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Editorial
La Crisis Global y las Instituciones
Por el: Arq. Ramón A. Rojo.
Presidente de la MAPBA
Correo electrónico: ramonius1@hotmail.com
Hemos cambiado el nombre de nuestra revista,
a partir de ahora se denominará Mapba Arquitectura, la misma será realizada en 5 números
bimestrales digitales y un número Anual Gráfico
que sintetice el hacer de los Arquitectos y de
nuestra organización, la hemos repensado como elemento de comunicación, como siempre
el Arq. Alejandro Añaños me pide que en la
Editorial no hable de Política, por supuesto esto
es imposible, ya que la decisión en si misma es
política.
Nosotros según el diagnóstico económico del
contexto y situación generada por la crisis, teníamos que achicarnos, no hacer gastos, aumentar la cuota social, prestar menos servicios
gratuitos, etc. La decisión política tomada es
exactamente inversa, hacemos lo contrario, la
cuota sigue en un valor bajo, se brindan más
servicios gratuitos y la revista no dejo de salir,
simplemente nos hemos adaptado activamente
a la realidad de los tiempos, ser operativos en la
utilización de los dineros comunes, es lo que
buscamos.
Ahora a título personal, en función de la adaptación activa a la realidad, antes mencionada,
tema que aprendí cuando estudiaba en “La
Pichon Riviere” y es importante para mí como
autor de esta editorial y en nombre de la Mutual
de Arquitectura de la Provincia de Buenos
Aires, tratar de dar mi versión de la REALIDAD,
con toda la subjetividad que la misma implica.
Para lo cual trataré de establecer en que CONTEXTO los argentinos y sus organizaciones: vivimos, actuamos y desarrollamos o no nuestras
posibilidades, a saber existe un Contexto Mundial inserto en una crisis en el cual nuestra Patria esta inserta y luego por supuesto el Contex-
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INSTITUCION
to Local con sus matices sectoriales.
La tremenda crisis financiera global, que desembocó en la crisis mundial actual, NO habría
sido posible sin en forma simultánea, las Instituciones de la Democracia, NO se hubiesen hecho las “descuidadas” sobre el abandono a la
moral “productivista” que generó el capitalismo
mundial, en la cual la esperanza y responsabilidad estaban siempre puestas en el TRABAJO. Todo esto NO hubiese sido posible, si
esa Moral Productivista por la cual nuestros
Abuelos o Bisabuelos, se rompieron el alma trabajando: LA CULTURA DEL TRABAJO o EL
PROGRESO, no hubiese sido reemplazada por
una “moral” especulativa más acorde a las necesidades de las instituciones financieras, para
las cuales siempre el modelo de ajuste es el
mismo: el despido o el achique.
A nivel Global, este tema está demasiado mediatizado, pero poco analizado en su total profundidad, porque pocos deben saber hasta donde llego de profundo esta Crisis Mundial. El tema a saber, es: si la crisis mundial no arrastra, a
las instituciones democráticas de los Países
afectados, además si las necesidades del sistema no han acabado con su ética y moral, con
todo lo erróneas que estas pueden haber sido.
Todos los que argumentaban hasta hace poco a
favor del mercado como ente sacrosanto de regulación de toda actividad, hoy descaradamente requieren que los Gobiernos intervengan en
salvataje de empresas deficientes y mal administradas, es claro que el mercado no puede
resolver problemas como: el Desempleo, la falta de vivienda, la demanda de alimentos, la justicia social y la salud, además de la especulación y aumento de la delincuencia organizada,

04
que de esas necesidades surge. Estos problemas son los que yacen en los cimientos de la
Crisis, las Instituciones de la Democracia deben resolver los problemas sociales que eso
genera: el desamparo y inseguridad social, porque el sistema no les da respuesta o garantías,
y no me refiero a la inseguridad que genera la
delicuencia.
Un posible problema es que: de las Crisis según
la historia, se paso a sistemas autoritarios o dictatoriales, dictadura o un facismo aggiornado
porque si el sistema mundial no da respuesta inmediata a las necesidades de los pueblos, estaríamos virtualmente en una anarquía institucional real, que no hay emisión monetaria que la
salve.
Pasando al Contexto de nuestro País, fruto de la
exclusión, por el Default y por no haberle pagado a los Fondos Buitres, al no prestarnos los organismos internacionales de crédito y al habernos marginado: nos hicieron un favor y la crisis
tiene incidencia pero no es tan grave como en
otros países, no obstante, todos los indicadores de producción están seriamente disminuidos respecto de años anteriores. Pero este
realmente no es el problema, como los Argentinos nos habituamos siempre a vivir en Crisis,
la generamos mediática y socialmente. En un
afán de ver todo negativo, está la pelea en si el
País está en recesión o si está en Producción, al
respecto quiero ser claro al que está sin laburo, esto no le importa, simplemente esta si
trabajo y su familia, sufre los efectos de un
sistema que no le da respuesta, el resto es un
pelea de intereses sectoriales. Esa pelea se da
la más de las veces, sin tener en cuenta cual es
el Proyecto de País que queremos, porque es

muy difícil incluir a alguien desde la exclusión, sino no se generan políticas activas que
modifiquen esa situación de inequidad.
El creciente desprecio de los ciudadanos por la
política y los políticos, el enorme poder económico y político de los medios de comunicación
en forma concentrada, que genera formadores
de opinión con su opinión publicada o verbalizada, desde el Nazismo hasta hoy, sirve: miente,
miente que algo quedará.
Llevamos los argentinos dos años de una lucha
dura de poder porque se están tocando intereses esenciales, con todos los errores y desaciertos que el Gobierno pueda tener en su responsabilidad de los actos que les son propios.
La gente está enojada, molesta, quejosa, pero
cuando voy al supermecado NO veo la recesión, tampoco la veo en los montones de bolsones de arena y los ladrillos de las pequeñas reformas y es simple, el que tiene un ahorro, si tiene memoria, en este País no le confía los mismos a los bancos, lo transforma en ladrillos y
mejora a su casa, el inmueble siempre vale y
esto está en el saber popular. SI la veo, cuando
disminuyen los permisos de construcción,
cuando veo edificios parados o en la disminución de los pedidos laborales en la mapba.
También cuando me aumentan los precios entiendo que, quienes miden la inflación no lo hacen de igual forma que como yo la vivo.
Toda esta es situación de la Crisis que yo percibo en la Argentina de hoy, fundamentalmente la
falta de Fe en nuestro futuro como Nación, el
cual no depende si la soja volvió a subir.
También en mi vieja Escuela de Psicología Social, aprendí que de las Crisis se sale, la herramienta es la Creatividad, del CAOS NO, el caos
nos lleva constantemente a cometer los mismos errores que generaron el problema actual.
En esto cabe la aclaración que nosotros somos
simplemente una organización solidaria dentro
de este sistema, obviamente cuando en esta
editorial escribo de instituciones, me refiero a
las Instituciones de la Democracia.
Gracias por leer mi opinión.
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DISEÑANDO

Arquitectos diseñando
Noveles Arquitectos
Dos Estudios de Arquitectura Jóvenes nos presentan sus últimas obras nuevas en Mar Azul y Nordelta
y una reforma en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Estas tres Obras de Arquitectura, que esperamos sean de su agrado, inauguran esta sección de
Arquitectos Diseñando.
Así mismo lo invitamos a Usted..., ¡¡sí!!..., a Usted
Colega... Para que en las próximas Ediciones de
Mapba Arquitectura sea el protagonista de esta
u otras secciones de la misma.
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Noveles Arquitectos
Casas de alquiler en Mar Azul
Proyecto: Arqtos. Eduardo Bonanni, Julia Martinez Ferrario y Giorgio Peretti
Correo electrónico: mfparquitectos@gmail.com
Ubicación: Mar Azul - Buenos Aires. Sup. Terreno: 2800m2. Año: 2009
Atmósfera y naturaleza:
El lenguaje..., diálogo con el bosque, donde
se encuentra inmerso el Proyecto, integrando
naturaleza, paisaje exterior y Arquitectura a
través de grandes aventanamientos..., gran
respeto por el grado de privacidad requerido
en cada unidad funcional y su posición relativa
con respecto a las demás..., variedad y
carácter determinado para cada unidad,
otorgándole al conjunto, en general, la
diversidad justa y necesaria, condición
requerida por los clientes, los cuales tuvieron una
fuerte y activa participación en el desarrollo del
proyecto y de su definitiva concreción.

