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lo que no se ve

Muchos de nosotros, los Ingenieros, trabajamos de una manera si-
lenciosa pero para adelante, produciendo bienes para la sociedad. 
Vemos a diario como se construyen obras y sólo se ve la fachada 
de la misma. Pero debo aclarar que para llegar al producto termi-
nado existen cientos de detalles que han tenido que ser pensados 
y no se ven.
Es necesario que esto se haga, porque si no, nadie podría ver la 
obra finalizada. 
Esperamos que en el país esté sucediendo lo mismo. Que todos 
los que manejan las estructuras del Estado, (los oficialistas y la 
oposición) trabajen juntos aunque no se vea, para que nuestros 
ciudadanos puedan llegar a ver un país pujante y moderno.
Colegas sigamos para adelante, trabajando para todos nosotros y 
los ciudadanos de la Nación.

BENEFICIOS DEL VERDE
 ABSORBE  EL AGUA DE LLUVIA DISMINUYENDO INUNDACIÓN EN CALLES - MINIMIZA EL CALOR AL 

ATRAPAR LOS RAYOS SOLARES - AMORTIGUA EL NIVEL DE RUIDO  
 CONTRARRESTA LA CONTAMINACIÓN AL RETENER PARTÍCULAS SUSPENDIDAS

AV. CARBALLO 220

ANTES DESPUÉS

ROSARIO ES LA CIUDAD CON MáS M2 DE ESPACIO VERDE POR hABITANTE DEL PAIS
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El Ingeniero Ali M. Malkawi es el director del Cen-
tro Harvard para Edificios y Ciudades Verdes y 
profesor de Tecnología Arquitectónica en la Es-

cuela Superior de Diseño de la Universidad de Har-
vard en Cambridge, Estudió ingeniería arquitectónica 
y diseño ambiental en la década de 1980, y desde 
entonces ha enseñado en varias universidades y ha 
trabajado como consultor en una variedad de proyec-
tos en todo el mundo. Ha brindado presentaciones y 
orientación estratégica sobre temas relacionados con 
la construcción de energía en varios países, incluidos 
miembros de alto nivel de la Administración Obama y 
el vicepresidente de los Estados Unidos de América.

Las Naciones Unidas estiman que más de dos tercios 
de la población mundial vivirá en ciudades en 2050. 
Tan rápida ha sido la urbanización, que ha llevado a 
un aumento significativo en el consumo de energía de 
los edificios debido principalmente al crecimiento de 
la población, el cambio climático, y mayor demanda 
de confort térmico.

Estudios han demostrado que el sector de la cons-
trucción representa entre el 23-47% del total de con-
sumo de energía primaria en países desarrollados y 
en desarrollo en todo el mundo.

Dado este enorme consumo de energía, muchas tec-

nologías avanzadas han sido desarrolladas para lo-
grar alta Eficiencia energética del edificio. Entre ellos, 
la ventilación natural (VN), que suministra y elimina el 
aire desde y hacia el espacio interior, utilizando fuer-
zas naturales del viento y la flotabilidad, que muestran 
gran potencial para reducir la energía requerida para 

Edificios que respiran

El trabajo de investigación de un joven Ingeniero, junto con un grupo de análisis científico, en la 
posibilidad de aprovechar la ventilación natural de los edificios como forma de aumentar 

la Eficiencia Energética de los mismos. Más confort con menos gasto de energía

Porcentajes de consumo de la energía en nuestro pais
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enfriamiento y ventilación de edificios y proporcionan 
aceptable ambiente interior.

Para ayudar a conseguir los beneficios potenciales 
de la ventilación natural, una variedad de elemen-
tos constructivos como chimeneas solares, torres de 
viento, y fachadas de doble piel, son frecuentemente 
utilizados para fomentar corrientes o movimientos de 
aire.

En complemento con los movimientos de aire “es-
trictamente naturales”, se utilizan sistemas mixtos de 
aplicación de ventilación mecánica para momentos 
o circunstancias que desfavorezcan los movimientos 
naturales de aire en las edificaciones. 

