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Ing. Civil Alejandro Laraia
Presidente

El dEbEr dE sumar

es verdad que en una suma no se altera el valor final si al-
teramos los sumandos. Pero en una resta no Pasa lo mismo. 
como ingeniero mi Pregunta es la siguiente: ¿el orden de 

Prelación en el mundo con resPecto a la vacunación es una suma 
o una resta?.

señores dirigentes, Por favor sería necesario que nos informa-
ran de esto. Personalmente considero que existen Personas con 
Prioridades: el Presidente y los considerados esenciales forman 
Parte de una suma, hay otros que entran dentro de lo que consi-
dero una resta.

antes

beneficios del verde: absorbe el agua de lluvia, disminuyendo las inundaciones en las calles - minimiza 
el calor al atrapar los rayos solares - amortigua el nivel de ruido - contrarresta la contaminación 

al retener partículas suspendidas

después
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Esto muestra que Argentina comienza a se-
guir los pasos en generación renovable que 
gran parte de las economías desarrolladas y 

vecinos países de América Latina han transitado. 
De esta forma, Argentina pone en valor la muy 
buena dotación de recursos con los que cuen-
ta, tanto en vientos como en radiación y asolea-
miento, así como diversificación de su matriz y 
aumentando la distribución de la generación.
Esta decisión de incrementar la participación 
de renovables en la matriz nacional ocurre en 

un momento muy especial a nivel mundial, dado 
que luego de haberse logrado el Acuerdo de Pa-
rís en diciembre de 2015, el cual busca limitar el 
aumento de la temperatura global a 2°C o menos 
para el año 2100, gran parte de los esfuerzos glo-
bales están orientados a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero (GEIs), mayori-
tariamente provenientes de la generación de 
energía.

A la vez, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
que fueron acordados en el seno de las Naciones 
Unidas, dan cuenta también de la necesidad de 
garantizar el acceso a fuentes confiables, sos-
tenibles y modernas de energía para todos los 
habitantes del mundo, mencionando también la 
necesidad de aumentar el uso de fuentes reno-
vables.

Argentina dispone de excepcionales condiciones 
para el desarrollo de energías renovables, lo cual 
junto a la mejora tecnológica y la mayor oferta 
de equipamiento y un mejor acceso al financia-
miento, hacen posible pensar en transformar 
ese potencial en una realidad concreta en los 
próximos años.

Según la Asociación Argentina de Energía Eólica, 
la dotación de recursos naturales de Argentina 
para la generación eólica es muy alta, disponien-
do de vientos de más de 6 m/s en el 70 % de su 
territorio con una dirección y constancia tal que 

EN ARGENTINA RIGE DESDE 2015, UNA LEY QUE ESTABLECE QUE PARA EL 2025 EN ARGENTINA RIGE DESDE 2015, UNA LEY QUE ESTABLECE QUE PARA EL 2025 
EL 20 % DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE EN NUESTRO PAÍS SE CONSUME, DEBE EL 20 % DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA QUE EN NUESTRO PAÍS SE CONSUME, DEBE 

PROVENIR DE FUENTES RENOVABLES. ACTUALMENTE RONDAMOS EL 8 %PROVENIR DE FUENTES RENOVABLES. ACTUALMENTE RONDAMOS EL 8 %
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permiten obtener factores de capacidad del 35 % 
y superiores.

Estos factores de capacidad logran una mayor 
eficiencia y rentabilidad de los aerogeneradores 
y desplazan por más tiempo la generación fósil a 
la que sustituyen.

En el caso de generación solar fotovoltaica, se-
gún el Atlas de Energía Solar de la República Ar-
gentina, más de la mitad del territorio nacional 
recibe una irradiación solar media anual supe-
rior a los 3,5 kwh/m2, lo que lo hace técnicamen-
te viable para su explotación.

