(2008, p.182).

Fundamentalmente  seleccionar   componentes  que  sean  propios  del 

entorno,  o  la  reutilización  de  los  objetos  inservibles  del 

edificio y luego, esos elementos se van asociando sucesivamente a 

los cambios de tecnología.

Una serie de factores que hay tener en cuenta durante el ciclo de 

vida de un producto para la evaluación del material reutilizable: 

biodegradable,  comercio  justo,  de  origen  local,  bajo  consumo 

energético,  los  artículos  bajos  en  residuos,  sin  sustancias 

tóxicas, reciclable, reciclado y la buena gestión de recursos. 
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Aquí  se  detallarán  las  características  ecológicas  para  que  un 

producto sea sostenible:

Biodegradable, que tiene la particularidad de reintegrarse a la 

tierra para su descomposición natural.

La siguiente característica es el comercio justo, que se refiere a 

los  productos  elaborados  en  un  contexto  que  certifica  unas 

condiciones de trabajo libre y justas para la mano de obra. 

La subsiguiente es de origen local, que describe a aquellos que no 

solicitan transferencia de materiales ni bienes a su vez reduce 

materiales de embalaje, a la vez que favorece el fomento de la 

industria local.

Por otra parte es bajo  consumo energético, aquel componente que 

ayuda a ahorrar energía gracias a lamparitas de bajo consumo .Esas 

emplean menos del veinte por ciento de energía que una bombilla 

convencional, y duran hasta quince veces más. Además, los  Leds 

ahorran todavía más y duran hasta sesenta mil horas. 

Los  artículos  bajos  en  residuos,  gestionan  de  una  forma 

responsable sus productos de desecho. Se refiere a la fabricación 

de objetos que  no resulte gran cantidad de desechos reutilizando 

o reciclando los recortes.

Sin sustancias tóxicas, elaborados con cultivo ecológico o sin 

químicos dañinos.

Si un producto es reciclable, puede convertirse en una fuente de 

materia  prima  al  final  de  su  vida  útil.  Muchos  materiales, 

incluidos el vidrio, el papel, el plástico, el metal, los tejidos 

y las piezas electrónicas, son reciclables. 
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Para el reciclado, muchos diseñadores averiguan formas de procesar 

materiales viejos o previamente desechados para su elaboración. Es 

decir rescatan los materiales y los reutilizan directamente para 

crear nuevos productos.

El último icono ecológico es la  buena gestión de recursos, en ese 

sentido se trata de productos fabricados con  componentes a un 

ritmo que permite su regeneración. Es fundamental evaluar no sólo 

el material con el que están elaborados sino la forma en la que 

esos han sido derivados, cosechados y tratados posteriormente a su 

creación. 

En síntesis cabe destacar que los diseñadores deben aplicar esos 

conocimientos  de  las  características  de  los  materiales 

reutilizables para emplearlos  con eficiencia y ahorrar energía. 

Cualquier  proyecto  sustentable  implica  la  responsabilidad  a  lo 

largo de todo el ciclo de vida de un producto y con compromiso 

económico, medioambiental y social. (Iscaro, 2010).

4.1Reutilización de materiales de la construcción.

Por lo general en una obra de construcción y de demolición se 

ocasiona  gran  cantidad  de  desechos  por  su  gran  volumen  y  su 

heterogeneidad.  Por  esa  razón  eleva  el  número  de  escombros  y 

transporte de carga.
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Así pues será imprescindible pensar en la  reutilización de los 

materiales  proveniente  de  la  demolición,  construcción  y 

remodelación de los edificios. 

Es necesario tener una visión integral de los procesos de diseño y 

materiales  de  la  construcción,  para  analizar  que  componentes 

permitan quitar y reemplazar con mayor facilidad y conservar la 

vida útil de los edificios.

Desde  el  comienzo  del  proyecto  se  debe  tener  en  cuenta  la 

minimización de los residuos originados en la construcción. De 

esta forma disminuye la cantidad de nuevos productos a fabricar. 

No  solamente  pensar  en  el  ciclo  de  vida  de  cada  material  en 

particular, de la misma manera debe considerarse también el ciclo 

de vida útil del edificio en conjunto.

Como señala el arquitecto Evans: “…Esta medida permite reducir el 

impacto  de  la  construcción  y  la  extracción  de  materia  prima, 

además de minimizar los impactos de fabricación y de la producción 

de  desperdicios,  logrando  importantes  beneficios  ambientales  y 

económicos.”(2010, p.46).

En esta cita cabe destacar, si en la construcción del edificio se 

fomentan  las  medidas  señaladas,  si  se  reducirá  el  efecto  del 

impacto ambiental de la industria de la construcción, a su vez 

disminuirá los desperdicios y la cantidad de nuevos productos a 

fabricar y, por lo tanto, la extracción de materias primas.

Antes de aplicar el reuso de los desperdicios requieren un breve 

detalle de la descripción de las propiedades:

Se  recomienda  minimizar  materias  primas  con  alta  demanda  de 

energía  como  el  aluminio  y  el  acero.  Pues  reducir  el  uso  de 
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cemento, cal y acero cuya fabricación que emiten gases que puede 

contribuir al calentamiento global. 

Tratar de aplicar pinturas y aguarrás de bajo olor o ecológico que 

no emitan compuestos orgánicos volátiles para mejorar la calidad 

de aire en la ambientación y reducir los efectos nocivos sobre la 

salud de los ocupantes.

Evitar  el  uso  de  maderas  duras  provenientes  de  la  tala 

incontrolada de bosques ecuatoriales o tropicales.

No  es  recomendable  usar  las  maderas  blandas  para  uso  exterior 

eventualmente  esta  tratada  con  productos  tóxicos  como  arsénico 

para resistir el ataque de hongos o insectos En caso de recurrirlo 

se debe trabajar con ciertos recaudos.

Impedir el uso de las resinas utilizadas en la fabricación de 

madera  aglomerada  puede  emitir  formaldehído,  que  produce 

irritación hacia los ocupantes.

Tal y como se han mencionado las características de las materias 

primas,  se  recomienda  la  utilización  de  los  materiales  con 

contenido reciclado como el vidrio (10%), aluminio, acero. En el 

caso  del  hormigón  (libre  de  yeso  e  impureza)  se  usa  como 

complementado y ladrillos triturados y los paneles de fenólico y 

aglomerado, que incorpora aserrín y recortes de madera pero sin 

resinas con formaldehído. (Evans, 2010).

Volviendo a citar al arquitecto Evans que presenta medidas en la 

fase  del  proyecto  de  vivienda:  “Elaborar  y  establecer  un 

procedimiento para la separación y tratamiento de residuos durante 

la etapa de construcción”. (2010, p.52).
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De este punto se realiza una clasificación y control  de los 

desperdicios de la obra de construcción, de la reforma y  de la 

reparación para facilitar el reciclaje y la reutilización de estos 

mismos. 

Cuando se finaliza el proceso de separación, se buscan los que son 

valorizables, y los que no, se destinan al escombro. Generalmente 

se  pueden  reciclar,  excepto  los  que  necesitan  tratamiento 

específico.  Como  las  cerámicas  son  inalterables,  sumamente 

reciclables, pueden triturarse y utilizarse en la elaboración de 

hormigones.

Esa clasificación de los materiales será fundamental conocer los 

diferentes tipos de residuos, que se describe a continuación:

Residuos inertes, que no presentan ningún riesgo de polución de 

las aguas, de los suelos, son los que se asemejan a los materiales 

pétreos como los ladrillos, tejas, azulejos, hormigón y morteros.

Residuos  no  peligrosos son  los  que  pueden  ser  tratados  o 

almacenados  en  las  mismas  instalaciones  que  los  residuos 

domésticos  como  el  metal,  la  madera,  el  papel,  el  cartón,  el 

plástico, entre otros.

Residuos  peligrosos,  son  materiales  que  poseen  componentes 

perjudiciales para la salud o el medio ambiente como los  envases 

y restos de aceites, lubricantes, líquidos de freno, combustibles, 

adhesivos,  aerosoles,  madera  tratada  con  productos  tóxicos, 

pintura, barnices, silicona, pilas y batería que contiene plomo, 

níquel  o mercurio, entre otros.

Como manifiesta el arquitecto Bahamon y la arquitecta Sanjines 

(2008):  “El  desecho  es  el  punto  de  partida  y  el  ingenio  del 
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diseñador radica en saber emplearlo de la forma más apropiada”. 

(p.9).

Se plantea la capacidad del diseñador de aplicar la selección de 

los elementos, la importancia del ciclo de vida de un producto que 

comienza  desde  la  extracción  de  las  materias  primas  hasta  la 

reutilización. 

Como  en  el  caso  del  proyecto  que  se  realizó  en  la  India  que 

reconstruyeron  en  un  centro  preescolar  por  medio  de  la 

reutilización  de  bloques  de  barros  fabricados  con  tierra  de 

desecho resultante de la excavación de los cimientos y el reuso de 

material sobrantes de las canteras de piedra. Estos ladrillos son 

económicos, no afectarán a la ecología y utiliza material con mano 

de obra de la misma zona por lo cual no requiere transportación. 