El encargo:
Un complejo de seis casas para alquilar, con servicios, pileta y solarium, en el balneario Bonaerense de Mar Azul, en un predio parquizado de 2800m2.
El proyecto:
Dos unidades tipológicas, cuatro unidades en dos niveles en el sector
de mayor altura del terreno y dos unidades en una sola planta, que permiten el manejo de las visuales según los diferentes niveles definidos
por el terreno y su disposición en el mismo.
Organización funcional:
Las unidades de dos plantas poseen; estar y cocina en la Planta Baja
con expansión y parrilla en su acceso y los dormitorios en la Planta
Alta.
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Planta de implantación del
Proyecto.
Ubicación de Unidades
tipológicas.
Relieve del Terreno
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Planta Baja; acceso con
sector de parrilla, estar
comedor, cocina y baño de
servicio bajo escalera.
Planta Alta; dormitorios y baño
compartido.
Vista Lateral; hacia bloque de
hogares.
Corte Transversal; sobre caja
de escalera y baño PA.
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Planta única; acceso con
sector de parrilla, estar
comedor, cocina, baño y
dormitorio principal.
Vista Frontal; hacia bloque de
hogares.
Corte Transversal; sobre
Cocina.
Corte Longitudinal; sobre
Cocina comedor, baño y
dormitorio principal.
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Noveles Arquitectos
Casa Sauces 274
Proyecto: Estudio Maraude Arquitectura
Correo electrónico: info@estudiomaraude.com.ar
Ubicación: Nordelta - Buenos Aires. Sup. Terreno: 600m2. Año: 2008
Dice sosiego y descanso, condiciones
necesarias para la vida en un Barrio.
Expresa apertura para disfrutar del entorno
casi sin límites y al mismo tiempo conduce a
la intimidad en espacios recoletos donde
disfrutar de la soledad y la reflexión, sin que
distraigan miradas indiscretas.
Habla de alegría con el sol entrando a
raudales por las numerosas y amplias
aberturas, iluminando todo.
La consabida expresión que el exterior
entra en el interior, se hace realidad
absoluta.
Y sonará por medio de las voces de los
futuros habitantes, vientos y lluvias que
cantarán en ella.

Proyecto y dirección; Arq. Stella Maris Maraude, Arq. Bruno
Rodríguez Maraude y Arq. Hernando Rodríguez Maraude.
Colaborador; Sr. Pablo Otero.
Comitente; Inversor.
Superficie construida; 220m2.
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Planta Baja; 01: Living, 02: Estudio, 03: Toilette, 04: Lavadero,
05: Cocina comedor, 06: Parrilla, 07: Cochera, 08: Piscina.
Planta Alta; 01: Suite, 02: Solario / futura ampliación, 03:
Dormitorio, 04: Sanitario, 05: Dormitorio.
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Premisas de proyecto:
Luego de analizar el terreno (orientación, visuales, vegetación, niveles, usuarios etc.) llegamos a las siguientes conclusiones que transformamos en premisas de diseño:
- Por ser un terreno pequeño, se trata de ocupar la menor cantidad de
m2 en la construcción. Con esto logramos una superficie considerable detrás de la vivienda, para la vida al aire libre y esparcimiento.
- Para no entorpecer el disfrute del sol, en el espacio mencionado, se
estudia con detenimiento las sombras originadas por la construcción
sobre el terreno. Tarea con un grado considerable de dificultad, por
proponernos, también como premisa, ubicar los volúmenes conformadores de la casa, cerrando las visuales peatonales y de tránsito.
- Por otro laso la tipología y estética de la obra, construida por encargo
de inversores para venta, debería concordar con las características
de los posibles usuarios; matrimonios jóvenes con hijos pequeños.
Implantación:
Implantamos dos volúmenes en tira y perpendiculares entre sí. Uno
de dos niveles, apoyado sobre el borde sur, y otro de un solo nivel
hacia el frente del terreno y paralelo a la línea municipal. Con la disposición de este cuerpo bajo, alejado todo lo posible del fondo de la
vivienda, logramos que éste sea más recoleto y privado, sin interferencias para el paso del sol y al mismo tiempo interponiéndose a las

visuales no queridas. Cumplimos así en forma amplia, las premisas
de proyecto que nos impusimos.
Morfología:
Dos paralelepípedos rectangulares, uno de doble altura, articulados
entre sí con el recurso de una cinta que recorre toda la vivienda. El
volumen de doble altura se horadó en su parte inferior, originando
oquedades que imprimió a este cuerpo una sensación de volumen
aéreo utilizando además un color oscuro en planta baja y uno claro en
planta alta. Un juego formal de cintas cose ambas volumetrías.
Materialidad:
Platea de hormigón armado.
Estructura mixta de hormigón armado y muros de ladrillos portantes.
Carpinterías de aluminio color negro.
Terminaciones exteriores en revestimiento plástico.
Revestimientos en madera.
Solados interiores y exteriores de porcelanato.
Deck en patio planta baja y terraza.
Sanitarios con revestimientos de porcelanato y mosaico veneciano.
Escalera principal de madera dura dispuesta en voladizo.
Los materiales ayudaron al cumplimiento de la premisa relacionada
con proyectar una obra adaptándonos a la idiosincrasia del usuario
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Funciones
En planta baja las actividades compartidas por la familia y aquéllas
destinadas a las relaciones sociales: el hall de entrada que incluye la
comunicación vertical, el living-comedor, el escritorio que, según las
necesidades, puede oficiar de sala de música y home theatre o
habitación de huéspedes, la cocina, lavadero y posible habitación de
servicio, el sector parrilla, con esparcimiento, piscina y sanitario.
La ubicación del escritorio/sala de música/huéspedes responde a su
cercanía al sanitario de recibir (de allí la presencia de la ducha) en
caso de utilizarse para invitados con su entrada directa sin ingresar a
la casa y cuando se comporte como escritorio con atención al público.
En la planta alta se ubicó el dormitorio principal en suite y dos dormitorios con un sanitario. La terraza de nivel alto es accesible desde el hall
y en forma directa. Puede considerarse una prolongación de la superficie del parque, con un cambio de nivel, pero también un área para
una eventual ampliación en un tercer dormitorio. Claro que perdiendo,
la obra, su pureza formal.
Los ambientes de ambas plantas fueron ubicados para asegurar una
orientación noreste o noroeste en los principales y sureste en los
sanitarios, servicios y circulaciones. En el caso de los sanitarios, la
repetición de su ubicación en las dos plantas, permitió hacer más fácil
y económica su instalación.
No disponer aberturas en el muro del dormitorio principal al frente,
enfatizó la premisa de negar la vista hacia y desde la calle.
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Noveles Arquitectos
Casa Ladines 2745
Proyecto: Estudio Maraude Arquitectura
Correo electrónico: info@estudiomaraude.com.ar
Ubicación: C.A.B.A. Año: 2006

Memoria descriptiva:
Previo a la remodelación, la vivienda se desarrollaba en planta baja;
hall, dos habitaciones, un sanitario y un patio. A los 4m contaba con un
cielorraso armado y a los 5,8m, una cubierta inclinada de bovedilla de
madera y ladrillos. El quitar dicho cielorraso nos brindó la posibilidad
de obtener la altura necesaria para generar dos niveles y entrepiso.
De esta forma fue factible separar las funciones públicas de las
privadas, en planta baja y primer piso respectivamente.

La fachada; fue restaurada sin modificaciones con el fin de
preservar su valor histórico.
Abajo: Antes; la única planta sobre la abertura del frente y una
vista de la antigua cocina.
Arriba: Después; la doble altura lograda y la vista de la cocina
con pisos y carpinterías originales.
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Funciones:
En planta baja: hall de acceso, living y cocina en doble altura y comedor, sanitario y sala de audio y video en altura simple. Al pequeño patio
ventila la cocina y el espacio para imagen y sonido. En planta alta: un
dormitorio en suite y un estudio balconeando hacia el living.
La biblioteca y mueble de guardado de doble nivel, además de su función, acentúa la verticalidad y se comporta como punto focal.
Un puente permite el acceso al segundo nivel de esta biblioteca.

