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Sustentabilidad olímpica
en Londres
		
Desde su organización, los

Juegos Olímpicos Londres
2012 se planificaron para
convertirse en las primeras
olimpiadas sustentables de
la historia. Un ecopabellón
sostenible, autobuses híbridos,
trajes deportivos ecológicos y
un estadio hecho de materiales
reciclables fueron algunas
de las medidas desarrolladas
para cumplirlo.

Encuesta Clima		

		
El mundo continúa por
un camino insostenible
a pesar de los cientos
de objetivos marcados a
nivel internacional
		
Se puede alcanzar una serie
de objetivos ambiciosos en
términos de sostenibilidad,
pero sólo si se renuevan los
compromisos y se intensifican
con urgencia las políticas
eficaces.

		
Transformando el
mercado: Sustentabilidad,
sistema LEED® y
eficiencia energética
		
Por Arq. Micaela
Smulevich		
Los edificios comerciales
y residenciales son uno de
los principales emisores
anuales de CO2 en el mundo,
representan un 39% - más
que cualquier otro rubro-.
La mayoría de las emisiones
vienen de la combustión
de los combustibles fósiles
que proveen frio, calor e
iluminación a todos los equipos
y sistemas que lo componen.
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D

espojados de nuestra función de
encuestadores del mercado del
aire acondicionado, nos proponemos sacar conclusiones sobre los resultados obtenidos en el análisis de lo acontecido en materia de comercialización
durante el año 2011.
Del análisis de la encuesta que publicamos en esta edición, que mostró -como
todos presuponíamos- un crecimiento
más que aceptable en las ventas, se desprenden aspectos que nos gustaría comentar y analizar con ustedes.
Como surge del gráfico de ventas globales anuales, las ventas medidas en
dólares crecieron un 40%, mientras que
en pesos lo hicieron en un 60%. Si ahora comparamos las toneladas de refrigeración totales comercializadas en el año
2011, el aumento fue solamente del 10%.
Más allá de resolver con qué porcentaje
operativo de crecimiento eventual, trabajaremos para el futuro, nos parece interesante sacar algunas conclusiones sobre el
porqué de tanta variación en los distintos
parámetros de crecimiento analizados.
Como ejemplo podemos citar que las líneas de producto que más crecieron en
volumen son las de menor costo por to-

nelada (Equipos de ventana, Split, Piso
Techo, Roof Top y Chillers); mientras que
los Multi Split y, especialmente, los equipos de refrigerante variable perdieron
participación.
Aunque también es evidente que subieron
los precios relativos de venta en todos los
productos, tanto en dólares como en pesos, y ello se debe a diferentes razones
conocidas por todo el mundo, que, entre
otras, serían: (tal vez en parte) la devaluación internacional del dólar, la inflación en
pesos, el costo de la financiación y otras
como el costo del inventario, etc. que pueden explicar los comerciantes y fabricantes mejor que nosotros.
La síntesis para nuestro análisis es que
el crecimiento del mercado fue una realidad para el año 2011 y que la tendencia
del tipo de equipamiento a utilizar seguirá
siendo la de seleccionar el más económico, aunque desde el punto de vista del
consumo de energía, no resulte siempre
ser los más recomendables. Pero convengamos que esta tendencia es parte
de nuestra realidad.

El Editor
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Sustentabilidad
olímpica
en Londres
				

D

esde su organización, los Juegos Olímpicos Londres 2012
se planificaron para convertirse en las primeras olimpiadas
sustentables de la historia. Un ecopabellón sostenible, autobuses
híbridos, trajes deportivos ecológicos y un estadio hecho de materiales
reciclables fueron algunas de las medidas desarrolladas para cumplirlo

.
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Lo que verdaderamente ha hecho que Londres
2012 pase a la historia como las primeras olimpiadas realmente sostenibles es que el componente de sustentabilidad ha sido incluido
desde la misma fase de diseño y concepción
del proyecto olímpico. Con este fin se preparó
un Plan de Sostenibilidad y se previeron diversos Informes de Sostenibilidad basados en el
estándar internacional GRI (Global Reporting
Initiative) que permiten el seguimiento del Plan
por parte de todos los interesados, favoreciendo la transparencia y la crítica.
La zona donde se ubica el Parque Olímpico
se encontraba cubierta por 1.300.000 toneladas de basura, de las cuales cerca de un 95
por ciento fueron reutilizadas para la creación
de edificios. En gran medida los materiales
que se utilizaron son reciclados. De hecho, el
98,5% de los residuos de demolición y más
del 80% del suelo fue limpiado y reutilizado en
el Parque Olímpico.
Además se han rehabilitado 5 kilómetros de
vías fluviales, instalado 15.000 m2 de “tejados
verdes” en la villa de los atletas, en el Centro
Acuático, Eaton Manor y en el Centro para la
Prensa.

