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INTRODUCCIÓN 

El sector de la construcción comprende un conjunto de actividades muy 

diversas. La definición sectorial se refiere a las actividades de realización 

de construcciones nuevas, obras de restauración y reparaciones corrientes, 

reparaciones de obras así como las instalaciones y acabados de las mismas.  

Es preciso tener en cuenta el uso masivo de materiales de carácter global 

como el cemento, el aluminio, el hormigón, el PVC, etc,  ha causa un 

impacto ambiental muy notable. 

La industria de la construcción ha generado un papel importante en el 

desarrollo de las naciones, sin embargo, dicha industria se encuentra 

continuamente en interacción con el medio ambiente teniendo como 

prioridad el respeto y la conservación del mismo.  

Al hablar de impacto ambiental, se habla de la diferencia de evolución del 

entorno "con" y "sin" acción humana. Lo primero que se debe tener en 

cuenta es disminuir o evitar los materiales que son tóxicos, ya que estos 

causan efectos desfavorables en los organismos vivos de manera directa, 

ya sea en su extracción, en su aplicación, en su uso o al momento de 

desecharse.  

 

Preocupados por los impactos que producen las construcciones en el medio 

ambiente, proponemos utilizar materiales de construcción sostenible, hay 

que resaltar que son duraderos, tienen la facilidad de reciclarse y necesitan 

un escaso mantenimiento. 

 

Uno de los materiales propuesto son los panales de bambú, ya que, este es 

térmico y aislante, además, las cañas delgadas pueden utilizarse como 

tubería para instalación hidráulica o desagües pluviales. 

La elección de los materiales depende directamente de la naturaleza 

interrelacionada de la estructura, construcción y sistemas ambientales en 

la búsqueda de la integración con las tecnologías en una idea 

arquitectónica. 
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OBJETIVO GENERAL 

Aprovechar las ventajas que brindan los materiales de construcción  

ecológicos, duraderos y reutilizables de forma responsable con el medio 

ambiente.  

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

 

 Apoyo para la revisión bibliográfica en la materia. 

 Clasificación y organización de información bibliográfica. 

 Apoyo para el diseño y representación de prototipos a desarrollar. 

 Integración de informes. 

 

El objetivo principal de hacer la revisión bibliográfica fue obtener 

información de diferentes fuentes como, por ejemplo, revistas, libros, 

material archivado y otros trabajos académicos. Esta investigación 

documental proporciona una visión sobre el estado del tema o problema 

elegido. 

 

Al realizar la clasificación bibliográfica se distribuyen los documentos 

atendiendo a sus contenidos correspondientes. 

Nuestro proceso de diseño nunca fue convencional, aunque el 

procedimiento por el cual una edificación toma forma, generalmente 

involucra varias etapas e incluye generación de ideas como probar y 

trabajar a escalas múltiples. Cada estrategia presentada en nuestro 

proceso de diseño fue como la parte de un rompecabezas, ya que una sola 

estrategia no hace a un proyecto. 

Nuestra propuesta de diseño fue crear paneles de Bambú con tierra 

compactada para la edificación de una casa, optamos por estos materiales 

ya que son de bajo impacto ambiental. El Bambú crece velozmente y eso 

nos ayuda para su uso en la construcción ya que tiene grandes beneficios 

en comparación con otros materiales como la madera. A pesar de que 

pueden aumentar su altura un metro por día, la rigidez se logra a los tres  

años de maduración. Mientras que un árbol tarda al menos una década en 

poder ser aprovechado, en ese tiempo habremos podido cortar dos veces 

cañas de bambú para ser utilizadas. 

Esto incide en el bajo costo que implica su empleo y además en el 

mantenimiento de la ecología pues favorece a evitar la deforestación de los 

bosques que causa graves daños al planeta. 
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Por su parte, la tierra es un material que está al alcance de todos y se 

puede disponer de ella para construir y así mismo los costos disminuyen 

notablemente. El proceso de obtención de la tierra, minimiza la producción 

de residuos, ya que no requiere de un proceso industrial de fabricación.  

 

Para adobar la tierra (estabilizarla), se pueden emplear una gran variedad 

de productos orgánicos e inorgánicos de origen natural. Una estabilización 

adecuada permite obtener propiedades de impermeabilización, resistencia, 

etc., en más o menos grado según las condiciones de cada caso particular 

(climatológicas o medioambientales). 

 
 

 

 

La parte del proyecto que 

se me asignó fue la 

investigación acerca de las 

características principales 

de diferentes tipos de: 
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 Estufas ecológicas. 

 Las estufas ecológicas de CEMEX están diseñadas con el 

propósito de sustituir el uso del fogón tradicional que produce 

altas emisiones de humo que provocan graves problemas de 

salud.  