En la planta alta el protagonista es el sanitario. Cuenta con un espacio
cerrado que encierra el inodoro y el bidé y un espacio abierto donde
ubicamos un lavatorio y bañera de características peculiares. El uso
del lavatorio es común. El uso de la bañera exige tapar el desague del
lavatorio y el rebalse del mismo crea una caída de agua sobre una de
las paredes de la bañera que se comporta aproximadamente como un
hidromasaje.
El entrepiso al mismo tiempo de alojar el estudio, en la planta baja
divide virtualmente el sector comedor del living.
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Materialidad
Solados existentes de madera y baldosas calcáreas en el hall de entrada y cocina (ambos reciclados) y pisos agregados de pinotea en el
primer piso. Aberturas existentes restauradas y agregadas nuevas de
cedro. Cielorraso a la vista, manifestando la antigüedad de la propiedad. Baldosas calcáreas existentes en hall de acceso. Entrepiso de
perfiles de hierro y placas que cubren la superficie total de una de las
habitaciones existentes y la mitad de la superficie de la otra.

17
ARQUITECTOS

DIRIGIENDO

Arquitectos dirigiendo
Arquitectura y naturaleza
Nuestra tarea, por cierto compleja de dirección de obra, conlleva responsabilidades muy grandes; el conocimiento general del quehacer propio de la obra
y el particular de cada uno de los gremios que intervienen en ella. Por ello los
nuevos desafíos que nos plantea la moda y la demanda social nos complican
bastante nuestra tarea diaria.
Por ejemplo; la relación entre Arquitectura y naturaleza implica infinitas variables a tener en cuenta para la dirección de nuestras obras, entre ellas; el conocimiento exhaustivo de las especies vegetales y los límites económicos que nos
impone la tecnología. Aquí, dos notas; La Arquitectura del Paisaje y el tiempo
de las Energías Alternativas, nos darán algunos datos interesantes al respecto.
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Arquitectura y naturaleza
Arquitectura del Paisaje
Por la: Arq. Virginia Laboranti; virginialaboranti@fibertel.com.ar
Especialista en Planificación del Paisaje, FADU UBA
Presidenta del CAAP y Secretaria General de la IFLA
Abril es un mes especial para la Arquitectura
del Paisaje ya que el día 26, se conmemora
el cumpleaños de Frederick Law Olmsted,
diseñador del Central Park y fundador de la
profesión en los EEUU y el 18 y 22 de abril,
se celebran los Días Internacionales de;
Monumentos Históricos y de La Tierra.
La Federación Internacional de Arquitectos
Paisajistas (IFLA), instauró a Abril como Mes
Internacional de la Arquitectura del Paisaje.
Por ello, el Centro Argentino de Arquitectos
Paisajistas (CAAP), miembro de la IFLA,
difunde esta profesión y lo que el Arquitecto
representa para la protección ambiental y el
bienestar de los habitantes de nuestro país.

A pesar de la crisis internacional, las dos asociaciones más importantes de la Arquitectura de Paisaje, la Asociación Americana de Arquitectos Paisajistas (ASLA), de los EEUU, y el Instituto del Paisaje (LI),
del Reino Unido, tienen como principal objetivo el reclutamiento de
estudiantes debido a que, actualmente, se jubilan muchos más profesionales de los que se reciben en las universidades. Mientras tanto, la
demanda en los Estados Unidos crece a razón de un 20% anual y los
Estudios, que tienen mucha demanda, están pidiendo profesionales,
por todo el mundo. Encontrar buenos estudiantes es una prioridad. En
Inglaterra se ha creado la Web: /wanttobealandscapearchitect.com
para ayudar a reclutar potenciales estudiantes.
Para ser Arquitecto Paisajista, es necesario estudiar la carrera de
grado, en la FADU - UBA, de Licenciatura en Planificación y Diseño del
Paisaje. En la Universidad Católica de Córdoba, como en todas la
Universidades del Brasil, es obligatorio cursar una materia anual sobre Arquitectura del Paisaje para poder recibirse de Arquitecto.
En EEUU, la ASLA tiene más de 19.000 miembros con título de grado,
muchos de los cuales son maestrías y doctorados. En China se enseña en más de 50 Universidades y se están por abrir 50 más.
La Oficina de Clasificación Internacional del Trabajo (ILO), con sede
en Ginebra, Suiza, afiliada a la UNESCO, que clasifica a las profesiones como Mayores o Menores, dictaminó que; la profesión de Arquitecto Paisajista es una profesión Mayor con la misma categoría que la
del Arquitecto Constructor o Planificador de Ciudades.

Como esta profesión no es, aún, muy conocida en nuestro país,
desearía reseñar algunas de las tareas que desarrolla:
- Investigación y asesoramiento en planificación, diseño y cuidado del
entorno y espacios exteriores, dentro y más allá del entorno construido, y su conservación y sostenibilidad del desarrollo.
- Desarrollo o mejoramiento de teorías, políticas y métodos para la
planificación del paisaje, diseño y gestión a escalas local, regional,
nacional y multinacional.
- Desarrollo de nuevos o mejores teorías y métodos para promover la
conciencia ambiental.
- Planificar, diseñar y manejar desarrollos, tanto funcionales como
estéticos, del entorno construido en áreas urbanas, suburbanas y
rurales.
- Contribuir a la planificación, el diseño estético y funcional, localización, administración y mantenimiento de infraestructuras tales como
carreteras, represas, proyectos energéticos y otros de envergadura.
- Emprender evaluaciones paisajísticas, incluyendo la del impacto
ambiental y visual con miras a establecer políticas de desarrollo.
- Inspeccionar sitios, analizando factores tales como clima, suelo,
flora, fauna, aguas superficiales y subterráneas y drenajes.
-Identificar y desarrollar soluciones apropiadas relacionadas con la
calidad y uso del entorno construido en áreas urbanas, suburbanas y
rurales.
- Investigar y preparan trabajos científicos e informes técnicos.

A continuación, la manera en que abordé el diseño de una plazoleta
conmemorativa en un angosto y largo sector de tierra, separador de
carriles, en la Av. 9 de Julio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PLAZOLETA YITZHAK RABIN:
A solicitud de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), el Gobierno de la C.A.B.A., dio su apoyo para la construcción de una plazoleta en memoria de Yitzhak Rabin, para lo cual seleccionó un angosto
y largo, separador de carriles, sobre la Av. 9 de Julio, a metros de la
plaza “Estado de Israel”, donde funcionaba su antigua Embajada. El
GCABA, también, proporcionó los materiales y la construcción.
El terreno elegido es un Bulevar, de largo y ancho; 125m x 4,50m, que
actúa como separador de carriles de la Av. 9 de Julio, entre las calles
Juncal y Arroyo, en la entrada/salida de la Autopista Illia, uno de los
principales accesos a la Ciudad.
Considerando que la Av. 9 de Julio es muy ancha y está rodeada de
altos edificios, necesitaba, en su carril del medio, una especie de 1º
magnitud que, en su plenitud, llegue a alcanzar más de 15m de altura,
para dar escala al lugar. Con el objetivo de lograr un resultado inmediato, la especie a elegir debería ser, además, de fácil trasplante en el
mes de octubre ( primavera) en Buenos Aires. Otra característica muy
importante, que se tuvo en cuenta, es su ubicación entre los dos carriles de tránsito rápido. Los peatones la cruzan solo en sus extremos,
siendo su principal observador el automovilista, que puede apreciarla
mientras circula o espera el semáforo. Por lo tanto, la propuesta debía
ser contundente y a la vez simple, llamando la atención sin distraer.
Con este diagnóstico, se decidió crear un “Monumento Vegetal”, de
escala monumental y diseño minimalista, que realzara y engalanara
uno de los principales accesos a la Ciudad de Buenos Aires.
Como el área elegida estaba rodeada de distintas variedades de palmeras, se decidió utilizar la palmera Fénix, Phoenix canariensis, por
ser emblemática para el Estado de Israel y mantener los 3 Palos Borrachos, Chorisia speciosa, ya existentes, de gran tamaño, autóctonos de Argentina. Los otros cinco árboles jóvenes de esta misma
especie, de poco desarrollo, se trasladaron a una plaza lateral.
Los 12 ejemplares de palmera debían tener más de 6.00m de fuste
limpio para provocar gran impacto visual, desde un comienzo. Las
palmeras Fénix simbolizan al Estado de Israel y los Palos Borrachos
parecen estar “custodiando” las palmeras, lo que simboliza la amistad
entre ambos pueblos. Los fustes de las palmeras nos recuerdan, a su
vez, las columnatas de un templo.
Como especie tapizante, elegí los Agapantos, Agapanthus africanus
“albus”, de flor blanca, porque su variedad de flor azul se ha empleado masivamente en la Avenida, agregando así, unidad a la propuesta
general. Los mismos, florecen en el mes de noviembre, mes en que fue
asesinado Yitzhak Rabin, por lo tanto, son el homenaje oportuno.
Además, las flores blancas son el símbolo de la luz, la bondad, la seguridad, la pureza, la perfección y la armonía.
Esta herbácea perenne, con hojas de 30cm de largo y varas florales
que llegan a alcanzar 1m de alto, es muy rústica, se multiplica fácilmente, y cubre la superficie por completo, evitando el crecimiento de
malezas. Sus flores nos recuerdan a miles de palomas blancas, símbolo milenario, fuertemente ligado a la cultura judeo-cristiana.