El plan de sostenibilidad ambiental y social

Esta edición fue, sin lugar a dudas, el primer
evento olímpico que contó desde sus inicios
con un Plan de Sostenibilidad Ambiental y Social. Dicho plan se basa en el concepto desarrollado por las ONGs WWF/BioRegional según
el cual la sociedad actual vive por encima de
la capacidad del planeta para autoregenerarse (estrategia “Hacia un único Planeta 2012”).
El documento detalla cómo la sostenibilidad se
ha incorporado en el diseño y la construcción
de espacios, infraestructuras, la planificación
de operaciones durante los Juegos y el legado
que éstos dejan en la ciudad y el Reino Unido.
El Plan de Sostenibilidad de los Juegos de 2012
incluyó un ambicioso proyecto para la medición
de la huella de carbono de todo el evento, desde el momento de la nominación de la sede en
2005 hasta la finalización de los juegos en 2012.
Los modelos creados calculan una huella de
carbono total de 3,4 millones de toneladas de
CO2 equivalente, de los cuales un 50% se debió
a las infraestructuras y edificios.
El objetivo principal de la presente edición de
los Juegos Olímpicos es reducir hasta 2013 un
50% las emisiones de carbono.
• 11 •
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El costo del proyecto

El costo final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 rondó los £11 mil millones, casi un
20 por ciento más que la última previsión del
Gobierno británico, según los últimos informes, los cuales no incluyen los £788 millones
que se desembolsaron para comprar los terrenos del Parque Olímpico de Stratford.

participaron diferentes firmas de arquitectos,
como Vogt Landschaftarchitekten, Patel Taylor
y Fletcher Priest, Allford Hall Monaghan Morris,
por mencionar algunas de ellas. De acuerdo al
proyecto, luego de finalizar los Juegos, la Villa
Olímpica se convertirá en un área habitable,
con un centro comercial, áreas de recreación
y oficinas.

La Villa Olímpica (Costo: £5 mil 300 millones)

Estadio Olímpico

La Villa Olímpica fue el recinto encargado de
acoger a los 17 mil atletas que participaron en
los Juegos Olímpicos Londres 2012. Este lugar exclusivo está conformado por un grupo
de edificios de 8 a 12 pisos hechos de paneles
prefabricados de hormigón, con un jardín interior que integra los espacios. En este proyecto

El Estadio Olímpico de Londres es el principal estadio para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Esta situado en Marshgate Lane en
Stratford (Lower Lea Valley).
Su concepción nace bajo un concepto de un
“único estadio con 80.000 asientos, (25 mil
asientos permanentes en el nivel inferior, y en
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el nivel superior más de 55.000), su diseño fue
obra de Populous, una empresa especializada
en el diseño de instalaciones deportivas y centros de convenciones, con un tiempo de construcción de 4 años, desde 2007 a 2011.
Se encuentra en el sur del Parque Olímpico en
una “isla” del sitio, rodeado por las vías navegables en tres de sus lados. Los espectadores

llegan al recinto a través de cinco puentes que
unen el sitio con los alrededores.
Entre las instalaciones para los atletas, en el
estadio se incluyen vestuarios, instalaciones
médicas de apoyo y una pista de 80 metros de
calentamiento.
El Estadio Olímpico es el más sostenible y el
más liviano jamás construido (10 mil toneladas
de acero). Sus materiales principales son el
acero y el hormigón. Para su techo se utilizó
una malla de cables para hacerlo más ligero (la
idea de que no tuviese techo se descartó rápidamente al notar que el viento podía afectar a
las marcas olímpicas). El hormigón utilizado es
de bajo carbono, generado a partir de residuos
industriales y contiene un 40 por ciento menos
de carbono incorporado que de costumbre. El
anillo superior del estadio fue construido con
tuberías de excedentes de gas.
El costo oficial del estadio olímpico fue de £537
millones, lo cual en términos de costo por asiento
lo convierte en el estadio más caro del mundo.
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Terminados los juegos, pasa a tener permanentemente 60.000 asientos y se convertirá en
un nuevo hogar para el atletismo y para el West
Ham United Football Club, a partir de la temporada de la Premier League 2014/2015. Enn
2017 acogerá el campeonato mundial de atletismo.
Otro caso es el del estadio de handball, conocido como la Caja de Cobre porque el revestimiento externo fue hecho, en su mayoría,
con cobre. Además, posee un sistema de captación de aguas pluviales que permite reducir
el consumo del agua de red en un 40% y tiene

