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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  las partículas suspendidas en el aire

Oportunamente he expuesto que es conveniente prevenir 
los problemas antes que tener que resolverlos una vez que 

aparecen.

Los ingenieros civiles enfrentamos con excelencia ambas cir-
cunstancias: el planeamiento o la urgencia.

La formación científica recibida en la universidad y las fortalezas 
de quienes elegimos esta profesión, nos permiten inclusive en-
contrar soluciones adecuadas aún para los problemas que so-
brevienen a desastres naturales y que aparecen en forma casi 
instantánea, teniendo la capacidad de tomar las decisiones ade-
cuadas.

Por eso digo:

 Ingeniería Civil = solución de problemas en forma correcta

jurado colegio de
profesionales de 
la ingeniería civil:

Ing. Civil Orengo José R.

Ing. Civil Tosticarelli Jorge

Ing. Civil Adue Jorge

Ing. Civil Rosado Juan C.

Ing. Civil Seffino Raúl

Ing. Civil Payró Raúl 

Ing. Civil Gómez Jorge A.

entre ríos y san luis

despuésAntes



construyendo  3construyendo  3

Philippe Samyn realiza sus estudios secundarios 
en Gante, su ciudad natal, antes de instalarse 
en Bruselas con su familia. Desde muy joven se 
interesa por el arte, la arquitectura, las ciencias y 
las tecnologías.
Es diplomado ingeniero civil en la Universidad 
libre de Bruselas (ULB) en 1971, finaliza un Mas-
ter de Ciencias en Ingeniería Civil en el Instituto 
Tecnológico de Massachusetts (MIT), en 1973, 
es diplomado en urbanismo por la ULB en 1973, 
y realiza un postgrado en Administración en la 
Solvay Business School en 1985. En ese mis-

mo año, 1985, logra también el diploma de Arquitecto Jurado del Estado y 
desde 1999 es doctor en ciencias aplicadas, logrado en la Universidad de 
Lieja. Empieza su actividad como arquitecto y consejero ingeniero en 1972 
y funda “Philippe Samyn and Partners” en 1980.
Entre sus obras se destacan El Edificio Europa, conocido popularmente 
como “el huevo”, es el centro de operaciones del Consejo Europeo y, entre 
otras funciones, sirve como claustro para las reuniones ministeriales y al-
bergará también las oficinas de la presidencia del Consejo Europeo.
Con la progresiva ampliación de la Unión Europea (UE), las instalaciones 
de anterior sede, el edificio Justus Lipsius, se fueron quedando pequeñas y 
por eso en 2004 se acordó construir el edificio Europa, que reposa parcial-
mente en un apart hotel de estilo «art déco» inaugurado en 1927.

La obra del ingeniero civil belga Philippe Samyn, en su aporte al avance del 
urbanismo científico, y de la eficiencia energética. 

ingeniería civil   innovadora
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Ubicado en el barrio europeo de Bruselas (Bélgica), el Edificio Eu-
ropa ha servido desde inicios del 2017 para acoger las reuniones 
de ministros de la UE.
El apodo emana de la llamativa estructura ovalada y enclaustrada 
en un cubo de cristal. 
“Quería hacer una sala de reuniones alegre donde la gente que 
entra con un montón de problemas pueda tener algo de espacio 
para respirar”, explicó a la prensa el ingeniero Philippe Samyn.
Sus 3.750 ventanas están fabricadas a partir de materiales reci-
clados recuperados en los veintiocho estados miembros de la UE, 
paneles solares recubren el tejado del Edificio Europa y un dis-
positivo sostenible se encargará de recuperar el agua de la lluvia 
para su reutilización.
El inmueble, que albergará también las oficinas de la presidencia 
del Consejo Europeo, simboliza la “unidad”, la “diversidad” y la 
“transparencia”, según el ingeniero.
Incluirá un sistema para aclimatar el edificio respetando la eficien-
cia energética, que se establece cada vez más fuertemente en 
el mundo, bombillas de bajo consumo y una estructura diseñada 
morfológicamente para limitar el uso de acero a un 30 % de un 
inmueble tradicional.
También se destaca la Torre Rogier, un rascacielos ubicado en 
Bruselas. De 137 metros de altura, se destaca por ser uno de 
los pocos edificios en Bruselas cuyo techo no es horizontal, sino 