Yitzhak Rabin fue, durante 2
períodos, Primer Ministro de
Israel y, en 1993, firmó un
histórico acuerdo de paz con
Yasir Arafat, Presidente de la
Organización para la
Liberación de Palestina (OLP).
Este acuerdo abrió el camino
para un limitado autogobierno
en los territorios ocupados de
Israel. En 1994 recibió el
Premio Nobel de la Paz junto a
Yasir Arafat y Shimon Peres.
Fue asesinado el 4 de
noviembre de 1995, en Tel Aviv,
por un judío de extrema
derecha.
Su estrategia: "paz a cambio
de territorios", aspiraba a
proporcionar a Israel fronteras
seguras, relaciones amistosas
con los países vecinos y
aceptación por parte de la
comunidad internacional, a
cambio de ceder a los árabes
parte de los territorios
conquistados en los sucesivos
enfrentamientos bélicos.
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De acuerdo al Viejo Testamento; Noé lanza una paloma blanca con el
fin de encontrar tierra tras la inundación. Al cabo de un tiempo la paloma regresa al Arca con un ramo de olivo en su pico, significando que la
inundación había terminado y que, por ende, Dios estaba de nuevo en
paz con la humanidad. A su vez, puede representar dos tipos de mensaje; si tiene un ramo de olivo en su pico, simboliza el deseo de mantener la paz ya alcanzada; mientras que si está volando, el deseo es
alcanzar la paz, enviando un mensajero que la transmita.
Se plantaron 4.500 ejemplares de Agapanto que, con el tiempo, se han
multiplicado. Sus varas florales, al mecerse con el viento, simbolizan
miles de palomas blancas en vuelo, o sea el deseo de paz que Yitzhak
Rabin tuvo durante toda su vida.
Este “Monumento Vegetal”, logró que un espacio verde separador de
carriles, angosto e intrascendente, se convierta en un espacio de
jerarquía que atrae la mirada de automovilistas y peatones.
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Arquitectura y naturaleza

Instalación Solar para Agua Caliente Sanitaria
Si bien a través del sol se puede producir electricidad con módulos
fotovoltaicos o calor con colectores solares planos, es en este último
caso donde podemos encontrar las aplicaciones más rentables para
nuestra región. Por su simplicidad de instalación y economía, es el
calentamiento de agua para consumo sanitario y/o calefacción un
sistema solar apto y económicamente accesible para reemplazar
combustibles tradicionales. En distintas regiones del mundo, el uso
del sol como fuente de calor para confort en arquitectura ha permitido
lograr importantes ahorros en energía, además de contribuir a la
disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre
otros tantos beneficios.
Presentamos a continuación una instalación para agua caliente de
consumo sanitario realizada en el año 2008, que surgió como parte de
un informe energético integral de una vivienda unifamiliar de Pilar, en
Buenos Aires, donde se analizó la posibilidad de incorporar sistemas
solares para calefacción, calentamiento de agua de uso sanitario y
climatización de la piscina. Si bien todas estas aplicaciones eran
factibles, con un aporte energético apropiado en cada caso, por las
características morfológicas y constructivas, se hacían necesarias
grandes superficies captadoras para calefaccionar la vivienda y por lo
tanto grandes inversiones, optándose por la concreción de la instalación de agua caliente para consumo sanitario por ser la que mejor
relación costo-beneficio tenía.
Para un correcto diseño se partió del análisis del consumo diario de
agua caliente. La casa cuenta con cocina, lavadero, 5 baños (dos
hidromasajes y ducha escocesa) y una ducha a la salida de la piscina,
llegando a un consumo diario de 770 litros, satisfecho por un tanque
de 800 litros que se ubicó en la sala de máquinas de planta baja junto
con el resto del equipamiento y los sistemas auxiliares de calentamiento. Definido el consumo a satisfacer, el paso siguiente fue definir
la superficie captadora necesaria en 12,25 m2, constituida por nueve
colectores de 1,36 m2 cada uno, con una superficie total de 12,28 m2,

Tiempo de Energías Alternativas
Por el: Arq. Jorge Marusic
Correo electrónico: jorgemarusic@cenitsolar.com.ar

Que fueron ubicados en la azotea más alta de la vivienda para
asegurar el máximo acceso al sol.
La herramienta informática utilizada para el dimensionamiento de la
instalación, también permite conocer la fracción solar o porcentaje de
la energía necesaria que será aportada por el sol. En el presente caso
la fracción solar alcanzada es de 80% y será necesario el 20% de
aporte de energía auxiliar que se logrará con combustibles y artefactos convencionales.
El funcionamiento se encuentra totalmente automatizado mediante la
utilización de controles electrónicos que se encargan de accionar la
bomba circuladora y la válvula de derivación en el momento apropiado. Requieren de muy poco mantenimiento y tienen una larga vida útil
del orden de los 20 años.
Como elementos de seguridad y eficiencia se incorporaron; una válvula termostática para proteger de quemaduras e impedir el exceso
de temperatura en el circuito de consumo y una válvula conmutadora
para derivar el flujo al circuito de consumo directamente o al calentador auxiliar cuando la temperatura lograda por el sistema solar no sea
suficiente.
Las instalaciones solares para el calentamiento de agua de consumo
sanitario, son una excelente forma de incorporar energías alternativas al hábitat construido con una buena relación costo-beneficio, sobre todo en estos tiempos en que las tarifas energéticas comienzan a
actualizarse, para alcanzar valores más próximos a los de los demás
países de la región.
Dado que la consulta se inició cuando el proyecto se encontraba en su
etapa final y con las fundaciones ya iniciadas, no fue posible trabajar
sobre la integración arquitectónica de la instalación, lográndose de
todas maneras una prolija incorporación, que no desmejora la imagen
del edificio. Siempre es conveniente iniciar la consulta al inicio del
proyecto, para lograr mejores resultados sin perjuicios para la resolución del proyecto y aportando una imagen de actualidad y cuidado del
medio ambiente.
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PENSANDO

Arquitectos pensando
Arquitectura y conciencia
Es muy difícil pensar cuando nuestras decisiones se encuentran supeditadas a
la rapidez de los sucesos en una obra. Por ello es conveniente tomar conciencia con anticipación sobre todas las cuestiones que sean necesarias antes de
finalizar la etapa proyectual.
La conciencia colectiva, o al menos la construcción, que genera el poder
mediático, sobre la conciencia colectiva nos lleva a considerar, al menos de
aquí en más, dos temas muy importantes o hasta donde merezcan que le
demos importacia, como el ahorro energético y la automatización del
equipamiento o, más a la moda, la Arquitectura inteligente o Domótica.
Una nota interesante del Arq. Barroso sobreLa Vivienda Pasiva y
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Arquitectura y conciencia

Sello de calidad, para obtener
el Cetificado de Vivienda
Pasiva, que se otorga en
Bélgica.
Cada país tiene su propio
sello.

Vivienda Pasiva
Por el: Arq. Jorge R. Barroso
jbarroso@fibertel.com.ar

El tema de la escasez de recursos en relación
con las necesidades de la población es antiguo.
Planteado a fines del siglo XVIII por el Reverendo
Malthus, han cambiado las variables, se han
hecho más críticas, pero en el fondo mantienen
cierta continuidad metodológica.