Otro referente que se aplicó en Colombia se diseño un transporte 

de carga que cumple múltiples funciones: recolección de escombros 

en  obras  de  construcción,  transformación  en  polvo  de  ladrillo 

cocido y distribución que permite un ahorro energético.

En la actualidad, se va desarrollando una nueva mentalidad de los 

profesionales, que incorporen conocimientos de las características 

de los materiales descartados de la obra para crear un proyecto 

sustentable  para  el  cuidado  del  planeta.  (Bahamon  y  Sanjinez, 

2008).

Según Bahamon y Sanjinez:

…..  El  equipo  de  diseño  debe  identificar  primero  las 

fuentes  de  materiales  apropiados  y  susceptibles  de  ser 
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reutilizados para luego entrar en la fase de definición de 

detalles. Además de este cambio de perspectiva , aún quedan 

por  resolver  muchas  cuestiones  relacionadas  con  los 

procesos de desmontaje , la fiabilidad de los materiales en 

término  de  seguridad  o  la  desconfianza  de  promotores  y 

usuarios al saberse utilizando  materiales de segunda mano.

(2008, p.9).

Este  fragmento  de  discurso  prioriza  principalmente  la 

responsabilidad del diseñador de comprobar si el producto no es 

contaminante y tratar aprovechar eficientemente  los residuos.

4.2 Reutilización de materiales inorgánicos: Plásticos, Papel y 

Vidrio  

Los  diseñadores  que  pretenden  minimizar  el  impacto  ambiental 

suelen tener complicaciones para obtener los materiales reciclados 

y  la  mano  de  obra  para  trabajar  con  ellos.  Los  materiales 

inorgánicos  se  pueden  reutilizar  para  convertir  en  un  objeto 

nuevo. En este caso requiere una breve descripción, sus usos y la 

importancia de reciclarlos:

El plástico está hecho de petróleo, gas natural, carbón y sal 

común. El petróleo es uno de los recursos naturales no renovables 

más valiosos y contaminante de la tierra. Este tipo de componente 

no  es  apropiado  de  ser  asimilados  por  la  naturaleza,  tardando 

aproximadamente unos 500 años en biodegradarse. Aparte tienen un 

poder calorífico muy elevado, por esta particularidad se puede 

transformar en combustibles de alta calidad, pudiendo ocasionar 
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graves riesgos ambientales. Debido a esto, los plásticos deben ser 

reciclados  al  máximo.  En  realidad  son  sintéticos  que  se  crean 

mediante  un  proceso  como  polimerización,  como  explica  Wilhide 

(2005):  “que  consiste  en  unir  numerosas  moléculas  individuales 

(monómeros)  hasta  formar  una  cadena  (polímeros)”.  (p.172).  Se 

hallan tres ejemplares principales de polímeros:

Los  termoplásticos que  comprenden  plásticos  flexibles  como  el 

poliestireno,  el  polietileno,  el  polipropileno,  el  PVC,  el 

acrílico  y  el  nailon.  Estos  se  pueden  establecer   modos  muy 

complejos, que se ablandan durante el proceso de calentamiento y 

se  endurecen  al  enfriamiento,  se  pueden  calentar  y  volver  a 

moldear cuantas veces se desee.

El  acrílico  se  encuentra  en  láminas  y  es  muy  utilizado  como 

reemplazante  del  uso  del  vidrio.  También  se  emplea  para  la 

fabricación  de  platos  de  ducha,  bañeras  y  pileta.  Las  láminas 

acrílicas transparentes son más resistentes a la rotura que el 

vidrio pero son más costosas, inflamables y fáciles de rayar.

El polietileno es una fina capa del plástico, muy empleada como 

envase de comestible y además se utiliza para aislar cables al 

aire  libre  y  aporta  una  lamina  protectora  de  los  metales. 

(Wilhide, 2005).

El PVC, denominado policloruro de vinilo que  aparece una inmensa 

variedad  de  uso,  desde  las  membranas  impermeables  hasta  las 

cortinas de ducha y pavimentos. 

El polipropileno es un plástico rígido, de alta cristalinidad, más 

translúcidas, más brilloso y elevado punto de fusión, excelente 

resistencia química y el de más baja densidad. Se encuentran en 
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las colecciones de objetos domésticos de diseño como los cubos 

para la ropa sucia, cepillos y para la limpieza. 

El  poliestireno  también  se  emplea  como  envoltorio  de  los 

alimentos,  además  se  utiliza  para  la  fabricación  de  cornisas 

preformadas y detalles a imitación de yeso. En forma de espuma 

establece un componente en los muebles. Una de las ventajas es su 

fácil limpieza.

El  policarbonato  se  aplica  en  los  vidriados  y  en  los  objetos 

domésticos. Es más caro que el acrílico pero es más resistente a 

las rayaduras. 

El nailon se halla en la fabricación de alfombra barata, puertas y 

las barras de cortinas.

El  acetato  de  polivinilo   es  un  componente  de  la  pintura  en 

emulsión, de terminación  para pisos y pegamentos.

Por último el teflón es un material antiadherente que se recurre 

como  capa  protectora  para  las  divisiones  de  los  transportes 

interestelares.  La  diferencia  es  más  versátil,  duradera, 

resistente, barata y liviana que los termoplásticos, como el techo 

de la cúpula del Milenio, en Londres, además en los paneles de 

fibra de vidrio cubierto de PTFE. (Wilhide, 2005).

El  termoestable es  el  segundo  ejemplar  que  comprenden  en  los 

plásticos rígidos como el poliéster, melamina y silicona. También 

se ablanda y se pone maleable por la acción del calor, pero una 

vez transformado ya no se puede modificar la forma. Como señala 

Wilhide (2005): “los termoestables resisten mejor el fuego  que 

los termoplásticos y son mas fuertes”. (p.172).
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La melamina se usa para concebir una gran diversidad de enchapados 

decorativos para superficies de trabajos, en las mesadas y entre 

otros.

El poliuretano es una clase de poliéster que tiene la capacidad de 

constituir una película persistente en poco tiempo. En forma de 

espuma  sirve  como  aislamiento  y  como  rellenos  de  almohadas  y 

colchones. También se aplica en los paneles y en los letreros. Es 

uno  de  los  materiales  mas  riesgosos  para  la  salud  que  pueden 

perjudicar en la vía respiratoria.

La resina de poliéster se obtiene mezclando fibra de vidrio con 

resina de poliéster.

El poliepóxido, es otro polímero termoestable que  se trata de un 

material con alto poder cohesivo que es ideal para revestimientos 

y adhesivos muy resistentes pero tiene componentes tóxicos.

El formaldehído que se utiliza como protector  en la mayoría de 

los  productos  del  hogar  como  telas  decorativas,  alfombras  y 

productos  manufacturados  de  la  madera  (cartón  madera,  madera 

aglomerada, contrachapado y panel de partículas).La desventaja que 

provoca irritaciones en la vía respiratoria, nauseas, fátiga y 

dolores de cabeza.

El urea- formaldehído se aplica en pegamentos y selladores para 

pisos.

El tercero son los elastómeros que conservan la capacidad única de 

recuperar su forma después de someterlo a tensión como el caucho 

sintético. (Wilhide, 2005).
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En síntesis es un material sintético, maleable, barato, resistente 

a la corrosión, electricidad, calor e intemperie que todos esos 

atributos satisface la demanda de la sociedad para mejorar las 

condiciones de vida.

A raíz de eso ha ampliado el uso del plástico que incluyen desde 

juguetes  hasta  las  cañerías,  electrodomésticos,  muebles, 

recipientes,  papeleras,  autos,  todos  tipos  de  envases,  entre 

otros. 

Existen muchos tipos, pero los más comunes son los PET, que son 

los envases de bebidas, películas transparentes, envases al vacío, 

cintas de video y audio, entre otros, además  que se ha aumentado 

el  consumo  de  los  usuarios  en  los  últimos  año  .Por  su 

particularidad es esencialmente útil de reciclar para múltiples 

utilidades. Ese  producto,  se  aplica  para  la  elaboración  de 

alfombras,  cuerdas,  cepillos  y  escobas,  zunchos,  telas  para 

prendas  de  vestir  como  el  "polar",  calzados,  camisetas,  entre 

otros.

Son muchos los residuos que se vierten diariamente a las basuras y 

que tienen un valor como  el caso de las latas de refresco. Se 

consumen millones de botellas plásticas en todo momento.

Según  Bahamon y Sanjinez:

Es  posible  encontrar  casas  construidas  con  botellas  en 

todos los rincones del mundo, lo cual no es de extrañar , 

puesto  que  las  botellas  ,  con  su  contenido  sabroso  e 

incluso  vital  ,  son  un  material  del  que  siempre  hay 

provisión  y  pueden  transformarse  fácilmente  en  muros 

semitransparentes con solo añadirles un poco de argamasa. 