formado por tres secciones inclinadas. Es además uno de 
los pocos edificios en el mundo en tener un techo ínte-
gramente hecho de vidrio. En total posee 6000 ventanas, 
y 4200 de ellas están equipadas con un promedio de 12 
lamparitas cada una de ellas con una luz led roja, verde 
y azul, permitiendo formar una amplia paleta de colores. 
Para minimizar el consumo de electricidad, las luces led 
solo iluminan el exterior visible de un vidrio que impide la 
reflexión de luz hacia el interior del edificio. 
Además el laboratorio de investigación M & G Ricerche: 
Destaca la cubierta tipo tienda fabricada de poliester recu-
bierto con PVC que forma un único volumen ovalado con 
una planta de 85x32 metros y una altura de 15 metros. 
La cubierta está soportada por arcos transversales y ca-
bles longitudinales, su iluminación se consigue gracias a 
la transparencia de esta así como a través de sus arcos 
perimetrales. Al edificio lo rodea un espacio con agua que 
refleja su exterior. Se encuentra rodeado de agua que crea 
un efecto espejo En el interior se encuentran las salas de 
investigación que utilizan maquinaria pesada, además de 
los despachos y servicios que se sitúan en una estructura 
superpuesta de dos plantas.
También la base de investigación belga en la Antártida 
Princesa Elisabeth, para la aplicación científica. Puesta en 
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servicio en 2009. Es la primera base polar que 
combina el uso de materiales amigables con el 
medio ambiente, uso limpio y eficiente de la ener-
gía, optimización del consumo energético, y una 
astuta gestión de los residuos generados. La es-
tación está construida en una saliente que está 
expuesta a ráfagas de viento de 300 kilómetros 
por hora de velocidad. La estación puede sopor-
tar estos vientos por haber sido pensada de for-
ma aerodinámica y por sus cimientos fuertemen-
te aferrados al hielo de la superficie Antártica. Su 
funcionamiento se basa en la emisión cero en la 
Antártida, por lo que está enteramente abasteci-
da por paneles solares y por 9 turbinas de ener-
gía eólica, que abastecen a 16 científicos que ha-
bitan la estación. 

Es importante destacar la la-
bor de un profesional que pone 
la ingeniería civil al servicio de 
las necesidades del mundo, del 
que ya vino y del que viene. Tal 
como es la eficiencia energéti-
ca para contrarrestar el avan-
ce del calentamiento global . 
Optimización en el gasto de ma-
teriales para construir espa-
cios que además gasten menos 
energía y de una manera más 
inteligente. Eso es ingeniería 

civil. 
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  nosotros, el mundo y la bici

Por eso, la Conferencia de las Partes de Cambio Climático (COP22), que en 
noviembre de 2016 tuvo lugar en Marrakech, pretendió concretar en accio-
nes efectivas este esperado cambio de rumbo. En caso de no ser así, el 

panorama más posible ya fue descrito por el Banco Mundial como olas de calor 
sin precedentes, un incremento de ciclones tropicales, de sequías y hambrunas, 
y del nivel del mar con la desaparición de ecosistemas, etc.

Y las ciudades, ante el calentamiento global, tienen un innegable protagonismo. 
Así, el Informe Mundial de Ciudades 2016 (WCR2016) mantiene que “el modelo 
de urbanización actual es insostenible. Y necesita cambiar para poder responder 
a los retos de nuestro tiempo, y atender asuntos como la desigualdad, el cambio 
climático, y el crecimiento urbano informal, inseguro e insostenible”.

Efectivamente, nuestra movilidad diaria, el transporte de productos de consumo 
y de alimentos, la calefacción, o la elaboración y exportación de objetos depende 
del uso de fuentes de energía fósil (petróleo, carbón o gas natural). Y su quema 
incrementa el CO2 en la atmósfera, acelerando el cambio climático. Además, se-
gún la ONU, la contaminación urbana contribuye a casi 3,4 millones de muertes 
prematuras en todo el mundo y es un factor decisivo en las enfermedades respi-
ratorias y cardiovasculares.