Diríamos que el problema del siglo XXI es, básicamente, el crecimiento poblacional, el consumo de energía percápita y las consecuencias
de la producción de la energía con recursos naturales no renovables.
A diferencia de posiciones arquitectónicas, sobre el tema que se planteaba, desde un fuerte sustento ideológico, pero con pocas exigencias rigurosas, las nuevas denominaciones, como VIVIENDA PASIVA
o GREENBUILDING, por dar dos casos concretos, tienen requerimientos que las definen con cuantificaciones claras, para que las
obras puedan entrar dentro de estas denominaciones.
De hecho, ambos términos VIVIENDA PASIVA o GREENBUILDING,
guardan relación ideológica con tantas otras denominaciones (no
siempre con definiciones claras) como eco-arquitectura; arquitectura
bio-climática; arquitectura sostenible o sustentable o green house,
como le gusta a Richard Rogers entre otros, etc.
La diferencia se centra en las exigencias y los protocoles, que son claros y cuantificables para poder encuadrarlas en las mismas.
El Código Técnico de España, tiene aun mayores requerimientos para
otorgar el certificado de funcionamiento térmico.
En países de Europa como; Alemania, Francia, Austria, Suiza,
Bélgica, etc., el término VIVIENDA PASIVA es el dominante.
Es importante, entonces, en el ámbito de la formación profesional,
con un fuerte compromiso académico, que la terminología sea la adecuada, y sobretodo con referencias internacionales.
UNA DEFINICIÓN DE VIVIENDA PASIVA:
Una Vivienda Pasiva es una construcción económica en energía. Sus
pérdidas de calor están de tal manera limitadas que un débil aporte de
calefacción es suficiente. Un mínimo equipamiento permite calefaccionarla confortablemente en el invierno. Durante el verano, su protección solar evita el sobrecalentamiento de las habitaciones.
Una Vivienda Pasiva consume, promedio, 4 veces menos energía que
una construcción nueva tradicional. Para lograr esto es necesario,
básicamente, aislar. Generalmente 25cm a 35cm en muros, 20cm en
suelos y 40cm à 45cm en techos, según el material utilizado y las ven-

tanas con triple vidrio, herméticas y sin puentes térmicos.
En general se plantea un consumo anual no superior a 15 Kw/m2/año
en gasto de energía en confort término.
Observación:
En los análisis, de las demandas de energía, realizados en muchos
países, de grado de desarrollo equivalente al nuestro, entre el 60% y
el 70% se consume en el acondicionamiento térmico, por lo cual sobre
este punto se centran las exigencias básicas de la VIVIENDA PASIVA.
Otras reducciones de energía, como la iluminación, que solo tienen
una participación del 5 % en el consumo total de la vivienda, son decisiones del usuario de la misma, por lo cual la incidencia del diseño
puede actuar en forma complementaria a través de las decisiones de
iluminación natural.
El resto de la demanda de energía, que esta relacionada con aparatos
eléctricos, computadoras, televisores, lavarropas, etc., depende del
diseño de estos equipos (es toda una política en vigencia) y del grado
de equipamiento y costumbres de los usuarios.
DIFERENTES CRITERIOS:
En Bélgica los criterios para obtener el certificado de VIVIENDA PASIVA son los siguientes:
1) La necesidad de energía de acondicionamiento térmico debe ser
inferior o igual a 15Kwh/m²/año e indica el programa que debe utilizarse para su cálculo.
2) Estanqueidad al aire.
3) El porcentaje de sobrecalentamiento en el edificio (más de 25°C)
debe ser igual o inferior al 5%.
Estas normas, mucho mas complejas, pero en lo básico, se aplican en
casi todos los países europeos, que tomamos como referente en la
medida donde estas políticas sobre arquitectura y consumo de energía están más difundidas

Dos formas de energía
renovable;
Biomasa forestal
Energía hidráulica.

Las normas LEED:
El Leadership in Energy and Environmental Design (LEED o Directivas en Energía y Diseño Ambiental), es un sistema estadounidense
de estandarización de construcciones ecológicas desarrollado por el
US Green Building Council .
Un edificio puede obtener cuatro niveles de acreditación; certificado,
plata, oro y platino. Los criterios de evaluación incluyen:
1) La eficiencia energética.
2) La eficiencia del consumo de agua.
3) La eficiencia de la calefacción.
4) La utilización de materiales de procedencia local.
5) La utilización de excedentes.
En muchos casos, algunos edificios, como un criterio de exigencia y
certificado de calidad, usan las normas LEED.
Nota: Tanto en las normas europeas, como en las normas LEED, surge con claridad que no existe ninguna exigencia respecto a los tipos
de energía utilizados (renovables o NO renovables) y menos aún, incorporar a la arquitectura, la producción de las mismas. El tema dominante es reducir la demanda y los impactos ambientales.
LAS ENERGÍAS
Nuestra sociedad no puede funcionar sin el uso de energías de diversos orígenes y en diversas cuantías.
En el campo de la teoría social, existen análisis enfocados a estudiar
la evolución de la sociedad humana, en relación con las energías disponibles, sus usos y tecnologías.
Partiendo del supuesto que, toda forma de expresión de la cultura implica una cierta dimensión energética para su existencia, podemos
ubicar su problemática en el desequilibrio entre oferta y demanda de
energía (en la cual incluimos los alimentos) y un texto referencial “El
principio de la población” del Reverendo Malthus (1795). Un segundo
punto de apoyo; la crisis del petróleo de 1973 y el libro de los esposos
Meadows sobre “El límite del crecimiento”, encomendado por el Club
de Roma.
La hipótesis de la extinción de los recursos naturales, NO renovables,
puso en movimiento una cantidad de estrategias, basadas en este supuesto. La producción y sobre todo el funcionamiento del hábitat físico, aparecieron como uno de los grandes demandantes.
En las dos ultimas décadas, y en forma creciente, se ha ido configurando una teoría sobre el denominado “Cambio Climático”, originado
como consecuencia de uso de las energías fósiles.
El problema cambio su dirección y el tema no es el agotamiento de los
recursos NO renovables, tanto como lo son las perturbaciones ambientales de su utilización.
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Con mayor énfasis, en la importancia de la participación negativa en la
producción y funcionamiento de los edificios y la necesidad de cambiar muchos de los paradigmas tradicionales de la formación de los
arquitectos, el diseño debe también tomar en la consideración el uso
de la energía en mantenimiento del edificio y de los cambios en su uso,
sin mencionar su iluminación, calefacción y enfriamiento, particularmente donde la energía consumida implica la emisión de los gases de
efecto invernadero.
La crisis de 1973, con el agotamiento de los recursos naturales NO
renovables, básicamente el petróleo, dió un toque de alarma, en tanto
la necesidad de hacer un uso racional de los mismos.
El tema era QUE SE AGOTABAN, NO QUE CONTAMINABAN. El tema
producción de CO2 y el efecto invernadero, y su consecuencia del
cambio climático era solo propio de ámbitos reducidos.
Por caso, nuestra facultad (FADU), hace solo tres años, decide el
cambio de rumbo hacia una arquitectura sustentable.
ENERGÍAS RENOVABLES Y NO RENOVABLES
Lo renovable o no se establece de acuerdo al recurso que se utiliza
para generar la energía. Las energías tradicionales son RENOVABLES y tiene más que siglos, milenios. Podemos recordar;
1) La biomasa forestal. Digamos la “leña” que, desde la invención del
fuego es el único material para proveer el cocimiento de los alimentos
y el confort térmico en invierno.
a) Desde el fondo de la “prehistoria” hasta nuestros días.
b) El 50% de los recursos forestales extraídos, en el 2009, se dedica
aenergía térmica.
c) Es la energía renovable de mayor desarrollo en Europa.
d) El 65% de la energía renovable, en recursos primarios, en Europa,
es biomasa, de la cual la forestal es netamente dominante.
e) Es base para el 17 % de la producción de electricidad.
f) Ya no es simplemente leña y carbón de leña, son los “pellets” por
ejemplo. En nuestro país, hay al menos dos plantas de pellets y todo lo
producido se exporta a Europa.
2) La energía hidráulica. No confundir con la hidroelectricidad.
a) Moviendo molinos para moliendas diversas.
b) Moviendo maquinarias por sistema de poleas
c) Es la energía renovable que ocupa el segundo lugar de las energías
renovables en Europa.
d) El 21,7% de la energía renovable, en recursos primarios en Europa,
es energía hidráulica.
e) El 60,6 % de la producción de electricidad.
NOTA: los porcentajes son referidos al total de energías renovables
que son el 7,5 % del consumo europeo.
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Dos formas más de energía
renovable;
Biomasa por pellets de
madera.
Energía eólica.