tuberías solares en el techo para que el campo
de juego se ilumine de manera natural.

Sustentabilidad hasta en Trafalgar Square

La céntrica plaza de Trafalgar Square fue el lugar elegido para levantar un edificio de prensa
donde la sostenibilidad es requisito fundamental. Tras estudiar varias opciones, se optó por
una construcción de acero reciclado con la forma de los cinco anillos olímpicos. Cubierto por
paneles solares, el techo del edificio genera la
energía suficiente para abastecer las necesidades del pabellón, totalmente construido con
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Dysplay Digital

4500 Kcal/h
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• AUTO-RESTART
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materializas reciclados. Otra de las medidas
arquitectónicas que llevó cabo la ciudad fue
la de cubrir las vigas metálicas y el cemento
gris del estadio olímpico con un decorado más
ecológico: 336 paneles verticales de 25 metros de altura, tintas no contaminantes y materiales reciclados.

Los atletas también tienen mucho que decir en
el cuidado del medio ambiente. Por eso, los
trajes de los deportistas olímpicos, los voluntarios y el personal del acontecimiento deportivo se confeccionaron a partir de materiales
con elementos reciclados, tal como detalla la
compañía Adidas, patrocinadora de los Juegos Olímpicos 2012. La empresa también fabricó 70.000 pares de calzado ecológico para
voluntarios que prestaron sus servicios en el
transcurso de la Olimpiada y produjo botellas
de agua 100% reciclables.
Además de las instalaciones y los trajes de los
atletas, el alcalde de Londres, Boris Johnson,
impulsó el transporte sostenible en las calles
de la ciudad de cara a las Olimpiadas. Además de ser un fiel impulsor de la bicicleta,
puso en funcionamiento al menos 800 autobuses híbridos.
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El mundo continúa por un
camino insostenible a pesar
de los cientos de objetivos
marcados a nivel internacional

				

S

e pueden alcanzar una serie de objetivos ambiciosos
en términos de sostenibilidad, pero solo si se
renuevan los compromisos y se intensifican con urgencia
las políticas eficaces

.
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Este artículo es transcripción de un documento de divulgación prohibida hasta el 6
de junio del 2012 a las 15:30 (hora Europa
Central).

Río, 6 de junio de 2012 – El mundo sigue precipitándose por una pendiente no sostenible a pesar
de los más de quinientos objetivos acordados a
nivel internacional para respaldar la gestión sostenible del medio ambiente y mejorar el bienestar
humano, según la nueva evaluación de gran alcance coordinada por el Programa de las Naciones para el Medio Ambiente (PNUMA).
La quinta edición de las Perspectivas del Medio Ambiente Mundial (GEO-5), publicada la
víspera de la Cumbre de Río+20, evaluó noventa de los objetivos ambientales más importantes y concluyó que sólo en cuatro de ellos
se había avanzado de modo significativo.
Estos objetivos son la eliminación de la producción y el uso de sustancias que agotan la
capa de ozono, la supresión de los combustibles con plomo, el acceso a suministros de
agua en mejores condiciones y el fomento de
la investigación encaminada a reducir la contaminación del medio marino. Se puede encontrar la lista completa de objetivos y su estado
de consecución en www.unep.org/geo/pdfs/
geo5/Progress_towards_goals.pdf.
• 21 •
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Se apreció, a su vez, cierto progreso en cuarenta objetivos más, tales como la ampliación
de los parques nacionales y otras zonas protegidas o la reducción de la deforestación.
El cambio climático, las poblaciones de peces
y la desertificación y la sequía se encuentran,
por el contrario, entre los veinticuatro objetivos
en que apenas se consiguió avanzar.
En ocho de las metas perseguidas, como la relativa a los arrecifes de coral en el mundo, se ha
observado incluso un mayor deterioro. La falta de
información suficiente ha impedido que se evaluasen los catorce objetivos restantes.
El informe advierte que, si la humanidad no
cambia de inmediato sus hábitos, se pueden
llegar a sobrepasar umbrales críticos, a partir
de los cuales las funciones vitales del planeta
pueden sufrir cambios bruscos e irreversibles.
«Si seguimos por este camino, si no somos capaces de invertir y disociar las pautas actuales de producción y consumo de los recursos
naturales, los gobiernos presidirán niveles de
deterioro y degradación sin precedentes», afirmó Achim Steiner, Secretario General Adjunto