Por todo ello, ya son diversas las ciudades que se 
han puesto en marcha. Y la ciudad de Ámsterdam, 
que ya había comenzado a implantar medidas enca-
minadas a una mayor sostenibilidad medioambien-
tal urbana, es ejemplo de ello. Y aspira, para el año 
2050, a convertirse en una ciudad totalmente libre 
de emisiones de CO2. Con este fin, plantea llevar a 
cabo las siguientes líneas de acción:

Movilidad sostenible: el programa ‘Aire Limpio 2025’ 
tiene el objetivo de eliminar las emisiones de CO2 
vinculadas al transporte, tanto público como priva-
do. Así, Ámsterdam tiene previsto la sustitución pro-
gresiva de los autobuses diésel por modelos cero 
emisiones y espera aumentar la flota de taxis eléc-
tricos. Por otro lado, implantará un plan de apoyo a 
los vehículos eléctricos particulares y restricciones a 
vehículos gasolina y diésel. Los vehículos más con-
taminantes verán su acceso restringido a diversas 
zonas de manera progresiva: en 2017 los vehículos 

La Cumbre de Paris contra el Cambio Climático, celebrada en diciembre de 2015, fue un nuevo reconocimiento in-
ternacional de la urgente necesidad de contener el incremento de temperatura global en 1,5ºC. Sin embargo, la 
trayectoria prevista actualmente, según la ONU, se sitúa en un ascenso de 3,4 grados (desde el supuesto de que 
todos los países ejecuten al completo los planes de mitigación acordados en París).
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fabricados antes del año 2000 tendrán el acceso prohibido a una 
primera zona, en 2018 tampoco lo podrán hacer los taxis registra-
dos antes de 2009, los autocares fabricados antes de 2005 y los 
escúteres de antes de 2011. Y no se concederán autorizaciones de 
estacionamiento para los vehículos de gasolina y fabricados antes 
de 1992 ni para los de diésel de antes de 2005.

A cambio, se promoverá el uso de vehículos eléctricos median-
te ayudas a la compra, posibles deducciones fiscales, y du-
plicando el número de puntos de recarga (serán 4000 para 
el año 2018). Y es que, como desde el año 2000 planteara 
la Comisión Europea, el enorme aumento del tráfico rodado 
en los últimos años ha hecho que la baja calidad del aire debi-
da a las emisiones de vehículos siga suponiendo “un peligro 
importante para la salud humana en las capitales europeas”. 
 

ROSARINO, CICLISTA, MILITANTE DE 70

Soy un adulto mayor, así se denomina con afecto o intención a 
una persona que lleva vividos muchos años: 70.
Tengo un físico y salud que me permite realizar actividades 

que para personas con mucho menos edad son imposibles: ¿será 
por la bici?
Advierto que expreso interpretaciones que exceden lo práctico de 
una ventaja efectiva: traslado alternativo.
Montar un artefacto (cuasi prótesis humana) que nos permite na-
vegar manteniendo un contacto de 6m2 con el piso, nos facilita de 
un modo económico y seguro la ilusión de volar.
Sentir como este artefacto (la bicicleta)se desplaza transmitiendo 
con una mecánica simple mi peso sobre la pedalera.
Alternar el uso del asiento y el pedaleo parado, balancear el cuer-
po a uno y otro lado, produciendo un equilibrio que arrulle , como 
navegar son sensaciones infantiles reencontradas en un archivo 
olvidado inmensamente rico que todos tenemos.
Intercambiar gestos (sonrisas)en la ciclovía de Pellegrini con los 
ciclistas de la dirección contraria, es un estímulo que reconforta: la 
felicidad compartida es más intensa.
Avisar a una mamá que su nene cabecea peligrosamente en su 
sillita trasera es como producir momentos placenteros de solidari-
dad.

Junto con el carril exclusivo, la ciclovía de 
calle Salta colabora para ordenar el tránsito, 
y fomentar la movilidad sustentable en nuestra 

ciudad, así como la salud pública.