3) La energía eólica. Recordemos al Quijote, en el siglo XVI o, mejor
aún, los molinos de viento de Holanda, que permitieron la construcción de los Polders, elevando el agua para que llegara al mar del norte.
a) Molinos destinados a la producción de harina
b) Ocupa el tercer lugar de las energías renovables en Europa
c) El 6,6 % de la energía renovable, en recursos primarios en Europa.
d) El 20,4 % de la producción de electricidad.
En resumen; las energías renovables históricas proveen, en la actualidad, el 98 % de la producción de electricidad, de toda la energía renovable que consume Europa (2008).
Puesto a punto el tema de cuantificación de las energías renovables
en uso en la actualidad, con nuevas tecnologías pero los mismos recursos naturales, ¡parecería olvidada la energía solar!.
Pero en realidad todas las energías renovables se originan en el sol;
1) La biomasa, forestal en particular, a través del fenómeno de la fotosíntesis, la energía solar en relación con el medio (entre otros el carbón del CO2), se transforma en biomasa. Podemos afirmar que el leño
que arde, es algo así como la energía solar llegada hace 30 años (por
un decir) y transformada en árbol.
2) La energía hidráulica (transformada ahora en hidroeléctrica), se
basa en el ciclo hidrológico cuya dinámica se origina en el sol.
3) La energía eólica; la de superficie. Indican algunas estimaciones
que el 30% de la energía del sol se transforma en viento.
ENERGÍA SOLAR TÉRMICA:
La crisis del petróleo de 1973, empujó esta alternativa como una gran
solución. Básicamente para, los dos grandes consumos energéticos
de las viviendas, la calefacción y el agua caliente de uso sanitario.
Dos variables básicas, son las que definen esta forma de apropiación
de la energía solar;
1) El denominado efecto invernadero, basado en la propiedad de los
vidrios de ser “transparentes” al infrarrojo lejano (la longitud de onda
del espectro solar), y “opacos” al infrarrojo cercano (diferenciado y
propio de cada material), que actúa como una trampa de calor.
2) El coeficiente calórico de cada material que, junto a su peso específico, define la capacidad de acumulación de calor del mismo.
Es la energía renovable que se produce con la participación de la caja
arquitectónica, materiales, orientación, aislaciones, etc. permitiéndole a la vivienda actuar en forma pasiva con aprovechamiento de la
energía solar que la envuelve. Fue casi un icono de las propuestas de
las viviendas autosuficientes de la década del setenta.
En Europa existían, en el año 2007, 24.000.000m2 de colectores solares. Con Alemania a la cabeza, seguida por Austria y Grecia.

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA:
Se denomina energía solar fotovoltaica a la obtención de energía
eléctrica a través de paneles fotovoltaicos.
Los paneles, módulos o colectores fotovoltaicos están formados por
dispositivos semiconductores que al recibir radiación solar, se excitan y provocan saltos electrónicos, generando una pequeña diferencia de potencial El acoplamiento en serie de varios de estos fotodiodos permite la obtención de voltajes mayores en configuraciones muy
sencillas y aptas para alimentar pequeños dispositivos electrónicos.
A mayor escala, la corriente eléctrica continua que proporcionan los
paneles fotovoltaicos, se puede transformar en corriente alterna en la
red eléctrica, operación que es potencialmente rentable pero que precisa todavía de subvenciones.
El proceso, simplificado, sería el siguiente; Se genera la energía a
bajas tensiones (380V a 800 V) en corriente continua. Se transforma
con un inversor en corriente alterna. Mediante un centro de transformación se eleva a Media tensión (15 ó 25 KV) y se inyecta en las redes
de transporte de la compañía.
En el actual esquema de provisión de energía en Europa, en base a
recursos naturales renovables (7,5% del total de la energía producida), la energía solar solo representa el 1%, entre térmica y fotovoltaica, la eólica 21% , la biomasa casi 18% y la hidráulica más del 60%.
Debe señalarse que en el año 2007, en Europa, el crecimiento de
energía solar fotovoltaica fue del 56 %, la más importante entre todas.
El avance tecnológico es sostenido. En todos los casos en forma de
grandes parques solares de varias hectáreas.
Los propietarios europeos, que incorporan placas fotovoltaicas a sus
edificios, venden la energía producida a la Compañía Distribuidora de
energía eléctrica a un valor aproximado de 0,45 euros/Kw. A su vez
consumen energía de la misma Compañía a un valor de 0,11 euros/kw.
Las placas fotovoltaicas se utilizan como alternativa económicamente viable en entornos aislados, donde se requiere poca potencia eléctrica y el acceso a la red es difícil, como estaciones meteorológicas o
repetidores de comunicaciones, por ejemplo.
Para comprender la importancia de esta posibilidad, conviene tener
en cuenta que aproximadamente una cuarta parte de la población
mundial no tiene acceso a la energía eléctrica. Es posible que la
misma se desarrolle en base a pequeños parques solares, con el complemento de sistemas de energía de otro origen, térmico o hidraulico
como más posibles.
El eje de la cuestión es el altísimo costo de acumular energía para una
población pequeña. En base a esto en el 2008 los alumnos de las cátedras de construcciones uno y dos de la FADU, realizaron un informe
sobre los consumos energéticos en sus propias viviendas.

Energía solar fotovoltaica;
Izquierda;
Dos imágenes con la
instalación necesaria.
Abajo;
Dos plantas de energía solar
en España. País líder en el
tema.

Este es el caso de una vivienda, con el doble de aislación térmica que
una de construcción tradicional de mampostería de 30cm. Claro esta
que el doble, es muy poco en las exigencias actuales. De esta cantidad aproximadamente el 65% es destinado a confort térmico, por lo
cual el valor del mismo se ubicaría en 82KW/m2/año, tan lejos de los
15KW/m2/año que plantea como exigencia la VIVIENDA PASIVA.
De acuerdo al estudio previo, in situ, el consumo diario de energía en
KW es aproximadamente de 69KW/día.
De acuerdo con las distintas informaciones (a verificar), debe preverse hasta 3/4 días, sin asoleamiento, lo que obligaría a tener una reserva acumulada, en baterías, de 280KW, ¡ inimaginable!
Reduzcamos la demanda al actual consumo, cubierto por la energía
eléctrica, dejando la mayor cantidad, para otro recurso energético.
Tenemos un consumo de 22KW, que requeriría una instalación de
baterías de casi 60KW.
Por ejemplo; para una instalación de una vivienda en el campo, con
una distancia minima a un poblado de 35Km por camino de tierra, las
placas fotovoltaicas van en reemplazo de lo que, en el esquema, se
denomina “fuente primaria de energía”. La descripción del equipamiento base, sin la fuente primaria, que podrían ser los colectores
solares es la siguiente;
A) Convertidor de 48V -2,2KW - 6,5KW pico; $ 1560 + IVA
B) Cargador de 48V - 25A;
$ 550 + IVA
C) 8 baterías de 6V c/u - 8,5KW;
$ 1150 + IVA
D) Conmutador 5KW - 2A;
$ 300 + IVA
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El costo por KW actualizado se ubica en los $ 2.000 para este caso
8KW $ 16.000 sin la fuente primaria.
Con 8KW la autonomía para una vivienda de algo más de 400m2 se
ubica entre 12hs y 18 hs , pero esto no incluye la energía destinada a
calefacción ni a agua caliente sanitaria. Para reemplazar mi actual
consumo de energía eléctrica por alguna forma aleatoria, solar o
eólica, el costo de baterías, más cargador y convertidor, ascendería a
más de $ 100.000.
48V/CC