Los recursos eólico y solar combinados otorgan 
un potencial de desarrollo para el futuro inme-
diato principalmente limitado por la capacidad 
actual de las redes de transmisión, la cual de-
berá expandirse para hacer frente a la mayor 
demanda de energía. 
Además de las energías eólica y solar mencio-
nadas, Argentina también dispone de buenas 
condiciones para el desarrollo de proyectos de 
biogás, biomasa, biocombustibles y pequeños 
aprovechamientos hidráulicos. No obstante, la 
escala de las dos primeras y sus mejores con-
diciones de oferta tecnológica y de localización 
para su instalación, hacen que concentren la ac-
tividad y atención tanto de las autoridades como 
del sector privado.

la mejor forma de generar energía disPonible es no 
derrochándola: Políticas de aPlicación de eficiencia 
energética en argentina

Desde el año 2016 Santa Fe trabaja en el análisis 
de Eficiencia Energética en viviendas dado que 

las mismas consumen el 25% de la energía usa-
da. Los Colegios profesionales, la UTN , la UNR  y 
el Gobierno provincial generaron un espacio de 
trabajo científico riguroso donde desde la Inge-
niería Ambiental, Civil, Arquitectura y Tecnicatu-
ras se evaluaron cerca de 500 viviendas.

etiquetado de viviendas:

El Programa Nacional de Etiquetado de Vivien-
das tiene como objetivo introducir la Etiqueta de 
Eficiencia Energética como un instrumento que 
brinde información a los usuarios acerca de las 
prestaciones energéticas de una vivienda y cons-
tituya una herramienta de decisión adicional a la 
hora de realizar una operación inmobiliaria, eva-
luar un nuevo proyecto o realizar intervenciones 
en viviendas existentes.
En el largo plazo, este instrumento genera un se-
llo distintivo que tiene incidencia en el valor de 
mercado de un inmueble, promoviendo la inver-
sión, el desarrollo y el trabajo local.

¿qué características de la vivienda inciden en la eti-
queta?

La Etiqueta estará determinada por aspectos 
relacionados al diseño científico de la vivienda, 
orientación, protecciones solares, los sistemas 
constructivos utilizados, la calidad y estado de 
las aberturas, las infiltraciones de aire, los siste-
mas de calefacción, refrigeración, calentamiento 
de agua e iluminación instalados, y las eventua-
les instalaciones de energías renovables.

curso de etiquetado de viviendas (cev)

El Curso de Etiquetado de Viviendas (CEV) está 

los vientos patagónicos cada vez son mejor aprovechados para 
generar la energía, tan importante en nuestra vida cotidiana



destinado a Ingenieros Ambientales, Ingenie-
ros Industriales y civiles, arquitectos, técnicos y 
maestros mayores de obra, y tiene como objeti-
vo fundamental brindar los lineamientos gene-
rales para la correcta determinación del Índice 
de Prestaciones Energéticas de las viviendas, 
estableciendo criterios unificados conforme los 
procedimientos oficiales de alcance nacional. 
Desde el año 2016, se han dictado más de 14 cur-
sos, y se han formado más de 650 profesionales 
que actualmente forman parte de la comunidad 
de certificadores en diferentes regiones del país.
En Rosario se otorgó esta formación a 275 pro-
fesionales matriculados que etiquetaron un total 
de 500 viviendas.
El desafío en términos globales al nivel de la 
humanidad implica generar toda la energía que 
consumimos de una fuente a la que podamos 
seguir accediendo cuando volvamos a necesitar, 
tanto nosotros como las generaciones futuras. 
Esto implica un camino trabajoso pero espe-
ranzador de replantear para mejorar la fuente 
por la que accedemos a la energía (hacia una 
que no sea tan destructiva para el entorno en 
que vivimos), la materialidad de las vías de co-
municación y distribución de esta energía (que 
actualmente presentan pérdidas de tensión 
proporcionales a las distancias que recorren), la 
posibilidad de producción local de energía en el 
sitio donde será consumida, y la forma en la que 
vinculamos a nuestras edificaciones humanas 

con el entorno que las rodea (atmósfera, otros 
edificios, geolocalización y disposición del sol). 
Esto es esperanzador porque implicará el acceso 
a mejores tecnologías que garanticen el acceso 
a la energía que es un derecho de la humanidad 
toda. 