Desde Urquiza y Mitre a Pellegrini y Cafferata:
La distancia de casa al trabajo es de exactamente 4 y ½ Km, me 
insume 25 minutos. En ómnibus tardo más o menos lo mismo. E n 
auto puedo hacerlo en 15 minutos.
La inmunidad de estar fuera de las sanciones económicas por erro-
res de conducción me libera de un stress importante.

Las ciclovías y los carriles exclusivos para el transpor-
te público sirven al ordenamiento del tránsito, y también 
permiten el libre paso, tanto de ambulancias como de los 

vehículos en emergencias.
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los habitantes de Copenhagen, en Dinamarca, disfrutarán de su primera pista de 
esquí construida sobre una planta incineradora de residuos.

Educando con  
la basura

La incineradora de Amager Bakke es una planta de generación de energía y 
se convertirá en la mejor de Europa en ahorro de energía. Se caracteriza por 
tratar residuos transformándolos en energía, pero sobre todo destacará por 

sus aspectos estéticos.

En Copenhagen tan solo el 4% de los residuos producidos en las ciudades ter-
mina en los vertederos, siendo reciclado un 42% y transformado en energía un 
54%. Tres kilos de basura se convierten en cuatro horas de electricidad y cinco 
de calefacción para los daneses.

Ingels explicó que en la ciudad hay nieve pero que no posee montañas para es-
quiar, por esta razón, puso en marcha el proyecto que constara de tres kilómetros 
de pistas de distintos niveles de dificultad que estarán situados en el tejado de la 
planta.

La planta lanzará al cielo una especie de anillos de humo de 6 metros de alto y 30 
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de diámetro cada vez que se emitan 250 kilos de dióxido de carbono. 
Los anillos serán visibles a causa de la condensación de agua que 
se produce al momento en que se enfrían los gases derivados.

Ulla Röttger, directora de Amager Bakke, declaró que la intención de 
los anillos es recordar a los ciudadanos el impacto del consumo y 
hacer comprender el problema de las emisiones de CO2.

La inciceradora danesa se caracteriza por contar con 90 metros de 
altura, elevándose por el paisaje urbano y convirtiéndose en una de 
las construcciones más emblemáticas de la capital del país. 

Anillos de contaminación
Este ‘almacén’ de gases’ cumple función doblemente estética. En 
vez de emitir los humos de la quema de residuos de forma conven-
cional, Amager Bakke los acumula hasta que considera que va a 
emitir una nueva tonelada de dióxido de carbono. En ese momento, 
un pistón expulsa el humo desde la chimenea en forma de anillo. Un 
recordatorio para toda la ciudad de que se han emitido mil kilos más 
del gas de efecto invernadero. Para que estos anillos de humo tam-
bién puedan verse de noche, la central cuenta con luces laser que 
los ‘pintarán’ con colores y formas.

En el proyecto se creó un rocódromo, un parque para bicicletas, y 
una zona de esquí con 1’5 kilómetros de pistas para todos los nive-
les. La pendiente se iniciaría en la chimenea y bajaría hasta la mis-
ma base de la planta de reciclaje. Para subir hasta la ‘cima’, se utiliza 
un ascensor interior acristalado, de manera que los usuarios puedan 
observar en su subida el trabajo de recuperación e incineración que 
se hace en la planta.

Las pistas discurren por una fachada exterior de 95.000 m2, en la 
que también se colocaron ‘cajas verdes’, es decir, unos receptáculos 
con plantas para dar una imagen de montaña.

La planta incinera 400 toneladas de residuos sólidos municipales 
al año (en nuestra ciudad producimos 800 toneladas diarias que 
van a parar al relleno sanitario de la localidad de Ricardone).