(2008, p.24).
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Por la preocupación ambiental sobre la utilización del material 

sintético se ha mejorado al acerca de esas particularidades como 

el reciclaje de bolsas de la compra que se convierten en laminas y 

paneles  que  se  consiguen  para  la  fabricación  muebles  o  como 

revestimiento.

El papel y el cartón se obtienen de la celulosa, proveniente de 

los árboles. También es uno de los elementos fundamentales de la 

sociedad, que surgió como herramienta de escritura y  a partir de 

ahí sigue extendiendo sobre la aplicación.

El tiempo que tarda en biodegradarse es entre tres semanas a dos 

meses aproximadamente, por esa razón debe utilizar reciclaje que 

permite un ahorro energético y materia prima, salvando la tala 

excesiva de los bosques y favoreciendo a la conservación de los 

árboles. 

La  mayoría  del  papel  es  reciclable  excepto  el  vegetal,  el 

higiénico usado, pañuelos desechables, papel y cartón recubiertos 

con sustancias impermeables a la humedad, sucio. Con este material 

reciclado se obtienen variados tipos de papel nuevo, tales como 

papel para imprenta, cartones, cajas de huevos, papel higiénico, 

servilletas, entre otros.

Según Tendlarz y Laclau: 

Queríamos  proponerle  una  nueva  dimensión  estética  a  un 

material  tan  cotidiano  como  el  cartón  y  nos  interesaba 

demostrar que los materiales puede ser aprovechados de una 

manera distinta de la pensada originalmente y a, aun así, 

funcionar bien. La gente suele asociar el cartón con algo 

débil y de poca resistencia. Nuestro desafío era demostrar 
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que  esa  creencia  no  es  del  todo  verdadera  y  que  ese 

material, utilizado adecuadamente, podía llegar a soportar 

el peso de una persona si se lo introducía en un nuevo 

contexto de uso. (2010, p.112).

En esta cita textual se señala la importancia de los elementos 

reutilizables como el caso del cartón que lo relaciona de baja 

calidad  del  material.  También  el  desafío  del  diseñador  de 

encontrar  nuevas  soluciones  a  nuevos  usos  adaptando  a  las 

necesidades del usuario.

Se reveló el uso del vidrio desde hace milenios en Oriente Medio 

con la mezcla de calor, sosa, cal y arena que se convierte en un 

componente  rígido  y  transparente.  A  partir  de  ahí  se  ha 

desarrollado la fabricación de lo mencionado por la influencia del 

avance tecnológico. 

Están presente en formas diversas como: ventanas, vasos, envases 

de todo tipo, en la industria nuclear, en electrónicas, en la 

industria del transporte, de la construcción, entre otros. Por sus 

características  intrínsecas  es  una  sustancia  dura,  normalmente 

brillante,  gran  infinidad  de  colores,  dibujos  y  opacidad, 

transparente, resistente a los cambios de temperaturas, agentes 

químicos y atmosféricos es inevitable en una amplia variedad de 

aplicaciones. 

A  lo  largo  del  tiempo,  el  vidrio  se  ha  usado  para  elaborar 

recipientes, objetos decorativos y también en la arquitectura y la 

industria.  Se  ha  aplicado  para  la  división  de  interiores  como 

paredes y puertas, pero se innovaron como el piso, pasillo, bañera 

y pileta del mismo producto mencionado. 

64



En la actualidad se elabora en el mundo en un 90 por ciento del 

vidrio plano que se efectúa con el proceso del vidrio flotante. 

(Wilhide, 2005).

El  vidrio  se  elabora  con  materias  primas  de  menor  costo  y 

abundantes, la extracción de los materiales provoca un impacto 

importante en el medio ambiente, y también tiene un tiempo de 

biodegradación indeterminado.

Es un material totalmente reciclable, ya que al reciclarlo no se 

pierden  sus  propiedades  y  también  es  reutilizable,  es  decir, 

lavándolo o cortándolo puede usarse nuevamente. Este permite un 

ahorro energético, como explica el arquitecto Julián Evans (2010): 

“Muchos  materiales  pueden  tener  un  contenido  significativo  de 

material reciclado, como el vidrio (10%), aluminio, acero.”(p.46).

Fundamentalmente si se encuentran rotos se logran reparar pero 

debe descartarse los contaminantes, tales como tapas, entre otros.

En el momento de recolectar se realiza una clasificación por su 

color: verde, ámbar, transparente.

Como el caso del proyecto de vivienda en la ciudad de Buenos 

Aires, que revistieron vidrios de botellas trituradas. En primer 

lugar  se  realiza  la  trituración  esos  materiales   y  luego  se 

aplican sobre revoque de cemento blanco en la fachada. (Bahamon y 

Sanjinez, 2008).

Las  latas  de  bebida  son  fabricadas  a  partir  del  aluminio.  Un 

envase de ese metal demora de 350 a 400 años en biodegradarse. 

Obtener el elemento químico mencionado reciclado reduce un 95% la 

contaminación  y  favorece  a  la  menor  utilización  de  energía 

eléctrica. También puede ser reciclado ya que no pierde calidad en 

los distintos procesos de reciclado. El proceso es sencillo, ya 
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que las latas desechadas están compuestas sólo de aluminio por lo 

que no se requiere una separación previa de otros materiales. 

La oportunidad de reciclar de los desechos teniendo en cuenta la 

elección de materias primas, el proceso de producción para luego 

convertir en un objeto útil, funcional y estético. 

Para el diseñador es importante encontrar un equilibrio entre lo 

ambiental, material, lo funcional y lo morfológico para mejorar la 

calidad de vida de los ocupantes. ( Bahamon y Sanjinez, 2008 ).

4.3 Antecedentes de utilización de materiales de reciclados:

En  la  Argentina  se  realizan  campañas  de  organizaciones  para 

agruparlas  y  luego  enviarlas  a  una  planta  recicladora.  Pese  a 

esto, el costo energético que implica este proceso es muy alto así 

surgió el emprendimiento como el Pisotapitas.

En la actualidad, los diseñadores tratan de aplicar materiales 

reciclados para concientizar el cuidado de la ecología como la 

empresa Pisotapita que “busca aportar una solución ecológica a que 

hacer con lo que  la ciudad arroja. “(Ribero, 2010).

Lo que demuestra la importancia del cuidado del medio ambiente y 

transmitir  esa  idea  sustentable  hacia  los  usuarios:  reducir, 

reutilizar, recuperar y reciclar los desechos como en el caso de 

las tapitas. Solo se necesita  juntarse y unirse en forma de 

damero. Luego se aplica la malla de fibra de vidrio junto con las 

tapitas con adhesivo. Por último se rellenan con cemento y arena.
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Se trata de recolectar las tapitas plásticas y reutilizar para 

convertir  en  un  objeto  decorativo,  con  un  muy  bajo  costo  de 

producción y con un alto valor estético, combinando para crear 

figuras y distintos diseños  que es una asimilación con el mosaico 

veneciano como lo demuestra en la figura 2. 

Esta proviene un tipo de plástico como el polietileno,  las cuales 

tardan  años  en  biodegradarse,  y  sólo  funcionan  en  que  queden 

expuestas a los rayos ultravioletas, en caso contrario, nunca se 

degradarían. Debido a eso aplicaron la refuncionalización de esos 

residuos que es unas de las soluciones del tema de la acumulación 

de la basura.

Figura 2: Tapita Plástica. Fuente: Ribero, F. (2010). Pisotapitas. 

Económico. Recuperado el 16/10/11 de 

http://www.pisotapitas.com.ar/index.html.

Además  de  estar  reusando  un  residuo,  el  mismo  compuesto  tiene 

otras ventajas que tiene la capacidad de aislamiento acústico que 

absorbe las vibraciones y térmica que reduce la transmisión de 

energía debido a que esta formado por una cámara de aire que se 

estanca. También tiene una resistencia mecánica a la compresión. 

Esto significa que no se perjudica la forma al pisarlas. Además es 

muy liviano que es de fácil de transportar. (Ribero, 2010).

67



La idea del diseñador surge a partir del concepto de reutilizar 

los desechos que arroja la ciudad moderna y, transformar en un 

objeto  útil,  reinsertar  en  el  mercado  un  producto.  Como  la 

realización del revestimiento para piso y pared proveniente de 

tapitas plásticas de botellas de bebidas. Estas esta adheridas a 

una malla de fibra de vidrio que se emplea en la obra similar a un 

mosaico  veneciano.  Se  aglutinan  sobre  una  base  de  mortero 

cementicio.

Además esta pensado para un público de bajos recursos económicos 

que no puede aplicar revestimiento tradicional solamente tiene que 

suministrar desechos y luego se incluyen hacia la construcción y 

darle otra funcionalidad. (Ribero, 2010).

Hoy en día existe una gran diversidad de proyectos realizados con 

materiales  reciclados  como  el  cartón.  Pero  para  plantear  los 

antecedentes,  se  hará  referencia  a  la  empresa  que  comenzó  a 

desarrollar este tipo de emprendimiento: Gruba. 