220V/CA
Convertidor

Banco
de baterías

48V/CC

Cargador
de baterías

Llave
inversora

220V/CA

Instalación
eléctrica

220V/CA
Fuente primaria
de energía

220V/CA

El aprovechamiento de la energia solar en forma fotovoltaica se realiza construyendo grandes “parques solares”, que aumentan su eficiencia y mantenimiento. No requieren acumular la energía en tanto la
misma se conecta a red, y configura, como en nuestro país, un mix de
diversas fuentes con lo cual se trata de optimizar cada tipo de recurso.
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OTRAS ENERGÍAS RENOVABLES:
Se han mencionado y desarrollado en forma breve las energías renovables más conocidas pero no las únicas.
1) Energías marinas; total instalado 264 MW. Francia tiene el 90%.
a) Mareo motriz.
b) Oleomotriz, originada en el movimiento de las olas.
2) Solar termal eléctrica; 61MW. Instalados. El proyecto español es
llegar a 500 Mw.
3) Desechos urbanos;en el año 2007 equivalente a 6.120.000 toneladas de petróleo.
4) Bio diesel, bio etanol y otros; equivalen a 8.000.000 toneladas de
petróleo.
5) Biogas; en formas de producción industrial, representa el equivalente a 6.000.000 de toneladas de petróleo.
6) Geotermia;
a) Profunda, de mantos de agua de entre 30 y 150 grados
b) Superficial, que unida a la aerotermia, utiliza el puitt, con
tecnología de base
Salvo en el caso particular de la aerotermia y geotermia de superficie,
que se relacionan con la implantación de la vivienda, el resto son tecnologías de producción de energía a través de “fabricas de energía”, a
partir de recursos renovables y las recibimos por los medios tradicionales de distribución.´
LA GESTIÓN DE LA ENERGÍAS Y SUS CONSECUENCIAS:
Podemos clasificar las energías en aleatorias y previsibles
Las energías aleatorias son aquellas que depende de variables de la
naturaleza, sobre las cuales podemos hacer previsiones aproximadas, pero no controlar. Por sobre todo porque su producción no esta
en relación con su consumo. El desfasaje entre producción y consumo, solo puede resolverse con la acumulación.
Pero la energía, como tal, solo es acumulable en cantidades reducidas, y todavía a un alto costo. Las pilas, la batería de nuestro auto, las
baterías de una vivienda con energía solar foto voltaica etc.
También la energía incorporada a la materia, caso la energía térmica,
tampoco es acumulable en forma indefinida y los flujos de pérdida dependerán de las condiciones ambientales del entorno y de la resistencia térmica del recipiente, pero fluirán, sí o sí, hasta alcanzar el
equilibrio ambiental. Por ejemplo el termo tanque familiar.
Acumular energía, en una u otra forma, es un problema sobre el cual
se avanza con la nuevas tecnologías, pero, aparentemente esta, aun
lejos de alcanzarse.

En el caso de la energía fotovoltaica, conocemos el movimiento del sol
y podemos de acuerdo con su ángulo de incidencia en una latitud dada, estimar la cantidad de energía que se recibirá. Son variables los
días nublados y la diafanidad etc. Se puede estimar estadísticamente
y resolver con un coeficiente de seguridad. Pero necesitamos energía
también de noche.
Lo mismo puede afirmarse de la energía solar térmica. El problema de
acumulación en el primer caso con una batería y en el segundo con un
tanque con aislación térmica.
También respecto del viento y la energía eólica el tema es el mismo, al
margen de la aleatoriedad y la dificultad de estimarlo con precisión,
también funciona la estadística. Pero necesitamos energía también
los días sin viento.
En el caso de la energía hidroeléctrica la producción de energía puede
ser administrada de acuerdo a las necesidades de consumo, con el
control de las mareas o menores aperturas de las compuertas. En este
caso es posible acumular la energía potencial, y usarla cuando resulte
necesaria. Lo que no podemos controlar son los ciclos hidrológicos,
los años lluviosos, o las sequías.Diríamos que es una energía con una
aleatoriedad reducida y con posibilidad de acumulación y administración.
Es para tener en cuenta que;
Europa encabeza las políticas de cambio orientadas a las energías no
contaminantes, renovables, y solo provee con las mismas el 7,5% de
su demanda de energía total
Los objetivos de Europa para el 2020, dentro de 12 años, es alcanzar
el 20% de energías renovables, esto es algo más que duplicar la oferta
actual. El tema es que el crecimiento del consumo de petróleo, en el
mundo, en los últimos 10 años fue del 12 %. Puede parecer la carrera
del conejo y la tortuga.
Las energías tradicionales, o previsibles, son NO RENOVABLES, y
tienen; poco más de dos siglos el carbón de uso industrial, un siglo el
petróleo, menos aún el gas, y menos aún, décadas, la nuclear.
Son la base de nuestra vida cotidiana
De pronto nos “asustaron”, en 1973, con el “cuento” que se agotaba el
petróleo, el gas y aun el carbón. (nadie sabe cuales son las reservas
reales, depende del precio que se pague el barril).
Es cierto, diría, casi filosóficamente, que algo que se usa y no se renueva puede agotarse. El tema son los tiempos en que esta conclusión sea una realidad.
Ahora nos “asustan” con el “cuento” (mejor dicho hipótesis reconocida), que no se acaban (los recursos), pero que su uso conlleva una
consecuencia a la que denominamos, CAMBIO CLIMÁTICO.

5 variables de energías
renovables;
De izquierda a derecha;
- Energía oleo motriz.
- Energía solar térmica.
- Energía de bio diesel o bio
etanol.
- Energía de bio gas.
- Energía geo térmica.
Y que si, esto último, fuera más o menos cierto seria como para aconsejar a nuestros jóvenes alumnos a precaverse, por que les pueda
tocar en un futuro no muy lejano.
La VIVIENDA PASIVA, es un aporte desde la profesión, pero para ello
el tema debe estar claro, en tanto le estamos pidiendo a nuestros futuros egresados que sean capaces de luchar y vencer a los hábitos y
costumbres, más los intereses creados, de una sociedad.
Para ello creo necesario;
1) Cambiar la actitud. Esto es, CREER en la participación del oficio de
arquitecto en la protección de la calidad ambiental y su contribución a
reducir los efectos en el cambio climático.
2) Tener fuertes capacidades de diseño constructivo y tecnológico,
como para ser capaces de cambiar los hábitos y las costumbres del
sector de la construcción. Convengamos que este tema no se resuelve aprendiendo la tecnología tradicional de “albañiles y contratistas”
3) Duro empeño, por lo cual hay que tener en claro que, el objetivo, no
sea una ejercitación académica que debilite lo tradicional (que es como funciona actualmente) sin tener capacidad de cambio.
DISEÑO Y VIVIENDA PASIVA:
El desarrollo realizado sobre el punto de las denominadas energías
renovables, no contaminantes, tiene como sustento que el futuro profesional tenga una visión global de las mismas, para ubicar su función
social, como Arquitecto, en el problema del CAMBIO CLIMÁTICO y,
dentro del mismo, el caso particular de diseñar una VIVIENDA PASIVA. Sería razonable ampliar el título y decir EDIFICIO PASIVO, excediendo así el campo restrictivo de las viviendas.
Recordemos la norma europea en su definición de VIVIENDA PASIVA,
y sus requerimientos;
La necesidad de energía debe ser inferior o igual a 15KW/h/m²/Año, la
estanqueidad al aire, y el sobrecalentamiento.
O sea, el eje del requerimiento se ubica sobre el funcionamiento térmico de la caja arquitectónica.
Por su parte la norma LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design o Directivas en Energía y Diseño Ambiental), plantea como
exigencias criterios similares en lo térmico, pero más amplios en otros
aspectos;
La eficiencia energética , la eficiencia del consumo de agua, la eficiencia de la calefacción, la utilización de materiales de procedencia
local y la utilización de excedentes.
Diríamos que de estas exigencias del LEED, las que nos competen
prioritariamente a los Arquitectos son;
La eficiencia energética, la utilización de materiales de procedencia
local y la utilización de excedentes.

27

El primer punto tiene a su vez una función básica. El comportamiento
de la caja arquitectónica, que depende de su relación de forma y materialidad.
La herramienta base será el IFT (Índice de Funcionamiento Térmico).
Con él se inicio el curso del año 2007 en la FADU, pero tal vez, la falta
de maduración de la herramienta, hizo que tras una buena acogida, no
terminara de incorporarse a las actividades de diseño.
Lo denominábamos el juego de los 10 cubos. De hecho tenía como base teórica, la formula del Coeficiente de Globalidad Térmica, relacionándolo con conceptos de economía de diseño, que permite obtener
un valor numérico del comportamiento del edificio al flujo térmico,
exclusivamente por la forma. Aplicándo materialidades diversas llegamos a un valor final que nos da los requerimientos térmicos totales
del edifico en su relación aire aire (exterior e interior).
Como lo plantea la norma europea, y de hecho el LEED, el aire juega
un rol importante en este diseño. La renovación del aire es un requerimiento de calidad ambiental de la vivienda y el mismo actúa como una
constante independiente del producto entre forma y materia.
La recuperación de la energía del aire, es una técnica de interés para
alcanzar los valores establecidos de demanda de energía. Su circulación evita el sobrecalentamiento de la vivienda.
El origen de los materiales a utilizar, su costo del transporte en energía y sobretodo en contaminación, es también un factor de peso.
La utilización de los excedentes, que también pueden relacionarse al
destino de los materiales cuando el edifico, por razones diversas, es
demolido.
Orientación de superficies vidriadas, y su posibilidad de apropiar
energía solar térmica, forma parte del conjunto de estrategias.
Orientar a los nuestro futuros profesionales a tomar una posición de
diseño relacionada con los problemas ambientales y de escasez del
mundo actual, llámese VIVIENDA PASIVA, o una denominación equivalente, no implica la búsqueda de una arquitectura de “elite”, ni en su
propuesta formal ni en su dimensión económica.
La aproximación al conocimiento de materiales y tecnologías debe
estar encuadrada en estos principios. Términos como Diseño Constructivo y Tecnológico, deben estar en lugar de Construcciones,
como una estrategia de comunicación.
Construcciones, suena a ladrillos, albañiles, contratistas, etc., que
es, en forma simplificada, el modelo de producción de los edificios.
Este es un punto clave, el modelo de construcción dominante.
VIVIENDA PASIVA, es un cambio total en la relación entre el Diseño y
la Producción. Vale la frase del Arquitecto Glenn Murcutt, cuando
expresaba:
“SUSTENTABILIDAD, una frase hecha”
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Arquitectura y conciencia
DOMÓTICA ¿Qué coeficiente intelectual tiene tu
vivienda?...
Por el: Tec. Lucas E. Martini desde España
http://www.domolife.net
Imaginen que todas las barreras desaparecen…
Un simple pulsador, una simple pantalla táctil o
un sistema de activación por voz darán el
control absoluto de la vivienda, edificio,
empresa u oficina. ¿Qué coeficiente intelectual
querremos para nuestra Arquitectura del futuro?