El concepto de la planta es educativo, visible 
para que toda la ciudad tome conciencia de los 
inconvenientes ambientales que generamos con 

nuestros hábitos de consumo. Y es en principio una 
solución transitoria hacia modos de generación y 
tratamiento de nuestra basura. Cada anillo que la 
planta libera es una tonelada de dióxido de carbono 

que se emite al aire que respiramos todos.

debemos exigir formas de 
producir y consumir que 
consideren la deposición 
final del residuo que 
impliquen en todas sus 
etapas sea elaboración 
o consumo. Y el uso de 
elementos que no se con-
viertan en una amenaza 
para  el planeta en el que 
vivimos nosotros y las 
generaciones futuras.
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CINTURÓN VERDE 
EN ROSARIO

Se necesita un marco regulatorio y legislativo a nivel nacional que per-
mita a los pequeños y medianos productores, contar con un con-
junto de políticas públicas tendientes a fomentar las economías re-

gionales, el desarrollo local entre otras, para la obtención de un modelo 
de producción sustentable. Este modelo productivo se presenta como una 
alternativa viable capaz de proporcionar alimentos sanos y de calidad para 
la población. Además viene a generar un cambio de paradigma, en base a 
valores como la solidaridad, la ética, la inclusión y el compromiso con las 
generaciones futuras.  
La agricultura agroecológica puede ser definida como un sistema de pro-
ducción destinado a la producción de alimentos de alto valor nutricional 
y organoléptico (que se percibe con los sentidos [untuosidad, aspereza, 
sabor, brillo, etc.], a diferencia de las propiedades químicas, microscópi-
cas), contribuyendo, además, a la protección del ambiente, reduciendo los 
costos de producción y permitiendo la obtención de una renta digna a los 
agricultores. Los objetivos básicos que rigen estos sistemas de producción 
cultural y de alimentación son: 
- El cuidado del suelo, el cual es un medio vivo y un sistema biológicamen-
te activo y dinámico. Este, posee una amplia y diversificada fauna y flora 
la cual es integrada a su fracción mineral y depende de la transformación 
de la materia orgánica y el ciclo de nutrientes. Las lombrices, el humus y 
la materia orgánica son capaces de aumentar la fertilidad de los suelos 
mejorando sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Un suelo bioló-
gicamente equilibrado produce plantas saludables, productivas y de mayor 
valor biológico y nutricional. 
- La generación de un sistema productivo diversificado. La diversificación 
de las explotaciones, contribuye a la manutención y recuperación de la 
materia orgánica y la productividad del suelo, reduciendo la incidencia de 
plagas y enfermedades así como una mayor estabilidad biológica del sis-
tema orgánico. Dicha diversificación hace posible la reducción de los ries-
gos económicos de las producciones y ayuda a equilibrar los gastos. Los 
sistemas agroecológicos son contrarios a la explotación de monocultivos, 
priorizando la diversificación y la integración de las actividades vegetales y 
animales incluyendo la forestal.
 - El sostenimiento y el restablecimiento de los equilibrios naturales. La 
agroecología se rige según las características naturales de los ecosistemas. 
De esta forma, se intenta preservar los elementos del ambiente natural y 
reestablecer los equilibrios biológicos en los campos de cultivos. En este 
sentido las producción agroecológica mantiene la vegetación natural en los 
lindes de los campos, principalmente las especies que florecen durante el 
mayor tiempo posible ya que constituyen refugio, zonas de reproducción y 
alimento para la fauna benéfica la que tendrá bajo control a aquellos orga-
nismos que pueden transformarse en plagas.
 - La protección de plantas cultivadas. En el sistema agroecológico, la pro-
tección de las plantas consiste en que estas sean nutridas correctamen-
te, lo que permite que desarrollen un metabolismo equilibrado y saluda-

Producir comida saludable, sostener nuestra vida y la de las generaciones 
futuras, los motivos que impulsan el debate por una Ley de Fomento de la 