Como señalan  Tendlarz y Laclau (2010):

Aplicaciones como el reuso de materiales descartados y la 

incorporación de elementos autóctonos tomaron gran impulso, 

mientras  que  el  empleo  de  energías  alternativas,  los 

programas  de  desarrollo  social  y  la  implementación  del 

comercio justo, apenas muestran sus primeros signos.(p.3).

Este  fue uno de los primeros estudios de arquitectura sustentable 

y diseño local , que se realiza proyectos brindados a preservar el 

medio  ambiente,  ha  sido  gratificado  en  Casa  FOA  2011  con  su 

espacio : La casa sustentable. (Gambier, 2011).
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El planteo del proyecto se orienta hacia la utilización eficiente 

de los materiales, de la energía, de los recursos naturales, con 

el objetivo de concientizar a los usuarios. En las imágenes que se 

exponen, se puede observar el diseño del mobiliario organizado en 

la vivienda como el sillón fabricado en base a cartón, derivado de 

desechos de placas imperfectas de la industria y utilizando de 

encastre en lugar de pegamento para favorecer en el momento del 

desarmar. 

Recuperaron las pelotas de tenis desgastadas que lograron emplear 

nuevamente revistiendo sobre los bancos de mesa, el resultado que 

se expresan en la figura 3. (Gambier, 2011).

Figura  3: Muebles  de  cartón  y  pelotas  de  golf,  maderas 

reconstituidas, lámparas de bajo consumo y sistemas que preservan 

el gasto de agua y energía eléctrica. Fuente: Gambier, M. (2011). 

Versión  de  casa  sustentable.  Diario  La  Nación.  Recuperado  el 

20/10/11   de  http://www.lanacion.com.ar/1408384-version-de-casa-

sustentable.
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La arquitecta Nuñez y el arquitecto Mateus expusieron respecto  la 

figura 3 y manifiestaron que siempre les inspiró el cartón ya que 

es fácil de conseguir; reciclar y además es liviano. (Tendlarz y 

Laclau ,2010)

Dicha  idea  de  Nuñez  y  Mateus  que  hace  reflexionar  sobre  la 

oportunidad de diseñar con bajo impacto ambiental, fabricando  los 

materiales reutilizable que son los que orientan hacia  la idea de 

crear proyecto. Así comienza una nueva perspectiva como el cartón 

que  es  un  recurso  tan  cotidiano  y  liviano  pero  que  se  puede 

resistir   grandes  pesos  y  emplear  nuevos  usos.  Como  señalan 

Tendlarz y Laclau (2010): “Los materiales son los que guían sus 

proyectos”. (p.110).

Además trabajan en base a maderas reutilizadas y certificadas, 

innovando el uso racional de la materia prima  a través del corte 

computarizado y la aplicación  del sistema de  encastre en lugar 

de  pegamentos  y  tornillos,  este  se  puede  desarmar  una  vez 

finalizada la vida útil del producto para el  reciclado.

En  la  Argentina,  especialmente  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires 

sobrellevan  grandes  reformas  en  los  antiguos  edificios  son 

derribadas y otras recicladas. Por el otro lado se incrementaron 

elevadas instalaciones de torres, no obstante la gran mayoría de 

esas basuras que descartan en la ciudad durante la demolición y la 

construcción se  convierte en un producto de uso cotidiano como 

la  reparación  de  las  cortinas  de  enrollar  de  madera  para  la 

elaboración de butacas y mesas bajas. 
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Se  realizaron  revestimientos  para  paredes  y  pisos  en  base  de 

maderas  recicladas,  de  descarte  y  plantadas  de  Eucaliptus, 

descarte de Guayubira y tablas de roble rescatadas de barriles de 

vino.

Sin  embargo  que  este  emprendimiento  pretende  reciclar  las 

viviendas existentes a través de análisis de investigación del 

entorno,  del  clima,  los  elementos  disponible  en  la  zona  para 

proporcionarle  un  uso  más  eficiente  como  la  incorporación   de 

grandes aberturas de aire y luz posibles para  generar un ahorro 

energético.  Conjuntamente,  recubren  la  fachada  exterior  para 

proteger  del  cambio  climático  para  reducir  el  costo   de 

calefacción y aire acondicionado. (Tendlarz y Laclau ,2010).

Como señala el arquitecto Julián Evans:”contemplar el tamaño de 

paneles, perfiles y placas en el diseño para reducir los recortes 

y desperdicios.”(p.46, 2010).

En la provincia de Buenos Aires hay dos empresas que reciclan 

vidrios como Riggolleau que fábrica envases de vidrios como las 

botellas, frascos, entre otros, y tiene una planta de recuperación 

y reciclaje de vidrios de ámbar mediante el fundido del mismo. La 

segunda es Cattorini la diferencia es que el mismo trabaja con 

vidrio blanco; mezcla y además es mas importante que la primera 

empresa antes mencionada.

Ambas firmas requieren una clasificación  por color los vidrios 

almacenados o comprados a las empresas que recolectan. Luego los 

trituran y el mismo se comercializa para fabricar nuevos envases.
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Otra actividad  que se recuperaron botellas de vidrios trituradas 

y cementos para revestir en las paredes de una vivienda en la 

ciudad  céntrica  de  Buenos  Aires  que  fue  diseñadas  por  los 

arquitectos  argentinos  Adamo  y  Faiden.  (Bahamon  y  Sanjinez, 

2008).Como lo demuestra en la figura 4.

                

Figura 4: Reciclaje de vidrios. Fuentes: Ferrazzuolo, D. (2009). 

Actividades y emprendimientos en base a desechos en argentina. 

Recuperado el 17/10/11 de 

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/ObservaRSU/file/EMPRENDIMI

ENTOS%20EN%20BASE%20A%20DESECHOS.pdf

La  imagen  arriba  expuesta  muestra  el  aprovechamiento  de  los 

sobrantes de la construcción y de elementos reciclados como el 

vítreo resultan posibles de materializarse en la vivienda. Además 

se halla ventanas con paneles de vidrio a ras de la fachada.

Como señalan  Bahamon y Sanjinez:

En su lugar se optó por triturar insitu botellas de vidrio 

transparente hasta lograr piezas de dimensiones similares a 

la de cuarzo. Una vez fijadas y pulidas sobre una base de dos 

centímetros  de  cemento  blanco  se  obtuvo  un  revestimiento 
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económico, de ejecución robusta y mantenimiento nulo. (p.126, 

2008).

Por  último  se  desarrolló  en  San  Carlos  de  Bariloche  un  plan 

realizado  por  el  diseñador  Manuel  Rapoport,  que  armó  un 

revestimiento  para  la  fachada  de  una  vivienda  empleando  como 

elemento de construcción de latas de tomate, de leche en polvo, 

botellas de vidrio y demás. También se ha aplicado para diseñar 

lucernario y ventana en base de botellas whisky y coñac como los 

describe en las figura 5. 

Este material lo consiguió en diferentes basureros de la ciudad, 

restaurantes, clubes nocturnos, reuniendo y luego reciclando lo 

que se consume. 

Figura 5: Reutilización de vidrio.Fuente: Ferrazzuolo, D. (2009). 

Actividades y emprendimientos en base a desechos en argentina.

Recuperado el 17/10/11 de

http://www.ambiente.gov.ar/archivos/web/ObservaRSU/file/EMPRENDIMI

ENTOS%20EN%20BASE%20A%20DESECHOS.pdf
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En este emprendimiento lo relevante es el aprovechamiento de la 

basura de la zona para reutilizarse, que ya es una buena manera de 

reducir el impacto energético y no aumentar más escombros.

Como señala Ferrazzuolo (2009) que: “El material para edificar lo 

obtuvo en diversos basureros de la ciudad, restaurantes, clubes 

nocturnos  y  almacenando  (y  reciclando)  lo  que  su  familia 

consumía.” (2011, p.16).

En conclusión dentro de los desechos, se investiga la forma de la 

fabricación de las materias primas; de dónde proceden, si pueden 

reutilizarse,  si  es  costoso  el  transporte,  entre  otros.  En 

síntesis se destaca que el diseño interior constantemente debe 

añadir nuevos análisis con más información para reducir el impacto 

natural y a la vez facilitando en reducir lo más posible el uso de 

los recursos naturales. 

La  profesión  en  la  actualidad  exige  la  responsabilidad  del 

análisis  y  reflexión  sobre  si  los  productos  y  materiales  a 

emplearse los mismos a lo largo de todo su ciclo de vida cumplen 

con los parámetros económicos, medioambientales y sociales. 

En particular y fundamentalmente se busca los restos de la obra de 

construcción que sean revalorizados por su nueva funcionalidad, y 

los que no, se destinan al escombro para el mismo relleno de la 

obra. 

Los  materiales  inorgánicos  se  los  puede  reutilizar  para 

convertirlos en un objeto nuevo como lo es con el plástico como lo 

hace la empresa Pisotapita. 
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El vidrio sobrante de una obra en construcción como lo hizo el 

diseñador  Manuel  Rapoport  y  asimismo  el  sobrante  de  papeles 

realizados  por la arquitecta Nuñez y el arquitecto Mateus todos 

estos  productos  pueden  ser  reutilizados  para  cumplir  nuevas 

funciones. 