El diseño científico para edificaciones con ventilación 
natural depende fuertemente de las características 

climáticas locales, que varían considerablemente de 
región a región en todo el mundo. Por lo que implica 
un desarrollo del denominado “potencial de ventila-
ción natural local”, lo que quiere decir analizar las di-
recciones de viento más frecuentes (observadas sis-
temáticamente por las estaciones meteorológicas en 
nuestro país por ejemplo), así como las variaciones 
de presión, para determinar cuántas horas de ventila-
ción natural dispondríamos por año, que dispositivos 
serían los más adecuados para el aprovechamiento 
de este potencial y orientados hacia donde, y que in-
fraestructura complementaria necesitaríamos o no. 

El Ingeniero Ali M. Malkawi colaboró en un trabajo 
de estudio del potencial de ventilación natural en las 
principales ciudades del mundo. El cual arrojó una 
descripción gráfica de las cantidades de horas que 
podríamos aprovechar nuestro entorno para generar 

Las condiciones 
climáticas cambian. 
La forma en que se 
utilizan los edificios 
cambia. Las fuentes 

de contaminación 
cambian. No pode-
mos predecir estas 

cosas con exacti-
tud, pero podemos 

comprender mucho 
mejor sus impactos 

si los analizamos.
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mayor comodidad en los ambientes donde pasamos 
nuestro tiempo, sin implicar un gran gasto energéti-
co que comprometa nuestros recursos y la calidad de 
nuestra atmósfera por las emisiones contaminantes 
asociadas. 

Este grupo de investigadores llegó a la conclusión de 
que: los edificios que dependen tanto de ventilación 
natural como de sistemas mixtos han demostrado un 
potencial significativo en ahorro energético y mejoras 
en la calidad ambiental de interiores en condiciones 
climáticas favorables. Estudiando la amplia variación 
de climas a nivel global, en un total de 1854 ciudades 
analizadas en África, Asia, Europa, Norte América, 
Oceanía y Sudamérica, obteniendo estimativos de 
horas de ventilación natural. 

Así como los diferentes climas poseen diferentes de-
safíos ambientales, los sistemas de ventilación natu-
ral pueden ser adaptados a los climas locales con el 
objetivo de reducir la energía consumida y mejorar 
la calidad ambiental de interiores. Ya sea de modo 
adaptativo de los edificios ya existentes, o se trate de 
las etapas de diseño de los nuevos edificios, es im-
portante desarrollar y adaptar tecnologías con el apo-
yo de las investigaciones universitarias y privadas en 
nuestra ciudad. Una edificación inteligente se articula con el sol y el viento de manera tal de 

generar el ambiente interior más cómodo gastando la menor energía posible. 
Como el ejemplo de los toldos vela para reducir energía en refrigeración
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El comienzo del año en la ciudad no está siendo auspicio-
so en relación a uno de los principales problemas globales, 
que en particular durante 2018 estuvo al tope de la agenda 

mundial: la contaminación causada por los plásticos y los pro-
ductos descartables. Apenas comenzado el 2019 los festejos de 
año nuevo a la vera del río Paraná dejaron su huella. Esparci-
dos en el parque lindante al río quedaron cientos de elementos 
plásticos, como botellas de un único uso y otros envases des-
cartables también problemáticos, como las latitas. En el 2018 
se confirmó que las partículas de plásticos ya están en todos 
lados: en el agua embotellada, en heces humanas, en la fauna, 
en las costas del río Paraná. Tal es así que Naciones Unidas para 
el Día Mundial del Ambiente eligió la contaminación por plásti-
cos como el tema central a trabajar, y una fundación española 
acuñó la palabra “microplásticos” como la palabra del año. Estos 
hechos, junto con varios más que ocurrieron en 2018, muestran 
la gravedad del problema de los plásticos y que la política y la 
ciudadanía deberían comprometerse con la cuestión. La Unión 
Europea concluyó el año 2018 con mucho debate y acordando 
una ambiciosa directiva que busca eliminar y reducir el uso de 
determinados elementos descartables. Por ejemplo, prohíbe los 
platos y cubiertos descartables, sorbetes, revolvedores y las 
bandejas de comida y vasos descartables de telgopor. Además, 
prohíbe los plásticos oxodegradables, aún usados en nuestra 
ciudad por comercios que entregan bolsas de este material. 
Asimismo, durante el 2018 las acciones de recolección de resi-
duos en las costas mostraron una vez más la prevalencia de los 
plásticos descartables en este problema y la responsabilidad de 
las grandes empresas. La jornada “Más Río Menos Basura” rea-
lizada por tercera vez en la zona de Rosario mostró que un 80% 
de los ítems recolectados son plásticos, principalmente envases 
de bebidas. Además, arrojó una novedad: un crecimiento nota-