DOMÓTICA es un término que define la incorporación, a la vivienda,
de elementos, si se quiere electrónicos, que permiten su control y
gestión, aumentando el bienestar y la seguridad de sus habitantes y
racionalizando los distintos consumos.
También es considerado como un conjunto de servicios de la vivienda
garantizado por sistemas que realizan varias funciones, los cuales
pueden estar conectados entre sí y a redes interiores y exteriores de
comunicación cableadas o inalámbricas. Gracias a ello se obtiene:
1) Un notable ahorro de energía.
2) Una eficaz gestión técnica de la vivienda.
3) Una buena comunicación con el exterior.
4) Un alto nivel de seguridad.
La definición de VIVIENDA DOMÓTICA o inteligente presenta múltiples versiones y matices de acuerdo a diversos los términos utilizados
en distintas lenguas; casa inteligente (smart house), automatización de viviendas (home automation), Domótica (domotique), sistemas domésticos (home systems), etc.
La Domótica aplicada al sector terciario o industrial, se define como
INMÓTICA . La Inmótica se refiere a la incorporación, al equipamiento
de edificios de uso terciario o industrial (oficinas, edificios corporativos, hoteleros, empresariales y similares), de sistemas de gestión
técnica automatizada de las instalaciones con el objetivo de reducir
su consumo de energía, aumentar su confort y seguridad.
Digamos, sintéticamente, que, analizar, diseñar, integrar e instalar,
los diferentes Sistemas Domóticos e Inmóticos, permite que una
vivienda, edificio, comercio o indústria, se convierta en un espacio
automático, comunicado e inteligente, que satisfaga las necesidades
de Gestión Energética, Seguridad, Comunicación, Flexibilidad Tecnológica del entorno y Confort de las Personas.
Pero seamos mucho más objetivos analizando un ejemplo concreto,
de un pequeño inmueble, muy asequible tanto en sus funcionalidades
como en sus costos finales.

EJEMPLO:
Ejemplo de vivienda con una serie de dispositivos que se han de controlar mediante un determinado estándar.
Funciones propuestas;
1) Encendido y Apagado individual de 8 puntos de luz.
2) 1 punto de luz regulable en salón comedor.
3) Control individual de 2 persianas motorizadas.
4) Control del sistema de riego.
5) Control del calentador de agua.
6) Control del suministro de agua.
7) Control de grupos de luces y/o persianas con una única pulsación.
8) Modo Entrar y Modo Salir (apagado general de luces, bajar persianas y apagar climatización).
9) Escenas que incluyen encendidos / apagados de luces, posiciones
concretas de las persianas y ajustes de climatización.
10) Programación horaria semanal y envío de fecha y hora al Bus.
11) Funciones lógicas avanzadas.
12) 2 displays táctiles de 3,8” para el control y visualización de estados de toda la vivienda.
13) Control de 12 funciones, de la instalación, con cada uno de los
mandos IR.
14) Control de la climatización (splits) del salón.
Electrodomésticos inteligentes:
El tercer milenio está uniendo el mundo de los artefactos domésticos
con las nuevas tecnologías y la comunicación. LG Electronics transformó el refrigerador en una herramienta para el entretenimiento y la
comunicaciones. El nuevo Internet Digital Refrigerator. La nueva televisión digital con la posibilidad de acceder a Internet. El Videoclub a
Pedido sin moverse de su casa. Y el Comercio Electrónico hogareño...
La visión de la casa del futuro también incluye delantales inteligentes,
que permitirán controlar a distancia los electrodomésticos y mucho
más.

Componentes necesarios:
El uso de componentes empotrados permite realizar una instalación distribuida que, además de
ahorrar en cableado eléctrico, evita tener que utilizar un gran armario domótico centralizado donde
ubicar todos los componentes, situación que suele ser inviable en pequeñas viviendas. En la imagen
se muestra un ejemplo de distribución de los componentes. Abajo un presupuesto probable.
PresupuestoKNXparadomotizacióndelaviviendaejemplo:
P. UNIT.
180,00€
ACTINBOX: Actuador multifunción 6 entradas binarias / 4 salidas (4 on/off o 2 persianas)
180,00€
ACTINBOX MAX 6: Actuador multifunción 6 salidas (6 on/off o 3 persianas)
120,00€
ACTUADOR DIMMER: 1 canal 400W 120,00 € 1 120,00 €
205,00€
DISPLAY TACTIL 3,8": monocromo, termostato, 4 entradas binarias, IR, multifunción y marco alum.
15,00€
MANDO IR: para pantalla Z38 12 teclas dobles
115,00€
FUENTE DE ALIMENTACION KNX: 160MA
145,00€
CONTROLADOR KNX: para el Aire Acondicionado.(splits / zonificación)
GPRS KONEXION: módulo de comunicaciones SMS, E-mail y GPRS. Incluye visualización WEB,
reloj BUS, interruptor semanal, etc.
DETECTOR DE INDUNDACION: permite conectar hasta 8sondas, alarma acústica, ali,emtación
12VDC, salida relé C/NA/NC
SONDA DE INDUNDACION: fijación en pared, nivel de agua para alarma 2mm
DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO: + zócalo para detector de humo óptico
MOTOR CORTE SUMINISTRO AGUA:
FUENTE DE ALIMENTACION: 12VDC, 2A, carril DIN
CABLE BUS: 2 pares 1m
INSTALACION, PROGRAMACION Y FORMACIÓN:

645,00€

CANT.
2
1
1
2
1
1
1
1

P. TOTAL
360,00€
180,00€
120,00€
410,00€
15,00€
115,00€
145,00€
645,00€

32,50€
1
32,50€
5,57€
3
16,71€
27,00€
1
27,00€
62,50€
1
62,50€
55,00€
1
55,00€
0,85€
50
42,50€
750,00€
1
750,00€
TOTAL sin impuestos: 2976,21€

Control y visualización de la instalación vía Internet con
Ordenador y / o teléfono móvil.
Web server integrado, no necesita PC para su funcionamiento.
Integración de Cámaras IP
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ARQUITECTOS

INSTITUCION

Arquitectos e
Institución
MAPBA en BATIMAT
Del 2 al 6 de Junio, próximos pasados, la Mutual de
Arquitectura de la Provincia de Buenos Aires hizo su
presentación, anual acostumbrada, en BATIMATEXPOVIVIENDA. Desde ya sabrán disculpar el atraso del presente ejemplar, con fecha real 20 de Mayo, pero no queríamos dejar de comunicar lo realizado en este prestigioso Evento de la Construcción
ni tampoco la amable atención recibida por parte
de sus Organizadores.
En otras oportunidades hemos tenido el honor de
exponer trabajos de investigación de Colegas pero
en esta oportunidad decidimos solamente hacer
énfasis en los servicios que brinda nuestra Institución. Con gráfica digital proyectada sobre un
cartel de obra realizado por ATACAMA, debido al
reciente convenio para la provisión de carteles de
obra gratuitos a los Colegas presentamos; MAPBA
cuida tu salud, MAPBA te capacita, MAPBA te
ayuda en el trabajo, MAPBA te comunica y MAPBA
te lleva de viaje; con los servicios correspondientes
que serán comunicados por E-mail próximamente.