Dichas actividades tratan de proyectar aplicando esos elementos 

reciclados  para  concientizar  el  cuidado  de  la  naturaleza  y  el 

ahorro de no solo los recursos económicos sino fundamentalmente 

del ahorro de los recursos naturales no renovables que se emplean 

tanto para la fabricación como para la utilización en si mismo de 

los productos. 
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Capítulo 5 .Propuesta

Luego de plantear el marco teórico dentro del cual se desarrolla 

este proyecto y de analizar en que influye la aplicación de los 

materiales reutilizables en relación al diseño interior sobre las 

viviendas  urbanas,  de  concebir  un  estudio  sobre  aquellos 

antecedentes que se terminan de mencionar en el capítulo anterior, 

finalmente  se  aplicara  una  alternativa  para  lograr  adaptar  el 

hábitat, que se desarrollará en ese capítulo.

La noción de innovar en un prototipo de la casa que reagrupe las 

principales características sustentables y especialmente en los 

materiales reutilizables para concientizar en el cuidado del medio 

ambiente resulta un desafío de justificación mediante un profundo 

análisis crítico del entorno, tras las exploraciones sobre las 

condiciones climáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y si 

la misma favorecerá o no a la efectividad de la habitabilidad 

mencionada.

A partir de la concepción señalada se accede a reflexionar en los 

espacios  interiores  con  técnicas  de  reciclado  que  permitan 

reconstruir espacios de manera sustentable, respetando el medio 

ambiente.

Ello requiere una búsqueda de materiales reciclados que se adecuen 

al momento de diseñar, proyectar muebles que mejoren la relación 

con la naturaleza.
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La idea mencionada consiste en desarrollar una vivienda basada en 

materiales reutilizables donde se revalorizan los objetos de uso 

cotidiano  trasladando  al  plano  del  edificio  existente, 

reacondicionarlos para su habitabilidad, atendiendo a cuestiones 

como  es  el  aislamiento  térmico,  instalaciones  eléctricas  y 

sanitarias.

Como  primera  premisa  se  reacondicionará  un  hogar  con  criterio 

sustentable que influirá a largo plazo a la reducción del costo de 

la  tarifa  del  servicio  que  beneficiará  a  los  habitantes  y 

aumentará el valor de la propiedad. 

Uno de los temas a tener en cuenta es que dichos emprendimientos 

son inversiones que se recuperaran a largo plazo. 

Y si se aprovechará los restos de la demolición de la obra, y los 

residuos, esto representa un cambio de la realidad, los mismos ya 

no son desechos sino un recurso en si mismo y se convierte así en 

una  tecnología  apropiada,  es  decir;  socialmente  justa, 

culturalmente adueñable, ecológicamente sensata y económicamente 

viable, y además no solo se gastará menos dinero, sino que se 

transformará en un hábitat sustentable. 

Y es por entonces que se puede alcanzar uno de los objetivos 

específicos  del  proyecto  que  resida  en  aportar  a  mejorar  la 

naturaleza en forma integral y a partir del diseño una vivienda 

residencial.

Para  ello,  se  deben  usar  componentes  con  el  menor  impacto 

ecológico posible y de preferencia que sean reciclables. Una vez 

que el proyecto se ponga en marcha, el interiorista tratará de 
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reducir  residuos,  disminuir  productos  contaminantes  interiores, 

proporcionar una norma que se denominará sistema de certificación 

Leed, es decir materiales etiquetados que ayuden a la protección 

de  los  recursos  naturales,  y  administrar  eficazmente  el  uso  y 

reutilizar los desechos. Así como también aprovechar las energías 

limpias que no contaminen el medio ambiente.

Por último se debe clasificar qué materiales que son reutilizables 

y cuales resulten accesibles con la naturaleza.

El  desarrollar  la  sustentabilidad  ayudaría  a  establecer  los 

límites  del  espacio  que  tienen  que  ver  con  el  diseño  y  el 

significado  del  mismo.  Implica  la  toma  de  decisiones  sobre  la 

posibilidad  múltiple:  dividir  el  espacio  en  varias  zonas,  en 

aquello  que  respecta  a  las  conexiones  eléctricas,  a  la 

iluminación, al techo, al suelo, a las paredes y a las ventanas, 

que es lo que se puede mejorar y como, entre otras cosas.

Sería  primordial  reciclar  materiales  naturales  del  lugar  y  en 

especial generar su propio microclima interior sin necesidad de 

utilizar excesivamente las fuentes de energía no renovables.

La  idea rectora  tratará de relacionar  el espacio interior y el 

exterior;  por  ejemplo,  grandes  ventanales,  incorporación  de 

vegetación  al  espacio  de  diseño,  plantas,  crear  microclima, 

ventilación cruzada, recolección de agua proveniente de la lluvia 

ubicado  en  la  terraza,  ventana  linterna,  reacondicionar  con 

materiales  y objetos reutilizados, crear una huerta en el patio y 

aplicar la tecnología que ayudaría ahorrar energía, entre otros.
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El  uso  de  materiales  adecuados  puede  propiciar  el  ahorro  de 

energía, de recursos y de desechos.

La intención es crear conciencia sobre la urgencia de trabajar 

viviendas sustentables y proteger al medio ambiente.

Antes de proyectar es necesario estudiar  las características del 

lugar  habitable  que  tiene:  73  años  de  antigüedad,  buenas 

condiciones, de tres ambientes como se los demuestra en la figura 

6.  En  este  relevamiento  físico  les  marca  una  pauta  sobre  la 

distribución de las distintas áreas del departamento seleccionado, 

el uso del comitente para realizar una planificación del proyecto 

estimativo.

Figura 6: Plano original. Fuente: Producción propia del autor

La justificación de la elección de esta vivienda tiene fundamento 

en que las viviendas mas antiguas debido a los techos y materiales 

viejos utilizados para su construcción implican naturalmente mas 
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adaptables a proponer un microclima determinado dentro del mismo 

porque  resultan  mas  frescos  y  los  materiales  utilizados 

trascienden mas sustentables que los actuales porque tienen mas de 

siete décadas cumpliendo con las funciones encomendadas. Tras la 

investigación de este capitulo que se presenta la ventaja de los 

ambientes existentes es la libertad de innovación y la desventaja 

que es mas costoso debido al cambio de instalaciones para adaptar 

a la tecnología actuales.

En función de esto, hay que aprovechar los elementos que componen 

y cumplir las pautas que permitan reducir la emisión de la basura 

para  preservar  el  medio  ambiente  para  conjugarlo  con  los 

materiales del lugar de origen.

Para respetar esa idea de que la vivienda fuera lo más ecológica 

posible,  se  examinan  estos  productos  que  manifiesten  esta 

necesidad, para luego poder aplicar en el diseño interior. Además 

se  debe  tener  en  cuenta  aquellos  materiales  que  se  hallaran 

disponibles  en  el  país,  ya  que  no  es  conveniente  realizar  la 

importación porque recurrir al transporte influirá un aumento en 

el nivel de contaminación.

No  sólo  se  ha  de  aplicar  estas  cuestiones  sino  aprovechar  la 

ventilación cruzada, realizar la ampliación de las ventanas para 

que acceda una mayor entrada de luz ubicadas en el sector living y 

la cocina, donde más tiempo frecuenta y disfruta la actividad los 

usuarios, también en el pasillo que circula hacia el jardín del 

fondo,  lo  importante  es  tratar  de  mantener  la  estructura  del 

edificio, como se expone en la figura 7. 
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Figura 7: Render. Producción propia del autor

La otra premisa será reutilizar los vidrios rotos y los restos de 

los envases mezclados con el cemento para colocar sobre el piso y 

también  en  las  paredes  que  reducirán  los  escombros  porque 

minimizará el impacto ambiental. Asimismo se debe reflexionar en 

la disminución de los desperdicios, emisiones y mantenimiento de 

la vivienda y el aumento del confort de los usuarios al momento de 

remodelar  un  espacio  y  reutilizar  lo  más  que  se  pueda. 

Fundamentalmente realizar dicho proyecto con afinidad y respeto 

por los recursos naturales del entorno. 
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Figura 8: Plano modificado: Fuente: Producción propia del autor
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Además  el  profesional  deberá  mejorar  la  distribución  de  los 

mobiliarios y posibilitar los desplazamientos de los habitantes en 

varios sectores del ambiente.

El experto para proponer un diseño sustentable debe renovar los 

objetos  y  establecer  espacios  diferentes  y  auténticos,  porque 

además  de  resultar  la  manera  más  eficiente  y  eficaz  de 

construcción, el mismo crea un confort que favorece la salud del 

usuario y sin perjudicar a la naturaleza.

A  continuación  se  mejorará  la  circulación  del  pasillo  de  los 

dormitorios  respetando  la  privacidad  y  a  la  vez  facilitará  la 

salida hacia el jardín del fondo, anteriormente se pasaba por las 

habitaciones, y a la vez aumentará la entrada de luz natural hacia 

el interior tal y como se podrá observar en la figura 9.