ble en la cantidad recolectada de latas de bebidas que, aunque 
no sean de plástico, también representan un problema en tanto 
son descartables. ¿Qué se espera para el año 2019? Desde el co-
lectivo de organizaciones “Más Río Menos Basura” esperan que 
los ciudadanos y las ciudadanas comprendamos cabalmente la 
magnitud del problema y actuemos en consecuencia. Propues-
tas como Guerras de bombuchas a la vera del río o megafiestas 
en las islas con uso masivo de artículos descartables no pa-
recen ir en esa dirección. Esperan también que los comercios 
e instituciones de la ciudad se comprometan, continuando por 
ejemplo con acciones que profundicen el camino ya iniciado 
con la eliminación de bolsas plásticas. Los restaurantes, bares, 
supermercados y otros rubros tienen mucho para hacer redu-
ciendo el uso de descartables. También la política, por supuesto. 
El Concejo puede comenzar con el proyecto que las organiza-
ciones presentamos a fin de 2017 para que la institución sea 
ejemplar dejando de utilizar elementos descartables. Y seguir, 
mientras tanto, reclamando a las grandes empresas, las res-
ponsables de fondo de este modelo de consumo que amenaza 
la vida en el planeta. 

dejemos de acumular 
plástico en el cuerpo
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Naturaleza viva
En el norte de Santa Fe, una huerta agroecológica, que es modelo de éxito sustentable en nuestra 
zona, nos pone a pensar en nuestra forma de hacer ingeniería en asociación con las fuerzas que 

rigen la naturaleza en el planeta. 

Contacto con la naturaleza y la importan-
cia de la comida

Naturaleza Viva es de las pocas granjas ecológi-
cas ubicadas en la zona, sin embargo, es la de 
mayor extensión (180 hectáreas) y éxito. Ubi-

cados en Guadalupe Norte, Provincia de Santa Fe, 
son el resultado de años de trabajo de un matrimonio 
que vivió cuatro años en el monte escapando a la dic-
tadura, y que se dedicó a generar una alternativa al 
modelo imperante de producción, en virtud de obser-
var los procesos naturales desde un panorama más 
amplio (principio básico de la verdadera ciencia). Apli-
can principios tanto en la práctica como en la teoría 
sobre agroecología biodinámica.

Este tipo de agricultura considera las granjas como 
organismos complejos. Hace hincapié en la interre-
lación entre suelos, plantas y animales, tratando el 
conjunto como un sistema en equilibrio, evitando en 
la medida de lo posible intervenciones externas, te-
niendo en cuenta la pérdida de nutrientes debido a la 
salida de las cosechas y otros productos fuera de la 
finca.
Como en otras formas de agricultura ecológica, se 

evita el uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas 
industriales. La agricultura biodinámica se diferencia 
de otros tipos de agricultura ecológica en el uso de 
preparados vegetales y minerales como aditivos para 
el compost y aerosoles para el terreno, así como en 
el seguimiento de un calendario de siembra basado 
en el movimiento de los astros.
 

La granja funciona como un organismo vivo: cada 
área es un órgano del organismo, demostrando inte-
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gralidad en todo el sistema.

Naturaleza Viva apoya a las comunidades vecinas, 
así como un aporte a todo el país mediante sus pro-
ductos nutritivos y vitales. Además, participan de pro-
gramas de radio y capacitaciones por varias zonas 
del país y el continente. Cuentan con sistema de vo-
luntariado, pasantías y turismo ecológico. 

Pensar a la ciudad como un organismo vivo:
Se puede hacer una extrapolación de este ejemplo 
al urbanismo, nuestra ciudad es una muy compleja 
trama de interrelaciones dinámicas, elementos en 
movimiento, más una corriente de materiales que son 
necesarios y llegan hasta donde estamos (alimento, 
energía, agua, insumos de todo tipo y elementos de 
consumo), y otra corriente de materiales que salen 
de ella (efluentes cloacales al río, volumen diario de 
residuos, circulación de elementos hacia afuera de la 
ciudad como por ejemplo el transporte que hasta aquí 
llega a traer provisiones y se retira nuevamente). 