 Estufa de combustión directa. 

 Se caracterizan por usar cámaras de combustión eficientes, 

materiales aislantes, poseer elevada transferencia de calor, con 

adecuado diseño geométrico y correcto flujo de aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estufas hibridas. 

 Recientemente se ha desarrollado de manera rápida esta 

tecnología cuyos modelos generan calor y proporcionan agua 

caliente o energía para otros fines. 

 Biodigestores. 

 Un Biodigestor es una fosa herméticamente cerrada, donde la 

materia orgánica contenida en estiércol de ganado vacuno, 

porcino etc. Así como otros desechos orgánicos fermentan por 

medio de bacterias y microrganismos anaerobios 

transformándolos en biogás y abono. 
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 Plastimadera. 

 

 Esta Madera Plástica fue creada para ser un sustituto confiable 

de la Madera Natural. 

Fabricada con Polietileno reciclado, higienizando y renovando 

este polímero hasta lograr perfiles de gran calidad y gran 

resistencia. La plastimadera evita la tala de árboles. 
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En el área del diseño tuve que diseñar dos tipos de closets de acuerdo a 

las necesidades del proyecto. 

 

 

. 

  

CLOSET PARA RECAMARA PINCIPAL 
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ISOMÉTRICO Y DESPIECE DE CLOSET 
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  CLOSET PARA RECAMARA SECUNDARIA 
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ISOMÉTRICO Y DESPIECE DE CLOSET 
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METAS ALCANZADAS 

 

El tiempo de servicio social me permitió comprender que no solo es un 

conjunto de actividades de carácter benéfico temporal a través de un 

trabajo  directo  mediante  la  aplicación  de  conocimientos,  lo  cual  

me permitió  adquirir  experiencia  y  practica  en  algunos  aspectos,  

sino  que también  me  ayudo  a  hacer  conciencia  sobre  los  aspectos  

sociales  y económicos que impactan en la realización de un proyecto 

arquitectónico y así poder contribuir a la solución de problemas de 

habitabilidad, teniendo siempre en cuenta el compromiso moral que 

como arquitectos tenemos con la sociedad y el medio ambiente. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Considero que en general podemos rescatar lo que muchas civilizaciones 

ya hacían antes de nosotros, utilizando materiales locales, buscando 

crear viviendas acordes al contexto del lugar, integrándose a este y no 

generando un gran impacto negativo en la naturaleza. Conociendo más  

 

sobre los sistemas constructivos y la utilización de diferentes materiales 

y un buen diseño  bioclimático,  se  pueden  proponer  construcciones  

sustentables, habitables,  confortables  y  con  un  mínimo  impacto  

negativo  al  medio ambiente. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Para lograr una edificación con materiales y técnicas de construcción de 

bajo impacto ambiental se debería empezar idealmente con el cliente ya 

que él es quien da las directrices y pagan por nuestro trabajo. La 

perseverancia del cliente y un deseo de innovación pueden persuadir a 

las negativas que pueda haber a la hora de diseñar. El cliente y el 

diseñador deben compartir objetivos y valores similares y así las barreras 

potenciales que existan para un buen diseño puedan disociarse. 
 
 
 
 
 

fjsl_
Sello



 

REFERENCIAS 

ELECTRÓNICAS 
 

 
 
 
Kwok, A. & Grondzik, W, (2015). MANUAL DE DISEÑO ECOLÓGICO EN 

ARQUITECTURA. Ciudad de México. Trillas.  
 

https://www.nekomexico.com/single-

post/2017/01/19/Materiales-de-bajo-impacto-ambiental 

 

http://www.biogemex.net/productos-de-biogemex/biodigestores/ 
 

http://rembio.org.mx/areas-tematicas/estufas-eficientes/tecnologias/ 
 

https://www.cemexmexico.com/sostenibilidad/vivienda/estufas-ecologicas 

 

http://www.ecohabitar.org/analisis-de-ciclo-de-vida-de-los-

materiales-de-construccion/ 

 

 

https://www.nekomexico.com/single-post/2017/01/19/Materiales-de-bajo-impacto-ambiental
https://www.nekomexico.com/single-post/2017/01/19/Materiales-de-bajo-impacto-ambiental
http://www.biogemex.net/productos-de-biogemex/biodigestores/
http://rembio.org.mx/areas-tematicas/estufas-eficientes/tecnologias/
https://www.cemexmexico.com/sostenibilidad/vivienda/estufas-ecologicas
http://www.ecohabitar.org/analisis-de-ciclo-de-vida-de-los-materiales-de-construccion/
http://www.ecohabitar.org/analisis-de-ciclo-de-vida-de-los-materiales-de-construccion/
fjsl_
Sello


	06500: 
	Row1: 
	Row1_2: 