     

Figura 9: Render. Producción propia del autor
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La pared divisoria esta construida con botellas de vidrios vacías 

en lugar de ladrillos o piedras, que se llena con escombros y 

cemento  que  producirá  un  efecto  de  luz  en  el  interior  de  la 

vivienda.  Respecto  a  la  propiedad  de  dicho  material  el  mismo 

resulta  extremadamente  versátil  y  pueden  unirse  además  con  el 

cemento, adobe, arena, estuco, arcilla, yeso, mortero o cualquier 

otro compuesto para juntarlos, y para darle lugar a un intrigante 

vitral, como el que esta en la pared.

Dicho desafío del diseño sería lograr la reutilización de esas 

materias primas que se aplicará como elemento de construcción o 

unidad de mampostería.

Este es uno de los primeros conceptos que se trabajará durante el 

proceso de diseño de interiores, se deberá demostrar la relación 

entre el diseño interior y lo sustentable. Por tal motivo, surgirá 

el  aprovechamiento  del  patio  interno  que  influirá  en  la 

iluminación del living y también la cocina, luego la reutilización 

de los restos de la carpintería de las ventanas antiguas en mesas 

y asientos como se expone en la figura 10. 

Además se mejorará la comunicación entre la cocina y el comedor.

Dicho acristalamiento ayudará a traspasar la luz natural de una 

zona a la otra, lo que favorecerá a la vivienda que recibe poca 

iluminación y la ventilación cruzada. 

Tras la investigación sobre el clima de la zona metropolitana en 

Buenos Aires, se afirma que no hace tanto frío, y que se podría 

evitar la calefacción en ciertas ocasiones y con poca frecuencia 
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existiría un tornado por lo que la alternativa de la ventilación 

cruzada se trasforma en una alternativa viable.

Para mantener la temperatura del ambiente durante la estación del 

verano y el invierno se solucionara a través de doble vidriado 

hermético. Dicha carpintería esta compuesta por dos vidrios FLOAT, 

separados entre sí por una cámara de aire aumenta en más del 

ciento  por  ciento  el  aislamiento  térmico  y  disminuye  hasta  un 

setenta por ciento el consumo de energía de climatización por las 

pérdidas de calor a través del vidrio. Dicho diseño favorece el 

confort y la otra ventaja que mejora el aislamiento acústico. 

Su diseño accederá contar con iluminación natural y ventilación 

cruzada de aire, lo que disminuirá el consumo de energía necesario 

para  crear  un  microclima  en  el  hábitat,  es  decir  que  esta 

vinculado al uso racional de energía y a los recursos naturales.

En ese contexto se destaca la necesidad de fortalecer la capacidad 

de diseño de manera responsable e inteligente. 

Figura 10: Render. Producción propia del autor
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Para  dar  mayor  sensación  de  amplitud,  calidez  y  movimiento  al 

ambiente se colocará una franja de espejo que se ubicará en el 

sector del comedor y en el hall de entrada tal y como se puede 

observar en la figura 10 y 11, que es uno de los recursos que 

aplicará el profesional. 

Los cristales son especiales para establecer una ilusión óptica de 

espacio y a su vez, son accesibles y fáciles de instalarlos para 

el sector del comedor, hall o un pasillo.

Figura 11: Render. Producción propia del autor

En la figura 12 se observa un espejo sobre la pared justo en 

frente  a  la  entrada,  para  ampliar  el  espacio  y  convertir  la 

posibilidad  de  crear  diferentes  efectos  visuales  hacia  los 

habitantes.  También  ayuda  a  reflejar  la  luz  existente 

reproyectándola que es para espacios oscuros, especialmente para 

la planta baja del departamento. 
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Figura 12: Render. Producción propia del autor

Generalmente en las viviendas hay mayor probabilidad de rotura de 

los  vidrios  que  se  podrían  reciclar,  como  estantes,  mesadas, 

revestimientos de paredes como el caso del arquitecto Adamo que 

trituró  las  botellas  y  luego  aplicó  sobre  revoque  de  cemento 

blanco para revestir en las paredes ubicadas en el centro de la 

ciudad de Buenos Aires, también el diseñador Manuel Rapoport que 

reutilizó botellas whisky y coñac para crear lucernario y ventana, 

también se trabajó en base de latas de leche en polvo, de tomate, 

botellas de vidrio y demás para revestir en la fachada de una 

vivienda.  De  dicho  antecedente  se  partió  como  una  premisa  de 

trabajo para que se cumplan con unos de los objetivos específicos 

del trabajo proyectual.

Dado que el vidrio tiene la particularidad extraordinaria por la 

transparencia del mismo producto el mismo trasmite una sensación 
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dinámica  en  el  ambiente  interior  y  también  desempeña  un  rol 

fundamental  como  pared  divisoria  a  pesar  de  la  fragilidad,  no 

obstante resultará el mismo asombrosamente duradero.

Dicha característica transmite la sensación de dinámica hacia el 

habitante que se encuentra principalmente en circulación o en el 

sector del living y comedor.

Figura 13: Render. Producción propia del autor

Como  se  puede  examinar  en  la  ilustración  de  la  figura  13  se 

destaca un recurso fundamental como el tipo de revestimiento, las 

texturas y los colores del suelo que ayudarán a establecer las 

divisiones e incluso las unificaciones de los distintos sectores 

que  componen  el  espacio.  De  esta  manera  se  reforzará  la 

comunicación desde la entrada hacia los dormitorios y el patio del 

fondo hacia el habitante. La clave es que sean funcionales, no 

sólo decorativas.
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En el sector público, el piso está revestido de tapitas plásticas 

con distintos envases que fueron consumidos, luego se arman sobre 

una fibra de vidrio y silicona y a eso se le agrega cemento y 

arena como los diseños el Arquitecto Francisco Rivero. El mismo 

componente tiene baja transmisión térmica es liviano y económico. 

También tiene la capacidad de absorber las vibraciones, que es 

ideal para revestimiento que funciona como aislante acústico. 

Mas allá de los inconvenientes por la gran cantidad de botellas 

plásticas  que  arrojan  los  consumidores  en  la  ciudad,  teniendo 

conciencia que su biodegradación tarda cientos de años, resulta 

apropiado resolver la necesidad urgente de que por lo menos una 

parte de la problemática sea resuelta y en este caso se aplica al 

revestimiento  del  piso  parte  de  este  material,  es  decir 

reciclándolo lo más posible, utilizando la mayor cantidad, con el 

fin de lograr disminuir el impacto negativo.

Figura 14: Render. Producción propia del autor
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Se realizó un nuevo revestimiento en base a cal, arena y pigmentos 

inorgánicos en las paredes y cielorrasos, desarrollados en Japón, 

que es ideal para innovar en los edificios antiguos y para zonas 

húmedas como los ubicados en la ciudad de Buenos Aires.

La ventaja es que el mismo material no genera emisiones nocivas 

para la salud y disminuye el impacto ambiental. También facilita 

la nivelación en una sola operación porque reemplaza el enduido y 

el fino a la cal.

En  los  dormitorios,  la  cocina  y  el  lavadero  aplicaron  micro-

cemento alisado sobre el piso existente como cerámica y mosaico, 

razón por la cual disminuirán los escombros de la obra, además 

resultan de rápida la colocación y de fácil mantenimiento. 

Por otra parte, en el patio del fondo y el interno esta recubierto 

de pasto, que aumenta la aislación térmica y absorbe el agua, con 

lo cual reducirá la inundación.

En el sector de los sanitarios, los revestimientos del piso se 

elaborarán con los recipientes de postrecitos, queso blanco, de 

dulce de leche entre otros, luego se trabajará sobre una fibra de 

vidrio y silicona y mezclandolo con cemento y arena.

A su vez ayudará a solucionar frente la cantidad de basura que son 

arrojadas en la ciudad de Buenos Aires y con un bajo costo de 

fabricación. Dicho proyecto se planteará el aprovechamiento de los 

elementos  mencionados  que  consiste  en  la  reutilización  de  los 
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materiales  en  lugar  de  reciclar,  porque  el  mismo  consiste 

simplemente  en  juntar  y  elaborar  para  suelos  que  disminuir  el 

impacto ambiental como se puede observar en la figura 15.

Como el caso del arquitecto Francisco Rivero que recuperó tapitas 

de plásticos de diferentes bebidas y luego se aplicó sobre una 

malla de fibra de vidrio con adhesivo. Por último se rellenó con 

cemento y arena combinando para crear figuras y distintos diseños 

que  es  una  asimilación  con  el  mosaico  veneciano.  La  idea 

mencionada  surgió  a  partir  del  concepto  de  reducir  los 

desperdicios  que  tiran  la  gran  ciudad  para  convertirlo  en  un 

objeto útil y reinsertar en el mercado un producto.

Figura 15: Render. Producción propia del autor

En la imagen mencionada, se observará además de la modificación 

del  revestimiento  también  en  el  sector  del  aseo  personal, 

reemplazando  la  bañera  en  un  receptáculo  de  ducha  de  acero 
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esmaltado cubierto de mampara de cristal templado, que a su vez 

mejorará la distribución de los artefactos sanitarios.

