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Introducción
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Aprovechando la oportunidad que se me ofreció para realizar este
Seminario, mi interés se volcó por investigar acerca de ciertas
problemáticas que hoy son un factor determinante para nuestro futuro. La
manera en la que diseñamos y edificamos nuestros espacios es consecuente
con el cuidado que le damos tanto al planeta como a los recursos naturales
que utilizamos en la vida cotidiana. A partir de la percepción de estos
problemas y esta idea como disparador me pregunté ¿Utilizamos
adecuadamente los recursos naturales que poseemos? Si no es así,
¿Podemos encontrar una solución mediante la urbanización, en un marco
de sustentabilidad?
La elección de esta temática parte de una gran inquietud personal por
la problemática del diseño de construcciones y desarrollo urbano, unido a
una preocupación que tanto el diseño como el desarrollo se aborden, no
sólo de una perspectiva técnica, sino teniendo en cuenta el impacto que
estas decisiones técnicas tienen en el ambiente. En los últimos años se han
producido múltiples problemas en nuestro país que indican que muchas
obras que, desde un punto de vista técnico y económico son altamente
positivas, reciben fuertes críticas desde un punto de vista ambiental. Los
puntos de desarrollo del seminario parten de:
1. Un marco conceptual de los principales enfoques a los que
luego me referí a lo largo de la investigación.
2. La investigación del uso de los recursos y su impacto social, y
la descripción de ejemplos prácticos en los que se puede
apreciar el uso adecuado o no de los recursos.
3. El estudio del papel de la tecnología como herramienta para
las soluciones de los problemas, en el marco de un desarrollo
sustentable.
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4. La extracción de conclusiones y propuestas a partir de la
investigación realizada.
El propósito general del seminario fue explorar el campo, tanto desde
el punto de vista de los enfoques teóricos, como de las soluciones dadas a
problemas concretos. El abordaje de este seminario fue interdisciplinario,
incluyendo la ciencia, la tecnología y la sociedad.
Finalmente elaboré conclusiones pensando en el futuro basándome
en el trabajo realizado. Mi deseo es que este seminario inspire a las
personas a comprometerse con el medio ambiente tanto como me inspiró a
mí. Para aquel que lo lea, que pueda desarrollar una opinión fundamentada
avalada en la sustentabilidad o proponer soluciones a los problemas en la
construcción de viviendas y el desarrollo urbano, ya que estos representan
demandas concretas en nuestras comunidades. El principal objetivo es
desarrollar y compartir un sentido de propósito moral, y por sobre todas las
cosas lo que más deseo es que este seminario dentro de cincuenta años sea
una obviedad.
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Conclusiones y Propuestas
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Conclusión
El agotamiento de recursos naturales es una realidad que, desde mi
perspectiva, hoy en día es un problema de gran magnitud. La demanda que
producen las viviendas y espacios comunes de recursos naturales es
desmesurada. Como consecuencia de mi investigación acerca de las
propiedades de los recursos y la disponibilidad de los mismos, consideré
que abandonar el uso de los recursos no renovables era mi punto de partida.
A raíz de esta primera conclusión, descubrí que existen alternativas
para reemplazar estos recursos no renovables. estas propuestas derivan de
un concepto que se ha tornado central, me refiero a la sustentabilidad
concepto de cual surgen estas nuevas alternativas en donde se busca
avanzar hacia una relación diferente entre la economía, el ambiente y la
sociedad.
Para ser aún más específica, sobre la base de ese concepto, dediqué
una parte de mi seminario describir el buen y mal uso de los recursos
naturales. Adoptando como criterio de evaluación el papel que juega el
desarrollo sustentable en el buen uso. Delimité mi análisis al campo de la
construcción de viviendas y desarrollo urbano. Entendí que, en verdad, el
buen y mal uso son construcciones teóricas que varían con las épocas y con
las concepciones que se adopten. Acabé por considerar que la definición de
buen o mal uso debe efectivamente vincularse con el concepto de
sustentabilidad. Por ello, intenté demostrar mediante ejemplos concretos
que el buen uso de los recursos naturales implica la adopción de todas
aquellas estrategias que contribuyan con el desarrollo sustentable, es decir
que nos permitan utilizar los recursos naturales de forma medida y
controlada, tendiendo a aumentar la proporción de utilización de aquellos
que son renovables.
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Al investigar sobre el buen y mal uso de los recursos tomando como
base el concepto de sustentabilidad surgió la necesidad de analizar el papel
de la tecnología para comprender como esta ha servido como herramienta
para las soluciones de los problemas, en el marco de un desarrollo
sustentable y comprendí que hoy en día las tecnologías llegan a abrir
infinidad de horizontes para el desarrollo urbano sustentable. Pasando
desde materiales de construcción sustentables, a vidrios receptores de
energía, o artefactos que ayudan a optimizar el uso de recursos naturales.
Personalmente llegué a la conclusión de que es necesario un
compromiso que no se agota en dictar leyes, sino que hace falta un
compromiso social. Un compromiso en donde más allá de que exista o no
una obtención de beneficios económicos, se opte por el desarrollo
sustentable como un sentido de responsabilidad universal.