producción Agroecológica Rural y Urbana.
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ble. Para ello es necesario un sistema biológicamente activo y 
equilibrado así como un manejo de la vegetación natural don-
de abunden los organismos llamados controladores biológicos. 
Este sistema utiliza una serie de técnicas, como son: el control 
biológico, la utilización de plantas o minerales, el uso de varie-
dades resistentes y diferentes prácticas culturales para lograr 
el control ecológico de plagas y enfermedades.
 - Además, los sistemas de producción agroecológicas no utili-
zan semillas modificadas genéticamente (OGM) ni agroquími-
cos para el control de plagas.
 En relación a la utilización de los espacios verdes urbanos, 
la agricultura urbana garantiza el acceso seguro a alimentos 
sanos y provee servicios económicos, sociales, culturales y 
ambientales; mejora el paisaje e instituye una estrategia de 
inclusión social. Además, al incorporar el uso de compostaje 
en base a los residuos domiciliarios verdes húmedos, restos 
de poda y hojas del barrido público, incrementa y mantiene 
la fertilidad del suelo. Se torna fundamental además, el apo-
yo a la agricultura familiar, lo cual se relaciona directamente 
con mejorar las posibilidades de acceso a los alimentos, pues 
esta agricultura es responsable de una parte significativa del 
abastecimiento del mercado interno. Tambíen se disminuye 
notablemente la contaminación que generan los traslados en 
transportes de grandes distancias.
Los mercados de proximidad, cercanos a las ciudades, como 
el Mercado del Patio de la Madera en nuestra Rosario, pueden 
abastecer de productos frescos a la población, reduciendo los 
costos logísticos que impactan de forma directa en el precio 
de los alimentos, son valiosos para las ciudades que buscan 
mejorar su calidad de vida. 
El grupo que impulsa esta iniciativa, compuesto por diversos 
individuos del ámbito universitario rosarino, referentes acadé-

micos vinculados a la confección de leyes y políticas públicas, 
organizaciones ecologistas y sociales, estudiantes, y la ciu-
dadanía en general interesada en la temática, realizó un foro 
a fines del 2016 para elevar la propuesta a curso de que se 
convierta efectivamente en ley.

La producción sustentable de alimentos es aque-
lla que utiliza tecnologías apropiadas, respe-
tando la diversidad natural y social de los eco-
sistemas locales: lo autóctono. Fomentando la 
diversificación de cultivos, y la revalorización 
de prácticas tradicionales, sin la utilización de 
insumos químicos que envenenen a los suelos, 
las reservas de agua y las poblaciones cerca-
nas. 

También crear el Sistema Nacional de Certificación Participa-
tiva, coordinado por el Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA), donde cada provincia cuente con unidades 
de certificación conformadas por universidades, colegios pro-
fesionales, organizaciones de productores, organizaciones 
de consumidores, estado provincial y estados locales. Para 
garantizar la viabilidad de los sistemas económicos que se 
construyan, además de la soberanía, seguridad y salubridad 
alimentaria, la dignidad de trabajo para las familias de agri-
cultores, el acceso a toda la población a los productos agro-
ecológicos, los circuitos cortos de comercialización y el precio 
justo para el productor y accesible para el consumidor. 
Y por último crear una marca con la leyenda: “Producto 
Agroecológico” para la identificación por parte de los 
consumidores y poder elegir que consumir.

Entorno agroecológico Escuela Domingo. E. Silva N° 6379
El establecimiento educativo público provincial N° 6379, ubicado en la zona sur oeste de Rosario, 
tuvo un área de monocultivo no ecológico que lo rodeaba. La legislación actual no permite en la 
zona la fumigación con agroquímicos, esto posibilitó un cambio radical en las formas de cultivar 
estas tierras. Agricultores agroecológicos han comenzado a utilizar las técnicas  que valoran 
el suelo, los cultivos y a la población de todas las especies vivas. Estos logros son los que hacen 
que la calidad de vida de los rosarinos, en especial la población escolar sean mejoradas.
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LA ENERGÍA 
CERTIFICADA

BUSCANDO ALTERNATIVAS A LOS COMBUSTIBLES FÓSILES. LA NECESIDAD DE TRASNFOR-
MAR LAS CONSTRUCCIONES, HACERLAS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES.  EL APORTE DE 

LAS DISTINTAS INSTITUCIONES PROFESIONALES, UNIVERSIDAD, GESTIÓN MUNICIPAL, 
PROVINCIAL Y NACIONAL , PARA LOGRARLO.