ParticiPación de los distintos sectores socioeconómicos en en consumo de energía en argentina 
- secretaría de energía, 2017

consumimos más energía Para acondicionar la temPeratura de nuestros hogares que la que utiliza la industria 
argentina, Por eso es tan imPortante contar con Prácticas y Políticas de Promoción de la eficiencia energética

Las imágenes termográficas nos Las imágenes termográficas nos 
permiten observar que hay un gran permiten observar que hay un gran 
flujo de calor desde adentro de flujo de calor desde adentro de 
las viviendas hacia afuera si hace las viviendas hacia afuera si hace 
frío, o desde afuera hacia adentro frío, o desde afuera hacia adentro 
si hace calor. Es preciso construir si hace calor. Es preciso construir 
o adaptar los edificios de manera o adaptar los edificios de manera 
tal de reducir este calentamiento tal de reducir este calentamiento 
o enfriamiento no deseado al mí-o enfriamiento no deseado al mí-
nimo, y de esa manera reducir la nimo, y de esa manera reducir la 
energía que desperdiciamos desde energía que desperdiciamos desde 
todas nuestras casas y edificios en todas nuestras casas y edificios en 
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El proyecto de vivienda del japones Hiroshi 
Nakamura, tiene una superficie de 41 metros 
cuadrados está rodeado por construcciones 

en tres de sus frentes, lo que limitaba la apertu-
ra de ventanas sin comprometer la privacidad.

Después de asegurar el espacio suficiente para 
estacionar el coche, el resto del espacio se dejó 
para la casa. Debido a las colindancias no podía 
entrar la luz del sol directamente en las habita-
ciones. Además, al otro lado de la calle había un 
condominio cuyos balcones daban al sitio por lo 
que cualquier apertura hacia ese lado compro-
metería la privacidad de los residentes.

LA SOLUCIÓN FUE NO ABRIR NINGUNA VENTANA 
HACIA LA CALLE SINO EMPLEAR UN POZO DE LUZ 
CON UNA CLARABOYA PARA PERMITIR QUE LA LUZ 

DEL SOL SE DISPERSE DENTRO DE LA CASA.

Para lograrlo, se diseñó de forma curva la pa-
red de la sala desde dentro, hasta alcanzar una 
proporción de área de piso de 59.5%. La pared 

suavemente curvada proporciona una sensación 
de profundidad ilimitada en la habitación. Gracias 
a la luz la pared curva cambia de profundidad y 
altura en gradaciones.
Como resultado, las personas descubren acti-
vamente lugares en la pared que se adaptan a 
su tamaño y actividad corporal, como ejemplos, 
los adultos pueden acoplarse en las partes pro-
fundas de este espacio y los niños en las partes 
poco profundas.

Además de este detalle, la escalera de caracol 
enlaza los tres niveles de la casa, cuyas huellas 
fabricadas con placas de acero poseen orificios 
para llenar de luz la circulación vertical.

En la Casa SH los residentes pueden disfrutar de 
una relación íntima con la casa y como resultado, 
se generan nuevos usos, significados y acciones. 

Los residentes experimentan una relación con la 
ingeniería civil y desarrollan un profundo afecto 
por ella. 

Una casa sin ventanas 
que se ilumina naturalmente

Casa SH, proyecto japonés sin ventanas que refleja el brillo del sol a través de una 
pared curva. Una casa sin ventanas que se ilumina naturalmente.

VISTA DESDE FUERA, LA FACHADA 
PRINCIPAL DE LA CASA, CIEGA TAMBIÉN, 

ROMPE EL PARAMENTO DE LA CALLE 
CON LA CURVA, CONVIRTIÉNDOSE EN 

LO LLAMATIVO DEL PROYECTO.
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ABRAZA LA LUZ DE LA PARTE SUPERIOR Y SE ILUMINA TEMPRANO EN LA MAÑANA. LA LUZ REFLEJADA ENTRA EN CADA HABITACIÓN 
CON VARIADAS EXPRESIONES DANDO CARÁCTER A CADA ESPACIO.