de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo del
PNUMA.
Pero no todo son malas noticias. El informe
señala que a mediados de siglo se podrá alcanzar una serie de objetivos ambiciosos en
términos de sostenibilidad si se adoptan nuevas políticas y estrategias más firmes. Ofrece,
también, numerosos ejemplos de iniciativas
efectivas, tales como la inversión pública, la
contabilidad ecológica, el comercio sostenible,
la creación de nuevos mercados, la innovación
tecnológica y la construcción de capacidades.
Asimismo, según el GEO-5, los tratados y acuerdos internacionales han tenido éxito cuando
han abordado los objetivos estableciendo metas específicas y medibles, como, por ejemplo,
la prohibición de las sustancias que agotan la
capa de ozono y de los combustibles con plomo. Por este motivo reclama el establecimiento
de metas concretas, con resultados medibles,
para hacer frente a un mayor número de desafíos ambientales.
«El GEO-5 recuerda a los líderes y a las naciones asistentes a Río+20 por qué es necesario
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hacer con urgencia una transición decisiva y
determinante hacia una Economía Verde que
cree empleo, que haga un uso responsable
de los recursos y que asegure bajas emisiones de carbono», indica el Sr. Steiner. «Las
pruebas científicas, recogidas durante décadas, son sobrecogedoras y no dejan lugar a
dudas».
«Ha llegado el momento de dejar a un lado
la indecisión y la inmovilidad. Hay que hacer
frente a los hechos y reconocer la humanidad
común que une a todos los pueblos», añadió.
«Río+20 marca el momento en el que el desarrollo sostenible debe dejar de ser una aspiración hacia la que se avanza de modo irregular para convertirse en un auténtico camino
hacia el progreso y la prosperidad tanto para
esta generación como para las venideras».
El informe también reclama la adopción de
más políticas que aborden los factores desencadenantes del cambio ambiental, tales como
el crecimiento de la población y la urbanización, las pautas de consumo no sostenible, el
transporte y el consumo de energía basada en
combustibles fósiles, y la globalización.

La globalización, concretamente, ha posibilitado
que las tendencias que siguen los desencadenantes generasen con gran rapidez presiones
intensas en zonas concentradas del planeta.
Así, la mayor demanda de biocombustibles, por
ejemplo, condujo al desmonte y a la conversión
de la tierra.
El informe señala que, a pesar de que la reducción de los desencadenantes del cambio
ambiental pueda parecer difícil en términos
políticos, es posible lograr beneficios indirectos importantes si se persiguen objetivos más
adecuados, tales como las metas internacionales sobre el bienestar humano mundial.

Lagunas de información y medición
del progreso
Para hacer un seguimiento del estado ambiental del planeta es necesario que los gobiernos
nacionales recojan datos y estadísticas al respecto.
Las lagunas de información acerca de ciertos
asuntos (dos claros ejemplos son los agen-
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Inrots
Soluciones en Lana de Vidrio
Placas Mad Board®, de lana de vidrio
para fácil armado de conductos rectangulares.

De cualquier sección, para aire acondicionado o calefacción.
Fabricadas con largas y finas fibras de vidrio.
Machimbradas, espesor: 25,4 mm posee una cara revestida con aluminio.
Ventajas: Mayor control de la temperatura, prevención de la condensación,
mínima resistencia al flujo de aire, hermeticidad de los conductos, rapidez y
facilidad de fabricación, silencioso y liviano, seguridad contra incendios.

Cielorrasos planos de lana de vidrio.