En función de esto podemos analizar: ¿Qué costo 
energético tiene la distancia que recorren nuestros 
alimentos y productos, más la energía que consu-
mimos, desde el punto en que son generados hasta 
nuestros hogares? 

¿Cuánta energía estamos gastando en generar un 
ambiente confortable para que habitemos sea en ca-
lefaccionar o refrescar los interiores de los edificios 
en que pasamos nuestro tiempo? ¿Y cuánto de esa 
energía podría ser ahorrada, desarrollando una rela-
ción más inteligente con el entorno natural donde está 
nuestra ciudad, en la profundización de la denomina-
da Eficiencia Energética (gastar menos energía para 
lograr más comodidad)?

¿En qué medida las investigaciones universitarias de 

Los humanos 
pasamos más 

del 90% de 
nuestro tiem-
po en espacios 

cerrados, es 
por tanto vital 
entender la in-
geniería tanto 

desde su faceta 
remodeladora 
como desde la 

proyectual.
Es por ello ne-
cesario realizar 
un análisis con-
ceptual del di-
seño presente.

B-10 Aktivhaus - del Ingeniero Werner Sobek, plan-
tea la ingeniería bioclimática: no produce emisio-

nes, produce su propia energía, y está hecha de 
materiales desmontables y reciclables.



nuestra ciudad desarrollan e investigan estos temas, 
para luego dichas investigaciones ser traducidas en 
emprendimientos con fines económicos que permitan 
seguir profundizando ese conocimiento?

¿Con qué materiales construimos las nuevas edifi-
caciones o remodelamos las ya existentes y en qué 
porcentaje estos materiales son desmontables y reu-
tilizables? ¿Qué tanto colaboran estos materiales con 
nuestra comodidad térmica? 

Razón para el mundo
Los seres humanos debemos repensar y reorien-
tarnos. El automóvil, así como también el avión, se 
encuentran siempre en el foco de la acusación. Pero 
hay otros aspectos donde la cuestión es más aguda: 
el 80% de las emisiones de CO2 tienen que ver di-
recta o indirectamente con la construcción. Por ello, 
la ingeniería de nuestras ciudades deberá adaptarse 
a los tiempos posfósiles. Formulado de manera más 
clara: las viviendas y los barrios deberán generar su 
propia energía regenerativamente. Incluso las vivien-
das serán centrales energéticas

El Ministerio federal de Transportes, Obras Públicas 
y Desarrollo Urbano de Alemania, presidido por el In-
geniero Werner Sobek, emitió en 2009 un manifiesto 
llamado “Razón para el Mundo”.

En dicho manifiesto podemos leer: “Los ingenieros, 
arquitectos, urbanistas y arquitectos paisajistas y de 
interiores reclaman, para su desempeño profesional, 
principios y perspectivas que sean conformes con un 
uso responsable de los recursos del planeta. La pro-
tección del clima exige una nueva manera de pensar, 
una nueva resolución y una nueva compenetración 
por encima de todas las fronteras”.
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Cúpula a los astros

Una cúpula de cristal del artista italoamericano 
Narciso Quagliata, para fines del año 2000, se 
colocó a 28 metros de altura sobre el vestíbulo 

circular. En una basílica diseñada siglos antes por el 
propio Miguel Ángel.
No solo una obra de arte, sino también un reloj de sol, 
gracias a un complejo sistema de lentes astronómi-
cas creado por la Universidad de Ciudad de México 
que refleja el círculo del sol en el piso, es la nueva 
linterna de la cúpula de la Basílica de Santa Maria 
degli Angeli e dei Martiri.
La iglesia Santa María de los Ángeles, situada junto a 
la Plaza de la República, es una de las más especia-
les de la ciudad debido a su aspecto exterior derruido 
que contrasta con un amplio y espectacular interior.
El interior de Santa María de los Ángeles resulta sor-
prendente tras contemplar su aspecto exterior derrui-
do. Con unas dimensiones impresionantes, el templo 
posee una rica decoración en la que destacan los 
grandes frescos de las paredes y las enormes colum-
nas de mármol de diferentes colores.