EL ÚNICO FRENTE QUE PUEDE 
TENER VENTANAS, LO USA PARA 

ESTA CURVATURA QUE LE DA
 PRIVACIDAD DE VIDA Y 

ASOLEAMIENTO CENITAL.
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Cada vez más países están convencidos de 
que el único futuro posible pasa por reducir 
la contaminación. Los coches son un primer 

paso, pero también es necesario que las propias 
ciudades aporten su parte. Para ello hace falta 
dinero, mucho dinero. Así que los países en don-
de el dinero sobra, como en Arabia Saudita, ya 
estan comenzando a cambiar el futuro con The 
Line, una ciudad inteligente con más robots que 
personas, sin coches ni carreteras.

Arabía Saudita es uno de los países más ricos 
del mundo gracias a los petrodólares (el dinero 
ganado por la venta de petróleo), y ellos son los 
primeros que saben que ese dinero se va a aca-
bar, porque el petróleo está en retroceso. Por 
eso ya están iniciando la conversión a las ener-
gías renovables, en donde también quieren ser 
una potencia mundial.

El primer concepto revolucionario de The Line es 
su diseño. No es una ciudad que se expande en 
todas las direcciones desde el centro. The Line 
está formada por barrios que se extienden a lo 
largo de una línea de 170 kilómetros de largo que 
abarcará terrenos de Arabia Saudita, Jordania y 
Egipto.

Cada barrio tiene todas las necesidades básicas, 
y los vecinos pueden acceder a cualquier lugar 
de su zona en apenas cinco minutos. Es una ciu-
dad sin coches ni carreteras. 
Pero entonces, ¿cómo se desPlazan los habitantes? 
Hay una red subterránea de alta velocidad con 
trenes y vehículos eléctricos para el transpor-
te público de pasajeros. No queda claro si se 
permitirán también vehículos privados. Esta red 
subterránea permitirá acceder a cualquier lugar 
a lo largo de los 170 km de la ciudad, en menos 

tes, utilizará la inteligencia artificial para gestio-
nar la ciudad, y albergará una industria puntera 
relacionada con la biotecnología, alimentacion, 
entretenimiento y fabricación avanzada o trans-
porte automatizado. Arabía Saudita estima que 
proporcionará 380.000 puestos de trabajo en el 
futuro y aportará alrededor de 48.000 millones 
de dólares al PIB nacional para 2030.

El poder del petróleo busca en las energías re-
novables.

PENSÁBAMOS QUE EL FUTURO SON LOS COCHES ELÉCTRICOS, PERO QUIZÁ 
EN EL FUTURO... NO HABRÁ COCHES. ESO ES LO QUE PRETENDE LA INCREÍBLE 

CIUDAD INTELIGENTE THE LINE, QUE YA ESTÁ EN MARCHA.

En Arabia Saudíta construyen su ciudad del futuro, 
alejándose del petroleo y basandose en las energías 

renovables

de 20 minutos.

OTRA DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CIUDAD ES 
QUE SERÁ UN NÚCLEO DE CERO EMISIONES, QUE 

SE AUTOABASTECERÁ EN UN 90% MEDIANTE 
PANELES SOLARES Y ENERGÍA EÓLICA.

Sus diseñadores, como otras iniciativas limpias, 
están convencidos de que este cambio a ener-
gías renovables no solo beneficia al medio am-
biente y la salud, sino que es una nueva fuente 
de ingresos y puestos de trabajo.

Purificador de aire y generador de ozono Wanxian

Este purificador de aire limpiará el ambiente de 
una habitación de hasta 50m2 y elimina malos 
olores automáticamente. Entrará en modo de 
suspensión en cuanto no detecte personas cer-
ca para ahorrar energía.

The Line contará con más robots que habitan-
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El Aeropuerto Seymur de Baltra, como tam-
bién se le denomina al Aeropuerto Ecológico 
Galápagos, es la puerta de entrada a las is-

las. Está localizado en la Isla de Baltra, una pe-
queña isla del archipiélago no habitada, a corta 
distancia de la Isla de Santa Cruz, en la que se 
encuentra la ciudad más poblada. Las Islas Ga-
lápagos se conocen como las “Islas Encantadas”, 
entre otras cosas por su flora y su fauna, prác-
ticamente únicas en el mundo. Constituyen una 
provincia de Ecuador, cuya capital es Puerto Ba-
querizo Moreno. Fueron declaradas Parque Na-
cional en 1959 y Patrimonio Natural de la Huma-
nidad por la UNESCO en 1978, y en 1985 Reserva 
de Biósfera.