Por otra parte se aprovechan los vidrios sobrantes de las reformas 

que  luego  se  transforman  en  estantes  para  amueblamiento  del 

lavatorio que esta debajo de la bacha. 

También se emplean las columnas de hierro de las barandas del 

balcón para sostener el mueble sanitario como la arquitecta Nuñez 

y el arquitecto Mateus recuperaron los desechos descartados en la 

ciudad de las cortinas de enrollar de madera.  A fin de resolver 

una de las cuestiones inherentes al desarrollo del proyecto de la 

vivienda existente, fue necesario recolectar datos no solo de la 

carrera misma sino técnica y conocimientos de otras especialidades 

como  el  diseño  industrial  y  marketing  para  enriquecer  la 

propuesta.

Fundamentalmente  se  intentará  relacionar  entre  el  diseño 

sustentable y el diseño interior que es uno de los desafíos que se 

trabajará en ese capítulo.

Unos  de  los  componentes  que  consumen  los  ciudadanos  son  las 

botellas plásticas que en todo momento se vierten cada vez más a 

las basuras. A su vez se ha reutilizado en una lámpara colgante 

del  sector  living  comedor,  que  se  observa  en  la  figura  16. 

Agregando  a  la  base  de  madera  proveniente  de  la  obra  de 

construcción dando un resultado no solo una cuestión estética y 

sino ecológica. De esta manera se pretende readaptar el hábitat de 

manera sustentable durante la fase de diseño. 
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Figura 16: Render. Producción propia del autor

Por  otra  parte  se  aprovechó  en  reutilizar  los  restos  de  los 

envases de los shampoo y tapitas del mismo para transformarlos en 

la base del asiento mezclado de cemento en el sector del living. 

La estructura esta hecha de cemento revestida de lámina de madera 

proveniente de los desechos de la remodelación y también se aplica 

el mismo elemento del soporte de la mesa ratona menos la mesada de 

vidrio de la obra.

Se considera como desafío principal la elaboración de una vivienda 

sustentable  sobre  un  edificio  antiguo que  contemplará  nuevas 

alternativas  para  poder  conseguir  materiales  construidos  con 

anterioridad, elementos renovables, componentes de menor daño al 

entorno, y a la vez disminuir los residuos en la ciudad, entre 

otros para racionalizar el uso de las materias primas. 
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Uno de las habitaciones en las que se aplicaron desechos como las 

maderas antiguas que se convirtieron en una cama hacia arriba y 

abajo  un  escritorio,  de  esta  manera  se  ampliará  espacio  para 

jugar, como  se los muestra en la figura 18. 

Se utilizó Alba pinturas de baja emisividad, Sherwin William, que 

están incluidos dentro de los estándares sustentables que están 

disponibles en el mercado local.

La misma técnica que se repite en la habitación matrimonial en ese 

caso el respaldo y los estantes mencionados en la figura 19.

También se incorporaron chapas de acero en una alfombra.

Se aplicaron uno de los principios de la sustentabilidad que se 

realizan con la regla de las tres R: reciclar, reducir, reusar y 

se aplicaron  todas las  herramientas modernas  para aprovechar  y 

optimizar los recursos energéticos.

En la actualidad se está cambiando hacia una nueva mentalidad de 

los habitantes que eligen vivir en mejores condiciones de vida 

respectando a la naturaleza.
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Figura 17: Render. Producción propia del autor

Con la incorporación de las maderas certificadas y los descartes 

de los diferentes pedazos reconstruidos erigir un artefacto de 

iluminación,  o  construir  los  lugares  de  almacenamientos  y  la 

mesadas de los escritorio y de esta manera se le garantiza al 

consumidor que los productos originarios de los bosques pueden ser 

gestionados con un criterio económico, social y ambiental, para de 

esta forma respetar los parámetros y aportar desde el diseño una 

visión nueva mas allá de lo clásicamente estatuido. 

En  la  zona  de  las  ventanas  de  las  habitaciones  se  agregaron 

listones enrollables resinados que es un tejido fabricado con un 

cien por ciento de Poliéster, en una amplia gama de colores.  Este 

tipo de tejido es óptimo para utilizar en ambientes húmedos, por 

eso  está  fabricado  con  un  tratamiento  antibacteriano,  durable, 

confortable, de fácil limpieza y mantenimiento. La otra ventaja es 
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respecto al  medio ambiente ya que en su composición está libre de 

P.V.C y alógenos.

Es  dable  puntualizar  que  el  clima  de  Buenos  Aires  tiende  a 

transformarse de un clima templado a uno subtropical debido al 

cambio climático mundial.

Figura 18: Render. Producción propia del autor

En la ilustración señalada se ha instalado un espejo sobre la 

pared justo en frente a la entrada del dormitorio y de costado del 

placard, se repite en el otro ambiente para crear una sensación de 

calidez y dinámica. 

Se ha proyectado una cama matrimonial con base de cemento alisado 

y de maderas certificadas en la habitación principal. Resulta casi 

el  mismo  criterio  que  he  trabajado  en  forma  similar  las  dos 

habitaciones 
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Se  reemplazaron  las  mesitas  de  luz  en  estantes  de  maderas 

derivados de los desechados que se encuentran sobre la pared que 

está debajo del cuadro decorativo, para ahorrar espacio.

A continuación se exponen una serie de imágenes que ilustran las 

estrategias  mencionadas anteriormente.

Figura 19: Render. Producción propia del autor

Figura 20: Render. Producción propia del autor
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En el sector de la cocina se reemplazaron solamente las puertas 

del  amueblamiento  con  la  base  de  chapa  inoxidable,  ya  que  la 

estructura de la misma se encuentra en excelente estado pues juega 

un rol protagónico en la materialización del espacio a su vez se 

reducirá los residuos, como se muestra en la figura 21.

Además en la cocina se integran el resto de la casa por este 

motivo se busco un ambiente moderno que invite a la reunión y a 

compartir con amigos y familiares. Es decir que en el día del hoy 

pasó de ser un espacio donde antes sólo se cocinaba a uno que hoy 

predomina la sociabilidad.

Otra  alternativa  es  que  se  mezclaron  botellas  de  vidrios 

trituradas y cementos para revestir en las paredes de esa área 

como los que diseñaron los arquitectos argentinos Adamo y Faiden 

en una vivienda céntrica de la ciudad de Buenos Aires.

Ya los se lo aclaro en un principio que colocaron micro-cemento 

alisado  sobre  el  piso  existente  como  cerámica  y  mosaico  para 

evitar la cantidad de escombros que sufre en el ámbito de la 

construcción.
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Figura 21: Render. Producción propia del autor

El  avance  de  la  tecnología  de  la  iluminación  como  los  LEDS 

permitirá disminuir el costo de mantenimiento, baja emisión del 

calor y de bajo impacto ambiental. 

Por otro lado resulta la posibilidad de la reutilización de los 

artefactos lumínicos existentes ya que son reutilizables por la 

misma  tecnología  LED,  debido  a  que  emiten  menos  dióxido  de 

carbono,  no  emiten  rayos  ultravioletas  ni  tampoco  rayos 

infrarrojos.

Además de proveer un espacio de esparcimiento y relajación hacia 

los usuarios en el jardín del fondo disminuye el efecto del calor 

que se sufre en la ciudad por la falta de vegetación, por esa 

razón se coloco césped natural, maceteros de cemento y una fuente 

de agua con una mini cascada para reflejar el ambiente y a su vez 

reducirá la inundación por la absorción del agua. 
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Se relevo que la cantidad de lluvia que cayó en poco tiempo sumado 

a la cantidad de asfalto, la gran cantidad de torres, acumulación 

de las basuras, pese a estas dificultades a lo largo del año se 

complicará el aprovechamiento de la recolección de las aguas que 

es uno de los objetivos específicos, por ese motivo se aplicaron 

las  cascadas  en  el  jardín,  vegetación  y  entre  otros  para 

satisfacer la propuesta. 

Además del espacio de descanso con césped natural también se hizo 

una  huerta  orgánica  ubicada  en  los  maceteros  abonados  por  los 

residuos orgánicos como ser los alimentos desechables y la yerba, 

entre otros. 

Figura 22: Render. Producción propia del autor

Por otro lado se colocó un espejo que cumple un papel fundamental, 

que  permite  crear  un  juego  de  reflejos  de  la  luz  natural  y 

ampliación del espacio.
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Con el fin de demostrar que además de resolver el espacio interior 

también debemos continuar con el diseño del jardín de manera más 

eficiente para mejorar la salud y el confort de los habitantes y 

sin perjudicar el medio ambiente.
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Conclusión:

En conclusión en el último capítulo se expone la idea rectora del 

proyecto  de  graduación  que  surge  tras  haber  investigado  la 

problemática  de  la  contaminación  del  agua,  aire,  tierra  y 

calentamiento global que influyen en los cambios climáticos de la 

gran ciudad, que se comenzó con la intención de vincular dentro 

del ámbito del Diseño de Interiores con lo sustentable. 