Placa rígida de lana de vidrio, revestida en una de sus caras por una delgada lámina (50 micrones), de vinilo gofrado “Canyon” y“Coral”, colores
blanco para los modelos: Spanacustic®, Georgian® y
con velo negro para Spanglass®.
Ventajas: Excelente absorción de ruidos, alta eficiencia térmica,
seguridad contra incendios, inalterable al paso del tiempo,
liviano, fácil de instalar.

Spanacustic®
Georgian®
Spanglass®

Colchonetas de lana de vidrio
para aislación termoacústica en construcciones metálicas.

Micro-Aire® “R 50” y Micro-Aire® “Rigid Roll®”, colchonetas de lana de
vidrio presentadas en rollos. Poseen en una de sus caras una lámina de
aluminio brillante o una lámina de polipropileno blanco.
Ventajas: Efectiva aislación térmica, evita la condensación, resistente al fuego,
fácil de instalar, no absorbe humedad, imputrescibles e inodoro, inertes no
corrosivas.

Colchonetas y paneles de lana de vidrio utilizados
como aislantes termoacústicos en la construcción en seco.

Micro-Aire® Acustic-Panel® en rollos y placas con y sin revestimiento:
materiales desarrollados para cubrir las necesidades emergentes de la
construcción tradicional y los sistemas de construcción en seco.
Ventajas: Efectiva aislación térmica y absorsión acústica, resistente al fuego, material
elástico y autoportante por su alta resilencia, fácil de instalar, no absorbe humedad.

Inrots

Inrots Sudamericana Ltda.
Ventas, Administración y Fábrica: Juan B. Justo 910
(B1627E I J) Matheu, Escobar, Prov. de Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 0348) 446 9775 / 776 / 777 y (54 0348) 446 9800 / 446 9900
Fax: (54 0348) 446 0419 - info@inrots.com - www.inrots.com
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respecto a la contaminación del aire interior,
el cambio climático y otros problemas de gran
importancia.

Ozono

tes químicos y los desechos, y el agua dulce)
dificultan considerablemente la medición del
progreso hacia los objetivos establecidos en
estas áreas.
En el área de los agentes químicos y los desechos, estar al corriente del número cada vez
mayor de agentes químicos que están en el
mercado, unido a la falta de información suficiente sobre lugares contaminados, por ejemplo, supone un reto para muchos gobiernos y
obstaculiza las actividades de respuesta.
Al mismo tiempo, la falta de datos sobre la
contaminación del agua dulce imposibilita la
evaluación de las tendencias mundiales en
este sentido.
El GEO-5 apunta que, si se conecta la información ambiental con las estadísticas nacionales, el medio ambiente puede pasar a ocupar
un papel central en las prioridades nacionales
y en la formulación de políticas.

Estado del medio ambiente
Los datos científicos muestran que se está
empujando a los sistemas terrestres hacia
sus límites biofísicos, que ya casi se han alcanzado y, en algunos casos, incluso superado.

Atmósfera

De los nueve objetivos atmosféricos acordados a nivel internacional, sólo se aprecian
avances significativos en la eliminación de
las sustancias que agotan la capa de ozono
y en la supresión del plomo en la nafta. Por
el contrario, poco o nada se ha avanzado con

En virtud del Protocolo de Montreal se ha eliminado casi por completo la producción y el
uso de sustancias que agotan la capa de ozono a nivel mundial.
• Gracias a la aplicación del Protocolo, se
estima que, sólo en los Estados Unidos de
América, 22 millones de personas menos
entre las nacidas de 1985 a 2000 padecerán cataratas y se producirán 6,3 millones
de muertes menos por cáncer de piel a mediados de siglo.
• Si bien se ha detenido la expansión del agujero en la capa de ozono sobre la Antártida,
no se espera conseguir una recuperación
total hasta mediados de siglo o incluso más
tarde.
• Todavía es necesario eliminar un grupo de
agentes químicos de sustitución, los hidrofluorocarburos (HFC), dado que muchos de
ellos tienen un gran potencial de calentamiento del planeta.

Nafta con plomo

La nafta con plomo se ha eliminado en casi todos los países del mundo, lo cual ha reducido
los riesgos para la salud y se estima que supondrá unos beneficios económicos de 2,45
billones de dólares estadounidenses anuales
o de alrededor del 4 % del PIB mundial.