El diseño y la construcción sostenible del aero-
puerto le valieron, no sólo, el reconocimiento del 
Consejo Americano de Construcción Sustentable, 
USGBC, referente de edificios ecológicos con las 
mejores prácticas ambientales en el mundo, sino 
también, la certificación LEED nivel ORO, con-
virtiéndose de esta manera, en el primer aero-
puerto ecológico del mundo, como construcción 
íntegra.

La terminal optimiza el uso de energía, ilumina-
ción y consumo de agua; además en su cons-
trucción se utilizaron materiales ecológicos y 

el nuevo aeropuerto de las Islas GalápaGos, en eCuador, fue dIseñado CIentífICa-el nuevo aeropuerto de las Islas GalápaGos, en eCuador, fue dIseñado CIentífICa-
mente y ConstruIdo de manera tal de InteraCtuar de la manera más efICIente posI-mente y ConstruIdo de manera tal de InteraCtuar de la manera más efICIente posI-
ble Con su entorno, reduCIendo así el ImpaCto que la InstalaCIón y funCIonamIento ble Con su entorno, reduCIendo así el ImpaCto que la InstalaCIón y funCIonamIento 
del edIfICIo y lo que allí suCede podrían Generar en el paIsaje maravIlloso que lo del edIfICIo y lo que allí suCede podrían Generar en el paIsaje maravIlloso que lo 
rodearodea

reutilizados. Todas las estrategias y característi-
cas ambientales fueron valoradas y certificadas, 
destacando:

la recuPeración de áreas afectadas y la reforestación de 
flora endémica.

la reducción del consumo energético y la Producción de 
energía limPia.

la iluminación y ventilación natural adecuada en todos los 
esPacios.

la reducción del consumo de agua, tratamiento y reutiliza-
ción de aguas.

la reutilización de más del 80% de material del antiguo 
aeroPuerto.

Para ejecutar la estructura se utilizaron tuberías 
de acero recuperadas de los campos de extrac-
ción petrolera de la Amazonía Ecuatoriana. Los 
materiales que se utilizaron en la obra fueron 
seleccionados para que disminuyeran el impac-
to ambiental en el entorno, así se emplearon 
agregados pétreos de canteras locales, y piedra 
volcánica de la isla, como revestimiento exterior 
de los muros, para que se mimetizaran con el 
entorno. La madera y las estructuras metálicas 

MADE INGENIERÍA CIVILMADE INGENIERÍA CIVIL
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El 80% del material de la antigua terminal (ma-
dera y metal), fue recuperado y reutilizado para 
elaborar los nuevos locales comerciales.  Los 
trabajos fueron realizados por artesanos locales 
de las Islas Galápagos.

El aeropuerto cuenta con un sistema de rejillas 
mecánicas ubicadas en toda la terminal, que 
miden la temperatura y la concentración de CO2 
(dióxido de carbono) en el edificio, lo que permite 
la extracción automática del aire caliente.

Parte del recapeo de la pista del Aeropuerto Eco-
lógico de Galápagos se realiza con pavimento as-
fáltico reciclado. El material deteriorado fue re-
tirado de la misma pista para su mantenimiento 
y  personal del aeropuerto se encarga de tratar-
lo para que quede listo para su reutilización en 
áreas consideradas como pasivos ambientales o 
con condiciones preexistentes, dentro del perí-

metro del aeropuerto.   Además, la emulsión as-
fáltica que se emplea para mezclar con el asfalto 
reciclado proviene de material abandonado en la 
isla Baltra hace más de 20 años, cuando el Aero-
puerto Ecológico de Galápagos aún no estaba en 
funcionamiento, y que fue descubierto por nues-
tro personal, con lo cual se logra ayudar también, 
a eliminar la contaminación existente en la isla.