A veces acentuamos demasiado el peligro que trae el agotamiento de
recursos, y la crisis ambiental en sí, caemos en un fatalismo, sin enfocarnos
en el análisis del problema y la evaluación de oportunidades para
abordarlo. Pero esta es una problemática a la que podemos responder, ya
que nos brinda oportunidades para resolverla. Somos parte del problema y
somos parte de la solución. Cada uno cumple su rol y decide si toma
conciencia y comienza a optar por una calidad de vida amigable con el
medio ambiente.
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Luego de mi investigación me atrevería a decir que en la actualidad
se ha logrado una toma de conciencia sobre la necesidad de un uso racional
de recursos, ahora las personas quieren vivir bien, quieren tener otra
relación con las cosas.
No quiero pasar a la historia como parte de las generaciones que
sabían del problema, pero no les importó. Apuesto a que, contribuir y
cambiar el mundo será más que divertido e inspirador en mis años por
venir.
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Multiple Intelligence Evidence
Como Multiple Intelligence Evidence decidí volcar todos los
conceptos aprendidos a lo largo del seminario en una propuesta concreta:
rediseñar el galpón del colegio para que sea cien por ciento sustentable.
Para lograr una propuesta de calidad realicé un curso dictado por
Charly Karamanian creador de La Casa G: La Casa Sustentable en
Argentina, una de las casas más eco-lógicas de Latinoamérica. "La Casa
Sustentable" es un curso online multimedia con una serie de propuestas
para que podamos construir y habitar nuestros hogares de una manera más
sustentable, buscando el equilibrio entre confort y eficiencia.
El objetivo de mi propuesta es mejorar la funcionalidad del salón de
usos múltiples, beneficiando con el ahorro de energía y cuidando el medio
ambiente.
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La forma rectangular con la cara más larga en dirección este – oeste
expone en invierno la cara norte. Al recibir los rayos solares en su parte
más alargada, obtendrá mayor cantidad de calor en el interior. En verano,
esta cara recibirá menor cantidad de calor que el techo y la cara este, ya que
el sol estará más alto. Sin embargo, se colocarían varios árboles de hoja
caduca que permitirían el ingreso de luz y calor solar en invierno y
generarían una fresca sombra en verano.

El acceso diario será por la cara norte del galpón ya que ahí se
encontrarán la mayor cantidad de aberturas. El escenario está ubicado en la
parte oeste del galpón ya que es la cara que menos sol recibe durante el día,
por lo tanto, no estaremos desperdiciando luz solar para calentar e iluminar
el galpón.
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Los flujos de calor van de lo más caliente a lo más frio. Es decir que
en invierno, el galpón perderá calor de adentro hacia afuera, y en verano
ganará calor de afuera hacia adentro. Es importante regular estos flujos de
aire para que evitar temperaturas extremas tanto en invierno como en
verano. Es por eso que la cara sur del galpón será una pared hecha de
ladrillo con un ancho de 30 cm y con 5 cm de aislante en el medio. El
ladrillo es un buen material para retener la temperatura dentro del galpón
tanto en invierno como en verano.

La pared sur también contará con ventanas rectangulares pequeñas
en la parte más alta de la pared. Estas ventanas serán de vidrio simple con
aislante y la idea es que permanezcan cerradas en invierno, y se mantengan
abiertas en verano para permitir la ventilación cruzada.
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La ventilación cruzada se va a dar gracias a que la cara norte del
galpón cuenta con grandes ventanales, sumada a las mismas puertas de
acceso que permiten que aquel flujo de aire que entra por las ventanitas de
la pared sur salgan por estas aberturas. Gracias a este sistema, en verano se
logrará un ambiente fresco y sin la utilización de energía. El sector de
kiosco y cocina también cuenta con el mismo sistema de ventilación ya que
es uno de los ambientes dentro del galpón que más calor genera.