Cambio climático

Si no se cambian los modelos actuales, las
emisiones de gases de efecto invernadero
pueden duplicarse en los próximos cincuenta
años, lo que provocará un aumento de 3º C o
más de la temperatura del planeta hacia finales de siglo.
Aunque América Latina y el Caribe representan un relativamente modesto 12% de los gases de efecto invernadero del mundo (GEI), la
región ya está experimentando las consecuencias negativas del cambio climático y su variabilidad. El cambio climático exacerba muchos
de los problemas ambientales existentes en
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ca casi 2 millones de muertes prematuras al
año, entre las que se incluyen 900. 000 muertes de niños menores de cinco años.
• Las partículas en el exterior pueden causar
alrededor de 3,7 millones de muertes anuales.
• El ozono troposférico causa 700.000 muertes por motivos respiratorios, de las cuales
más del 75 % se da en Asia.
• Se estima que las pérdidas económicas
anuales debidas a la reducción del rendimiento agrícola que provoca la contaminación del aire suponen entre 14 000 y 26 000
millones de dólares estadounidenses.
ALC, además de amenazar los logros del desarrollo, la reducción de la pobreza y el crecimiento económico.
El número de personas afectadas por fenómenos extremos relacionados con el clima en América Latina y el Caribe aumentó de cinco millones en la década de 1970 a más de 40 millones
en la última década. Más allá de los acontecimientos relacionados con el clima, la pobreza,
la marginación, la exclusión de los procesos de
toma de decisiones, la educación inadecuada y
la pobre infraestructura básica, se encuentran
entre los factores que acentúan la vulnerabilidad de la región. A medida que aumenta la vulnerabilidad a los impactos climático, abordar
los factores subyacentes que causan este riesgo se convierte en una prioridad.
Cuatro estudios independientes destacan que
la década comprendida entre los años 2000 y
2009 ha sido la más calurosa de la historia, y
que en 2010, la tasa de emisiones causadas
por el uso de combustibles fósiles y por la producción de cemento fue la más elevada que
se registró hasta la fecha.
Se estima que en 2100, si las temperaturas aumentan 2,5º C, el cambio climático causará un
perjuicio económico anual equivalente a entre
el 1 % y el 2 % del PIB mundial.

Contaminación del aire

La contaminación del aire es una de las causas
principales de las muertes prematuras y los problemas de salud, especialmente en los niños.
• La contaminación del aire en espacios cerrados provocada por materia particulada provo-

Diversidad biológica

El mundo no ha alcanzado el objetivo de desarrollo del milenio (ODM) que perseguía la reducción significativa de la tasa de pérdida de
diversidad biológica en 2010.
• En torno al 20 % de las especies de vertebrados están amenazadas.
• Los arrecifes coralinos se han deteriorado
en un 38 % desde la década de los ochenta, lo cual indica que son el organismo vivo
cuyo riesgo de extinción aumenta con más
rapidez. Se prevé una contracción rápida
en 2050.
• Más del 30 % de la superficie terrestre se
dedica a la producción agrícola, lo cual ha
provocado una disminución de más del 20
% de los hábitats naturales desde la década
de los ochenta.
A pesar de todo esto, se aprecia algún avance
en las respuestas políticas, como, por ejemplo, tales como la ampliación de la cobertura
de las zonas protegidas y la distribución de
los recursos genéticos y sus beneficios.

Acceso y distribución de beneficios

El «Protocolo de Nagoya sobre el acceso a los
recursos genéticos y la participación justa y
equitativa en los beneficios derivados de su
utilización», que entrará en vigor en 2015, es
el primero que reconoce el derecho de los indígenas y de las comunidades locales a regular el acceso al conocimiento tradicional de
acuerdo con sus normas y prácticas consuetudinarias.
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que se consideran fundamentales en la mitigación y adaptación al cambio climático y proporcionan una serie de valiosos beneficios sociales.
Las lagunas de información sobre su ubicación, alcance, condición jurídica y efectividad,
así como algunas cuestiones de seguridad,
socavan los trabajos de conservación de las
zonas protegidas. Entre las prioridades de acción se encuentran la distribución de recursos
adecuados y el establecimiento de disposiciones de gestión e indicadores claros para la
evaluación de su efectividad.

Poblaciones de peces

En el campo farmacéutico, por ejemplo, el 90
% de las patentes relacionadas con la diversidad biológica marina pertenece a diez países.
Todavía no se dispone de datos completos
sobre el número de acuerdos, el número y la
distribución de los beneficiarios y el alcance y
la sostenibilidad de los beneficios obtenidos
de los recursos genéticos.