AHORRO DE ENERGÍA

El aeropuerto cuenta con un sistema de control 
de encendido y apagado de las luminarias en 
base a la disponibilidad de la luz natural, evadien-
do el gasto innecesario de energía.
Se implementó un sistema de rodillos portaequi-
pajes que no usa energía eléctrica.
En el techo del edificio están instalados colecto-
res solares para el calentamiento de agua con 
energía solar.

La naturaleza debe ser preservada con edificios que la contemplen, ya que es un recurso invaluable, que 
actualmente a través del turismo sustentable también es una fuerte fuente de recursos económicos 

se reciclaron de la antigua terminal.

La terminal cuenta con grandes lucernarios cuya 
inclinación es la adecuada para permitir una in-
mejorable entrada de luz y circulación de aire. 
El aeropuerto incorpora un sistema de energía 
fotovoltaica moderno, ubicando los paneles so-
lares en el techo de las del aeropuerto. Funciona 
al 100% con energía renovable, solar y eólica, el 
35% es generada por los paneles fotovoltaicos y 
el 65% por los molinos eólicos ubicados estraté-
gicamente en la zona del aeropuerto.

Cuenta con su propia planta desalinizadora. El 
agua desalinizada ingresa a la terminal y una vez 
utilizada, se recoge, se trata y se recicla, evitando 
así la generación de agua residual. Los urinarios 
son secos evitando el consumo de agua y la ge-
neración de agua de desecho, de este modo no 
se produce contaminación. 
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en una foto: ventilación e iluminación natural, lo que es equivalente a no 
tener que derrochar energía para mantener el ambiente fresco e iluminado

EEdificios de este tipo, pensados dificios de este tipo, pensados 
con criterios científicos de inge-con criterios científicos de inge-
niería civil y de eficiencia ener-niería civil y de eficiencia ener-

gética, así como contemplaciones gética, así como contemplaciones 
de reducción de impacto ambiental, de reducción de impacto ambiental, 
son el presente que traza el futu-son el presente que traza el futu-
ro del tipo de infraestructura al ro del tipo de infraestructura al 
que se acudirá cada vez más como que se acudirá cada vez más como 
humanidad. Dando así valor a cada humanidad. Dando así valor a cada 
componente que interactúa durante componente que interactúa durante 
la construcción y el funcionamien-la construcción y el funcionamien-
to, y complejizando el análisis ha-to, y complejizando el análisis ha-

cia uno cada vez más eficiente. cia uno cada vez más eficiente. 

El aeropuerto utiliza vehículos eléctricos para su 
operación.

El 18 de diciembre de 2017 recibió la acreditación 
Carbono Neutro otorgado por el Consejo Interna-
cional de Aeropuertos, ACI, a través del progra-
ma Airport Carbon Acreditation, el único sistema 
avalado institucionalmente que permite evaluar 
y reconocer los esfuerzos realizados por los ae-
ropuertos participantes para gestionar y reducir 
sus emisiones de CO2.

Así se convirtió en el primer aeropuerto Carbono 
Neutro de América Latina y El Caribe.

Esta certificación debe ser renovada cada año, 
garantizando el cumplimiento constante de las 
medidas para ser Carbono neutro.

El agua de los inodoros y lavamanos es recupe-
rada, tratada y reutilizada para el riego de jardi-
nes.  El agua del lavamanos es producida por una 
planta desalinizadora propia.  Los urinarios son 
secos, evitando el consumo de agua y la genera-
ción de agua de desecho.  No generan contami-
nación alguna. 

Las islas Galápagos constituyen una provincia de 
Ecuador. Están situadas a poco menos de 1.000 
kilómetros de distancia de la costa de ese país 
sudamericano. El archipiélago recibe alrededor 
de 250.000 turistas por año, que llegan atraídos 
por los refugios naturales de tiburones, tortugas 
gigantes y lobos marinos, entre otras especies.
Fue un sitio de inspiración para la Teoría de la 
Evolución de Charles Darwin, quien visitó esta 
geografía única en 1835. El archipiélago es co-
nocido alrededor del mundo como las “Islas En-
cantadas”.