El Índice de prestaciones energéticas 
será el valor característico de cada in-
mueble, y que representa una estima-
ción que demandaría la normal utiliza-
ción de dicha vivienda durante un año, 
por metro cuadrado de superficie útil, 
para satisfacer las necesidades de ca-
lefacción en invierno, refrigeración en 
verano, producción de agua caliente 
sanitaria e iluminación. 
Ingenieros civiles con ingenieros am-
bientales, industriales, técnicos cons-
tructores, arquitectos, maestros mayo-
res de obras, analizaron y debatieron 
durante ocho horas semanales en el 
transcurso del mes de Marzo, las ca-
racterísticas de cada vivienda para po-
der definir el IPE (índice de prestacio-
nes energéticas). Estos profesionales 
certificarán 500 viviendas de Rosario 
y la región, a partir de la incidencia del 
medio ambiente en cada una de ellas, 
considerando su ubicación astronómi-
ca (hacia el norte, hacia el sur, hacia el 
este o el oeste). 

¿Qué fuentes de energía primaria 
utilizamos hoy en Argentina?
 
El Gas Natural es hoy en día el princi-
pal proveedor de la energía que consu-
mimos cotidianamente (53%), y es im-
portado. El petróleo, segundo principal 
proveedor (33%). Son combustibles, 
cuya utilización aumenta la contamina-
ción del aire que todos respiramos, más 
aún el proceso para su extracción im-
plica también un impacto ambiental, ya 
que se los extrae de capas profundas 
del interior de la tierra. También la com-
bustión de dichos elementos implica un 
incremento de la cantidad de dióxido 
de carbono presente en la atmósfera, 
lo que genera el denominado ‘efecto 
invernadero’, dicho efecto aumenta la 
temperatura en la Tierra, por causar un 
desequilibrio respecto a la energía que 
recibimos del Sol (la contaminación en 

Los techos de vidrio son una posibilidad constructiva valiosa, es necesario 
verificar con rigor su resistencia y la capacidad de aislar térmicamente 
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la atmósfera causa que quede en mayor 
medida atrapada adentro).

¿Quiénes utilizan la energía?

El uso residencial consume un 28% del 
total de energía. Superando a la Indus-
tria en un 3% (que lleva el 25%). Lo que 
quiere decir que nuestros hábitos hoga-
reños en el uso racional de la energía, 
son la principal fuente de ahorro ener-
gético del país. El grado de inteligencia 
que aportemos a nuestra forma de obte-
ner y consumir la energía, está muy re-
lacionado con el grado de real desarrollo 
que podamos alcanzar como sociedad. 
La cuestión se define mayoritariamen-
te en nuestras casas: podemos pensar 
formas constructivas de manera tal que 
necesitemos consumir menos, aportes 
renovables a la energía de nuestro ho-
gar, volvernos habitantes más eficien-
tes de este mundo desde el interior de 
nuestras casas.
El etiquetado de eficiencia energética 
en viviendas, realizado por los profesio-
nales habilitados, permitirá:
▲Conocer el consumo de energía 
del inmueble

▲Reducir el consumo de energía

▲Obtener un ahorro económico 

▲Destacar el inmueble en el mer-
cado inmobiliario

▲Mejorar las condiciones de 
confort

▲Reducir las emisiones de CO2

▲Mejorar la calidad de vida de 
los habitantes.

Los profesionales actuantes delimi-
tarán las distintas zonas térmicas de 
la vivienda en cuestión. Analizarán 
la envolvente, o sea el conjunto de 
elementos constructivos que sepa-
ran los ambientes climatizados del 
ambiente exterior. Contemplando 
las propiedades del entorno inme-
diato. Las aberturas y sus sistemas 
de protección. Pudiendo identificar 
que cambios se pueden realizar para 
lograr menor consumo energético y 
mayor calidad de vida.

Rosario ha sido elegido como el primer lugar en
el país para realizar esta experiencia. Porque en 
esta ciudad con el aporte de las instituciones pro-
fesionales, la universidad, el concejo deliberan-
te, y el ejecutivo municipal, se ha puesto en plena 
vigencia la ordenanza 8757 que obliga a analizar 
la envolvente de las nuevas construcciones que 
quieran ser aprobadas. El cálculo científico de 
este análisis hace que la forma de construir en 
nuestra ciudad se transforme para mejorar nues-

tra vida. 
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cerro arequita
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Es disEño ciEntífico, Es EficiEncia EnErgética, Es sustEntabilidad. Es ingEniEría civil.