Zonas protegidas

La biodiversidad juega un papel vital en el mantenimiento de los servicios esenciales de los
ecosistemas y, al mismo tiempo, se ve amenazada por una serie de factores interrelacionados.
Entre ellos se incluyen la pérdida de hábitat por
la conversión, la alteración y la contaminación
de los ecosistemas terrestres y acuáticos debida
a la práctica de actividades económicas intensivas. El deterioro de la biodiversidad tiene repercusiones económicas, sociales y ambientales
sobre la población local y global, hacer frente a
sus presiones requiere políticas intersectoriales
equitativas, basadas en la evidencia, participativas e intersectoriales.
Las zonas protegidas cubren casi el 13 % de
la superficie terrestre, aunque sólo un 1,6 %
de las zonas marinas, en relación con las metas del 17 % y el 10 % respectivamente, establecidas para 2020 por los objetivos de Aichi
aprobados hace dos años.
Las áreas protegidas no sólo juegan un papel
importante en la conservación de especies y hábitats, además, ofrecen servicios ecosistémicos,

En las últimas dos décadas hemos presenciado un deterioro de las poblaciones de peces
sin precedente.
• Si bien las capturas marinas aumentaron
más de cuatro veces desde principios de la
década de los cincuenta hasta mediados de
los noventa, desde entonces se estabilizaron, a pesar del aumento de la pesca.
• En el año 2000, las capturas marinas habrían crecido entre un 7 % y un 16 % de no
haber sido por el agotamiento de las poblaciones. Esto, en términos económicos, supone pérdidas por valor de entre 4000 y 36
000 millones de dólares estadounidenses.
• Las pesquerías comerciales y la sobrepesca son las dos amenazas principales de las
poblaciones de peces. En 2007, los productos pesqueros certificados por el Marine
Stewardship Council representaban solo el
7 % de las pesquerías mundiales.
Las zonas marinas protegidas han demostrado ser herramientas de conservación útiles.
Algunas encuestas recientes muestran que las
poblaciones de peces son mayores dentro de
las reservas que en las zonas circundantes y
que en esas mismas zonas antes de haberse
creado la reserva.

Agua

Sólo uno de los treinta objetivos ambientales analizados a este respecto —mayor acceso a agua
potable limpia— muestra un avance significativo. Sin embargo, se ha avanzado menos en las
zonas rurales, sobre todo en África y el Pacífico.
América Latina y el Caribe cuentan con el 31%
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de los recursos mundiales de agua dulce y con
30 ecosistemas de manglar distintos ubicados
en la zona de transición continental-marina. La
disponibilidad de agua potable en cantidad y
de calidad suficiente, fue proclamada derecho
humano en julio de 2010, en virtud de la Decisión de la ONU 64/292 y ha sido reconocida en
las constituciones de algunos países de ALC. La
disponibilidad de agua potable de calidad en
cantidades suficientes es esencial para la dignidad humana, la calidad de vida y la mitigación
de la pobreza. Las políticas eficaces de gestión
del agua que mejoren el uso eficiente de los recursos hídricos y promuevan su asignación entre
usos en pugna, deben aplicarse para lograr los
objetivos establecidos en el párrafo 26 (c) del
Plan de Aplicación de Johannesburgo.

Cantidad y calidad del agua

A pesar de ciertos progresos, la calidad del agua
sigue siendo uno de los principales motivos de
los problemas de salud en todo el mundo.
A su vez, el cambio climático y el mayor crecimiento de la población pueden provocar una escasez aún mayor de agua en algunas regiones.

• La calidad del agua en, al menos, algunas
partes de los sistemas fluviales más importantes todavía no cumple las normas de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) a
este respecto.
• Se prevé que en 2015 más de 600 millones de personas no tendrán acceso a agua
potable segura y más de 2500 millones de
personas no tendrán acceso a servicios básicos de saneamiento.
• La creciente escasez de agua obliga a algunas regiones a depender en mayor medida
de tecnologías de desalación de alto consumo energético.
• Se estima que en 2030 se gastarán entre
9000 y 11.000 millones de dólares estadounidenses anuales en infraestructuras adicionales para el suministro suficiente de agua, en
especial en los países en desarrollo.
• La reducción de la contaminación del agua
podría generar beneficios para la salud valorados en más de 100 millones de dólares
americanos sólo en las grandes economías
de la OCDE.
• Se prevé que las concentraciones de nitratos debidas a la contaminación del agua por
fertilizantes causen amenazas graves para
la salud humana y la vida acuática.
A pesar de que la contaminación del agua
dulce parece seguir aumentando, en muchas
regiones se han reducido los trabajos de seguimiento adecuados.