A  causa  de  esto  es  necesario  diseñar  una  vivienda  existente 

aplicando  todas  las  herramientas  modernas  para  aprovechar  y 

optimizar  los  recursos  energéticos.  Por  esta  razón  será 

fundamental  resolver  el  problema  mencionado  y  encontrar  la 

solución  adecuada  aplicando  las  estrategias  del  diseñador  de 

interiores como  la imaginación,  la creatividad,  la técnica,  el 

conocimiento, la cultura y la racionalidad. 

Por consiguiente a partir del interiorismo se permiten repensar en 

los espacios de una vivienda con técnicas de reciclado que accedan 

a reconstruir espacios de manera sustentable respetando el medio 

ambiente y transformando un problema en una solución concreta y 

eficaz para todos.

El fundamento de este trabajo, se presenta con la creación de un 

modelo  de  vivienda  residencial  que  incorpore  las  principales 

herramientas en sostenibilidad y especialmente en lo referente al 

agua, la energía, y los materiales contaminantes sin olvidar el 

efecto invernadero.
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En cuanto a la elección del tema que se esta desarrollando en 

relación a la necesidad de resolver el problema de la basura que 

cada vez crece más y los espacios son cada vez mas reducidos para 

deshacerse de la misma.

Se  puede  vislumbrar  que  uno  de  los  objetivos  específicos  del 

proyecto  reside  en  general  en  mejorar  la  naturaleza  en  forma 

integral y en lo particular, a partir del diseño de una vivienda 

residencial mejorar el confort, la habitabilidad y la salud de los 

usuarios particulares, interactuando lo general y lo particular en 

forma armónica cumpliendo con las reglas de las tres R.

El propósito del primer capítulo, se sustenta en cumplir el sueño 

de los habitantes, el diseñador de interiores quien debe realizar 

proyecto  integral  sobre  el  espacio  a  través  de  morfología,  la 

iluminación,  los  colores,  la  tecnología  los  materiales,  lo 

estético, la función para mejorar la calidad de vida, aumentar la 

productividad  y  proteger  la  salud,  seguridad  y  bienestar  del 

público.

En esa  circunstancia los  interioristas preparan  un programa  de 

necesidades posibles de los clientes desde el inicio sobre una 

vivienda para desarrollar los presupuestos específicos, para saber 

cuanto costará ponerlo en práctica, hacer listas, confección de 

planos de obra  y especificaciones de los elementos constructivos 

no  portantes,  materiales,  acabados,  planificación  del  espacio, 

mobiliario, instalaciones y equipamientos.

103



Desde  entonces  tiene  la  eventualidad  de  crear,  diseñar  nuevas 

ideas de diseño preliminares, conceptos, paradigmas, renovación de 

la casas y de las formas de vida de las personas que  establecen 

como un medio extraordinario de expresión de su creatividad.

En el desarrollo de los capítulos se identificarán claramente las 

características  de  los  edificios,  luego  se  adaptará  el 

interiorismo para preservar el planeta. A partir del pensamiento 

proyectual se puede evitar futuros problemáticos.  

Dentro de  dicha perspectiva  es necesario  aplicar materiales  de 

bajo impacto, recuperar los desechos, entre otros como el uso de 

las  botellas de vidrios y las tapitas del shampús que permiten el 

ahorro de energía pero se debe evaluar si dichos productos se 

localizan por la zona cercana en donde será aplicado el proyecto. 

Se  evaluó  el  inconveniente  ecológico  y  sobre  el  costo  de  los 

materiales que provengan de distancias importantes visto que el 

uso de medios de transporte traerá un  aumento en el nivel de 

contaminación.

Pues es importante registrar los conceptos de sustentabilidad en 

relación al diseño interior para crear un microclima interior en 

los edificios,  como la relación del bienestar socio-cultural con 

el medio ambiente y la situación económica que aportará un enfoque 

integral  para  desarrollar  la  distribución  racional  de  recursos 

naturales y el ahorro energético. 

Y es por entonces que se puede avisorar que uno de los objetivos 

específicos  del  proyecto  reside  en  aportar  en  mejorar  la 
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naturaleza que nos rodea en forma integral y en lo particular, a 

partir del diseño de una vivienda residencial.

En la actualidad esta aumentando la rivalidad competitiva en el 

mercado  del  diseño  porque  cada  vez  es  más  difícil  vender  un 

servicio, ya que los usuarios prefieren la búsqueda de la mejora 

en la calidad de vida en el hábitat pero respectando el medio 

ambiente aplicando los conceptos ecológicos y desarrollar los tres 

principios de la sustentabilidad: reducir, reusar y reciclar. A 

ello se le debe sumar la problemática orientada a la escasez de 

los recursos naturales y al aumento de la población situación que 

promueve que el reuso reciclaje y reducción de los desperdicios 

como en las estructuras de maderas se haga cada vez más habitual. 

En este sentido se proyectará aprovechando los materiales que hay 

dentro de la vivienda, y ello valorizará la categoría de la misma.

Por consiguiente el estudiar acerca de los desechos e investigar 

la procedencia del proceso de fabricación de los productos; si son 

reutilizables, si es costoso el transporte, entre otros. Por este 

motivo  se  demostrará  que  el  interiorismo  se  debe  incorporar  a 

dichos aspectos relacionados con el uso racional de energía y los 

recursos naturales, tal como la propuesta de la empresa Pisotapita 

que revistieron tapitas plásticas en las paredes y en los pisos, 

la aplicación de maderas certificadas y descartes de distintas 

maderas reconstituidas  por la arquitecta Nuñez y el arquitecto 

Mateus y Manuel Rapoport, aprovechó las botellas de vidrio para la 

construcción.  Dichas  actividades  tratan  de  proyectar  aplicando 

esos  elementos  reciclados  para  concientizar  el  cuidado  de  la 
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naturaleza. Además, constituye una fuente de referencia para el 

análisis de trabajo de proyecto de graduación.

Se ha demostrado que el profesiónal está capacitado para diseñar 

un  proyecto  sustentable,  pero  debe  atreverse  a  capacitarse 

teóricamente  de  otras  especialidades  como  la  arquitectura,  el 

diseño  industrial  y  el  marketing  que  se  integraron  en  la 

propuesta.

Para finalizar, en el trabajo se debe considerar componentes de 

bajo  impacto,  que  sean  reciclables  con  el  objetivo  de  reducir 

residuos que tiran la gran población para convertir en un objeto 

útil y reinsertar en el mercado un producto, tratar de no aplicar 

elementos que no contaminen, materiales etiquetadas, sistema de 

certificación Leed, entre otros para disminuir la contaminación. 

En la actualidad, la mayoría de las empresas mas importantes del 

mundo transmiten al consumidor que la fabricación de sus productos 

son sustentables siendo ello contradictorio con el mismo concepto 

porque  solo  lo  demuestran  superficialmente,  y  recaen  en  una 

incoherencia clave porque impugnan entre si los aspectos tanto 

estéticos,  funcionales,  formales,  y  armónicos  con  el  entorno 

dejando de lado de este modo las características fundamentales de 

la sustentabilidad en si misma.   

Se  pretende  demostrar  como  referencia  que  a  través  de  la 

remodelación de una vivienda sustentable sobre un edificio antiguo 

al mismo se le aplicaran nuevas alternativas para poder conservar 

sus  materiales  de  origen,  elementos  renovables,  componentes  de 
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menor  daño  al  entorno,  disminuir  los  residuos  en  la  ciudad 

autónoma de Buenos Aires, entre otros para racionalizar el uso de 

las materias primas. 

Se  considera  que  las  características  que  se  exponen  en  el 

proyecto, consistiendo estas en el trabajo de reacondicionamiento 

de vivienda existente, la propuesta de la reutilización de los 

materiales,  que  pudiera  ser  transportado,  que  se  resolviera 

estéticamente bajo los criterios ecológicos, que incorporen en un 

espacio todas las comodidades que se admite en el hábitat y que se 

adquiera como resultado un trabajo integrador de muchos de los 

conocimientos de un diseñador de interiores, resueltos todos ellos 

en  profundidad,  y  que  se  realice  un  aporte  teórico  desde  lo 

creativo, siendo que éste es un proyecto innovador y una propuesta 

diferente a las tradicionales.

El resultado del proyecto, reflejó que un diseñador logre desde su 

especialidad  hacia  el  desarrollo  de  la  influencia  de  los 

materiales  sustentables  en  las  viviendas  urbanas.  El  rol 

fundamental del profesional es pensar e innovar en las ideas para 

aprovechar los recursos nativos, el reciclaje de los descartes, 

entre otras cuestiones, se ha alcanzado con una mejor respuesta a 

la  problemática  del  medioambiente.  La  retribución  a  sus 

conocimientos,  un  diseñador  de  interiores  puede  tanto  trabajar 

sobre  un  espacio  existente,  mejorando  su  funcionalidad  y  su 

estética,  como  iniciar  por  sus  propios  medios,  una  propuesta 

innovadora pero correctamente resuelta.
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