La meridiana Solar
La gran meridiana solar, situada bajo el crucero del 
templo, fue construida sobre diseños de Miguel Án-
gel, a solicitud del papa Clemente XI e inaugurada el 
6 de octubre de 1702. Su fin era, más allá de compe-
tir con el reloj semejante entonces existente en San 
Petronio en Bolonia, demostrar la exactitud del Ca-
lendario Gregoriano y determinar la fecha de la Pas-
cua cristiana en el modo más coherente posible con 
los movimientos del Sol y la Luna.

Funciona como marcador un agujero por el cual la 
luz solar, al cénit, cae en un punto variable y medido 
por la línea de bronce de cerca de 45 metros de lar-
go trazada en el suelo. La llegada de las estaciones 
es representada por las figuras de las señales zodia-
cales incrustadas en mármol y dispuestas a lo largo 
de la línea. En un extremo se encuentra la señal de 
Cáncer, que representa el solsticio de verano, y en el 
otro la de Capricornio, que representa el solsticio de 
invierno.

Formas de mirar 
hacia arriba

El análisis particular de dos obras de un artista italoamericano: Narciso Quagliata. Su trabajo en 
vidrio, mezclado con la investigación científica y astronómica lo posicionan en la cúpula de edifi-

caciones importantes en el mundo

Vista desde la misma altura, y desde el vestíbulo, de la creación del artista que trabajó en conjunto 
con la Universidad de México, para la realización de la cúpula artística astronómica.

El dispositivo permite reflejar al sol en distintas posiciones identificando solsticios y equinoccios, 
además de proyectar con tal nìtidez que se observan las manchas solares y eclipses.
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Al ser invitado Narciso Quagliata a realizar un vitral 
para esta basílica y al conocer el pasado y vocación 
científica de la misma se comunicó con Salvador 
Cuevas, ingeniero óptico del Instituto de Astronomía 
de la UNAM, para realizar en conjunto el domo de 4 
metros de diámetro que coronara el lucernario de la 
cúpula de entrada a la basílica. El Dr. Cuevas propu-
so la inclusión de tres lentes prismáticas que desvia-
ran la luz del Sol y formaran la imagen del astro sobre 
el piso en las fechas de los solsticios y equinoccios 
con tal nitidez que permitieran la observación de las 
manchas solares, los eclipses de Sol y los tránsitos 
de Venus y Mercurio desde el interior de la basílica, 
siendo así complementarias a las imágenes del Sol 
de la línea Clementina.

Narciso Quagliata integró esta propuesta a la obra 
que también lleva en su ápice tres esferas concéntri-
cas que representan a la trinidad, lo eterno y lo infi-
nito, así como, varios cuerpos de vidrio biselado que 
descomponen la luz y dan efectos de arcoíris que 
descienden de lo alto en representación de los ar-
cángeles, el vitral en su conjunto logra a través de un 
bello trabajo del vidrio en capas de colores un carác-
ter cósmico que lleva por nombre “Divinidad en Luz”.
Las lentes, así como su sistema de soporte para inte-
grarlo a la obra artística se diseñaron para que pudie-
ran ser ajustadas con precisión. Se diseñaron tam-
bién instrumentos especiales y el método de ajuste 
de las lentes. El error que se tiene en el posicionado 
de la imagen del sol en el suelo es de 1 minuto de 
arco en ángulo.

Se ha demostrado entonces la posibilidad de integrar 
instrumentos astronómicos a obras de arte. Más aún, 
esta obra de arte y ciencia se ha instalado en un edi-
ficio que supera los 1700 años.

El dispositivo posee 3 lentes para observar desde la cima del mismo, 
las variaciones de las luces que proyecta sobre el suelo de la basílica 
en función de la posición de nuestro planeta respecto al sol



12 construyendo  

El Centro Harvard para Edificios y Ciudades Ver-
des (CGBC) modernizó su sede, una casa an-
terior a 1940 en Cambridge, MA, en el primer 

caso de prueba para demostrar niveles sin prece-
dentes de eficiencia en la construcción y promover 
cambios sustanciales en el diseño. y operación de 
edificios existentes. Conocido como “HouseZero”, 
el proyecto pretende demostrar que las moderniza-
ciones ultraeficientes pueden, de hecho, lograrse y 
replicarse mediante el acoplamiento de las tecnolo-
gías actuales con un mejor diseño. Al dirigirse a los 
estándares de eficiencia más rigurosos que se hayan 
logrado con una modernización, el edificio tiene los 
siguientes objetivos de rendimiento:

1. Casi cero energías requeridas para calentar y en-
friar
2. ventilación 100% natural
3. 100% de autonomía de luz diurna

4. Cero emisiones de carbono, incluida la energía in-
corporada en los materiales

Todos los componentes del edificio tienen sensores 
para generar datos que permitirán que el edificio se 
ajuste y alimente la investigación CGBC centrada en 
datos reales y entornos simulados. El edificio también 
cuenta con un laboratorio experimental flexible, alta-
mente controlado y supervisado que está cableado al 
sistema de intercambio de energía del edificio. Debi-
do a que el laboratorio está conectado a una estruc-
tura ultra eficiente, este espacio permite la prueba, el 
intercambio y la optimización de nuevas tecnologías 
inteligentes, fachadas y materiales para inspirar a la 
próxima generación de edificios ultra eficientes.

Impacto
Este proyecto de demostración intenta abordar el 
desafío ambiental global del cambio climático cen-
trándose en edificios existentes ineficientes, que re-
presentan grandes cantidades de uso de energía y 
contaminación de carbono en todo el mundo. En los 
Estados Unidos, la construcción existente es respon-
sable de alrededor del 40% del consumo de energía, 
la vivienda suele ser del 18-23% de eso. Si bien nu-
merosos edificios nuevos han alcanzado objetivos de 
rendimiento de energía cero o positiva neta, no se ha 
explorado a fondo el potencial de modernización del 
edificio actual de EE. UU.
Como tal, el CGBC tiene la intención de demostrar 
que, mediante el acoplamiento de las tecnologías 
actuales con un mejor diseño, las modificaciones de 
nuestro parque de construcción existente pueden lo-
grar objetivos rigurosos de eficiencia energética. Al 
modernizar el stock actual de edificios residenciales 

en los Estados Unidos para alcanzar incluso algunos 
de los estándares de eficiencia radicales de House-
Zero, podemos lograr un ahorro de energía significa-
tivo, que se traducirá en miles de millones de dólares 
en ahorros por año.
Algunas de las mejoras de HouseZero son únicamen-
te necesarias para transformar la casa en una oficina 
funcional para hasta 40 investigadores y personal, 
pero la mayoría de las mejoras a la casa existente 
se ven a través del lente del mercado de renovación 
de viviendas. El CGBC cree que las mejores ideas 
deberían ser transferibles a otros propietarios como 
una receta para mejoras significativas en el uso de 
la energía y el carbono en sus estructuras existen-
tes sin costosas o derrochadoras pérdidas. Si bien 
un propietario puede no ser capaz de implementar to-

Edificio inteligente
El nuevo edificio del Centro de Harvard para Edificios y Ciudades Verdes, es un 
modelo de ambientes humanos autosuficientes y confortables
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dos los aspectos de HouseZero, la aplicación de uno 
o más de sus componentes podría tener un impacto 
positivo en su entorno, la salud de sus ocupantes y la 
construcción de costos operativos.
Las estrategias solares se emplean para proteger el 
sol directo durante los períodos pico de carga de ve-
rano,
Con el objetivo de promover la eficiencia, la producti-
vidad y la calidad de vida de los ocupantes para toda 

la vida, la estructura está diseñada para ser durade-
ra, funcional, flexible y cómoda. Modela un ambiente 
interior saludable con luz natural, acústica agradable 
y cero gases. HouseZero también utiliza materiales 
que generalmente son de bajo impacto y reciclables 
siempre que sea posible con costos de ciclo de vida 
extremadamente bajos.

Ventilación solar: una ventilación solar utiliza la luz solar para crear una elevación térmica para extraer el aire de los espa-
cios del sótano, lo que ofrece una ventilación robusta en momentos de mayor ocupación.

Jardín de lluvia y paisaje: al reemplazar un estacionamiento existente, el suelo excavado permanecerá montículos con 
nuevas plantaciones. El balance de masa reduce los vertederos, mientras que la siembra ayuda a retener el agua de lluvia 
y crea espacios para que la gente disfrute.

Techo verde: un techo verde se integra con el paisaje para ayudar a mitigar la pérdida de agua de lluvia y reducir el calen-
tamiento solar del espacio que está por debajo.