El galpón contará con un sector verde donde se plantarán plantas de
interior. Estas oxigenan el ambiente y son muy lindas a la vista.
Los grandes ventanales en invierno permitirán

que el efecto

invernadero funcione dentro del galpón. En invierno, el sol calentará el
interior y las ventanas de vidrio no permitirán que ese calor salga. Sin
embargo, las ventanas y puertas también dejan entrar frio al interior. Estas
se llaman filtraciones y hay que tenerlas en cuenta. Por eso, colocar un
vidrio simple con aislante será la mejor opción para evitar filtraciones en
invierno.
Los pisos también tendrán aislantes para evitar filtraciones muy frías
en invierno.
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El sol entrará al galpón desde la mañana hasta pasado el mediodía.
Esto permitirá que el galpón esté iluminado sin uso de ninguna energía
durante los horarios de almuerzo, que son los momentos en los que se usa
el galpón comúnmente. Para que esta luz solar llegue a iluminar la totalidad
del galpón, las paredes norte y este, junto con sus ventanales, medirán 5
metros de alto aproximadamente.
En cuento a la pared sur, medirá 6 metros de alto aproximadamente
para generar una leve inclinación en el techo.
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En cuanto al techo, la inclinación mencionada anteriormente es para
que las tejas “SolarCentury”, receptoras de energía fotovoltáica, o cualquier
otro tipo de panel solar instalado en ese sector del techo absorban la mayor
cantidad de luz para generar energía que alimente la demanda de del
galpón.
El sector del kiosco y cocina tiene el techo diseñado de manera
diferente. Este techo funciona como recolector de agua de lluvia. Este techo
cuenta con tres niveles que conducen el agua de lluvia gracias a su
inclinación a dos tanques de agua. Estos tanques están colocados en altura
y esto ayuda a que el agua baje con presión suficiente. La idea es que esta
agua sea suficiente para cubrir las actividades que requieren de agua en la
cocina.
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Entrevistados
Licenciado en administración de empresas Roberto Baratelli .
Especializado en energía eléctrica. Socio gerente de Enteos RSL.
Arquitecto Pablo Bava. Recibido en la Universidad de Buenos
Aires. Se dedica a la construcción y reforma de estructuras
sustentables.
Arqitecta Adriana Piastrellini. Cuenta con más de 25 años de experiencia
profesional,

participando desde sus inicios en Eventos y Concursos

Nacionales e Internacionales organizados por los Gobiernos y Ministerios
de Desarrollo Económico, y Comunas, con el apoyo de UIA Unión
Internacional de Arquitectos y AIA Academia Internacional de
Arquitectura en diferentes países de Europa: Francia, España, Italia, y
Bulgaria; como también en Japón. Aportando sus ideas en el desarrollo de
proyectos ecológicos urbanísticos sustentables para el mejoramiento
económico, estructuración urbana y desarrollo cultural de diversas ciudades
de Argentina y Europa como Paris, Senart, Bourg- Madame, en Francia,
Puigcerdá, en España, Sofía en Bulgaria y Ancona Region Marche en Italia
; Osaka, Tokio, Japón, entre otras obteniendo los siguientes premios:
1* Premio Foro Mundial De Jóvenes Arquitectos Paris-Conflans-Francia.
1* Aia Internacional De Arquitectura De Paris-Francia.
1* Premio A La Creatividad Y Cooperatividad Mundial Trienal De
Arquitectura De Bulgaria.
1* Premio En Innovación En Museos Trienal De Arquitectura En Bulgaria.
5* Premio Estadio Único De La Plata Socio Arq. Clorindo Testa.
1* Premio Proyecto De Refuncionalización Y Puesta En Valor Ex Jockey
Club Mendoza Socio Arq. Clorindo Testa.
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Especial Agradecimiento A Mi Tutor Gustavo Lanfranchi (Guga).
Espero Que Este Seminario Refleje Todo El Apoyo Y La
Confianza Que Me Brindó Desde El Inicio.
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