Autonomía 100% de luz durante el día: No se requiere luz artificial durante el día, en días despejados. Tanto techos como 
ventanas están diseñados para el máximo nivel de admisión de luz solar durante el invierno, y protección de la luz solar 
directa durante el verano.

Envolvente mejorada: El aislamiento, la hermeticidad y la impermeabilización aumentan sustancialmente gracias a las 
mejoras en las paredes y el techo existentes

Generación de energía: Los mínimos requerimientos energéticos son satisfechos por paneles fotovoltaicos en el techo, y 
con el almacenamiento de baterías en la casa, los excedentes de electricidad se inyectan a la red.

100% ventilación natural: La ventilación se logra por medio de tecnología de ventanas inteligentes, que utiliza el monitoreo 
interior y exterior para abrirse o cerrarse automáticamente en función de las necesidades térmicas del ambiente interior.

Acumulación térmica de la casa: La masa de la casa fue aumentada añadiendo materiales densos a suelos y escaleras, 
consiguiendo así volver más lento el cambio de temperatura de la casa en función de las variaciones del exterior.

Eficiencia energética: Los pozos geotérmicos proporcionan toda la energía de calefacción y refrigeración y, a través de una 
bomba de calor mínima, se hace circular a través de losas radiantes de la casa. Un panel solar térmico en el techo propor-
ciona toda el agua caliente doméstica y se puede cambiar para calentar ciertas áreas de la casa
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El debate se extendió hasta las dos de la madru-
gada y fue seguido en vivo por el jefe de gobierno 
departamental y diputados nacionales de los par-
tidos involucrados.

Un nuevo complejo turístico en el clásico 
enclave de San Rafael, con una torre de 
inusual altura, con casino y parador en la 

playa, reavivó debate sobre el cuidado de las ca-
racterísticas del principal balneario uruguayo.

El actual proyecto comprende la reconstrucción 
del hotel San Rafael, con más de 100 habitacio-
nes y agrega la construcción de dos torres hori-
zontales perpendiculares entre sí con una altura 
máxima de 100 metros, y una tercera parte de la 
edificación. 

Pero entre la necesidad de recuperar un histórico 
hotel que se caía del deterioro, y la necesidad de 
generar obras y mano de obra, la inversión fue 
abrazada por legisladores departamentales de 
todos los partidos.

En Punta del Este se aprueba la construcción de un proyecto en donde se emplaza 
el histórico hotel San Rafael.

Renovando el Patrimonio

El proyecto em-
pleará unas 1000 
personas duran-
te 5 años durante 
la construcción y 
en funcionamien-
to unas 800 per-
sonas durante 

todo el año.
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El Hotel San Rafael ha sido durante décadas la 
imagen propia de la Playa Brava y fue ícono de 
las postales de Punta del Este. Fundado en 1948 
cuando Punta era un balneario para pocos, la fal-
ta de cuidados del complejo le hizo perder clien-
tela, licencia de casino, centro de espectáculos, y 
quedó reducido a una operativa de 15 de sus 135 
habitaciones.

El nuevo proyecto plantea la construcción de “dos 
torres horizontales, perpendiculares entre sí, que 
flotan por encima de la altura de los dos volúme-
nes del hotel”.

Es un proyecto muy grande, son 150 mil metros 
cuadrados. Es enorme. Va a ser en fases. En la 
primera fase vamos a reconstruir el hotel San Ra-
fael.

El plan incluye además poner a la venta el año 
que viene 90.000 metros cuadrados de residen-
cias adicionales.

Se estima que la construcción empleará unas 
1.000 personas durante cinco años y 800 todo el 
año una vez terminado el complejo. En la etapa 
de construcción 70% de los nuevos puestos de 
trabajo deberán ser ocupados por trabajadores 
radicados en Maldonado, según se dio a través 
de un decreto del legislativo departamental. 

Hasta el momento ya se instalaron en el lugar 
locales de dirección de obra y el showroom, que 
recibirá a los veraneantes interesados en el com-
plejo.

La importancia de que los nuevos proyectos de 
mega ingeniería se nutran de la historia de los si-
tios donde serán realizados, para poder sostener 
una convivencia más armoniosa entre la obra y el 
ambiente que la rodea.