Agotamiento del agua subterránea

En los últimos cincuenta años se han triplicado
las extracciones de agua y desde el año 2000
se ha registrado un deterioro aún mayor de los
suministros de agua subterránea.
La agricultura es responsable de un 92 % de
la huella del agua mundial, y muchos centros
de producción agrícola del mundo dependen
especialmente del agua subterránea, como es
el caso del noroeste de la India, el nordeste de
Pakistán, el nordeste de China y el oeste de
los Estados Unidos de América.

Gestión integrada del agua

Para poder hacer frente a los desafíos actuales y futuros que plantea el problema del agua,
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el mar de Asia Oriental y el Caribe son los
que contienen una mayor cantidad de desechos marinos.
• A pesar de ciertas lagunas en su aplicación,
la ratificación del Convenio MARPOL por parte
de 150 países se tradujo en la reducción de la
contaminación causada por buques.
• La gobernanza de las zonas marinas extrafronterizas es débil y fragmentada.

Eventos extremos

es necesario desarrollar y fortalecer la gestión
integrada del agua así como herramientas de
seguimiento apropiadas.
En la actualidad, de las 263 cuencas de agua
dulce internacionales, en torno a 158 todavía no
cuentan con marcos de gestión cooperativa.
La falta de información suficiente, la ausencia
de sistemas de seguimiento integrales y de indicadores de seguridad del agua que permitan seguir las tendencias a lo largo del tiempo
son otros de los obstáculos a los que se ha de
hacer frente para una mejor gestión del agua.
Las políticas relacionadas incluyen aquellas
asociadas con la aplicación de instrumentos
económicos y financieros que fortalezcan ámbitos como el de la gobernanza del agua, así
como la mejora de la información sobre la calidad y cantidad del agua.

Contaminación marina

Apenas se ha hecho progreso alguno en la
prevención, la reducción o el control de la
contaminación del medio marino.
• El número de zonas costeras muertas ha aumentado drásticamente en los últimos años.
Solo 13 de las 169 zonas costeras muertas
del mundo se están recuperando, y 415 zonas costeras sufren eutrofización.
• Alrededor del 80 % de la contaminación marina es causada por actividades realizadas
en tierra.
• De los doce mares analizados entre 2005 y
2007, el Pacífico sudeste, el Pacífico norte,

El GEO-5 hace hincapié en la necesidad de
reforzar los trabajos encaminados a prevenir
y mitigar el impacto de los fenómenos extremos, tales como los desastres causados por
el cambio climático. La canalización fluvial, la
pérdida de llanura alluvial, la urbanización y
los nuevos usos de la tierra son factores ambientales importantes que aumentan el impacto de las inundaciones y las sequías.
• Las inundaciones y las sequías aumentaron
un 230 % y un 38 %, respectivamente, entre
la década de los ochenta y la década comprendida entre 2000 y 2010, y el número de
personas expuestas a inundaciones se incrementó en un 114 %.
• Se estima que la adaptación de la costa al
cambio climático costará entre 26 000 y 89
000 millones de dólares estadounidenses
en la década que comienza en 2040, en función de la elevación del nivel del mar.

Tierra

A pesar de que apenas se ha avanzado para
hacer frente a la desertización y las sequías,
se han conseguido algunas mejoras en el acceso a los alimentos. La excesiva demanda
de alimentos, piensos, combustible y materias
primas intensifica las presiones sobre la tierra,
lo cual conduce a la deforestación.
Se han hecho avances en materia de deforestación a nivel mundial. Así, la pérdida de bosques se redujo de 16 millones de hectáreas
en la década de los noventa a 13 millones de
hectáreas entre 2000 y 2010. África y América
Latina y el Caribe son responsables, conjuntamente, de la pérdida de más de 7 millones de
hectáreas anuales entre 2005 y 2010.
La mejora de la gobernanza y la construcción

• 34 •

Clima 241 - PRUEBA - paginas.indd 34

11/10/2012 15:23:43

• 35 •

Clima 241 - PRUEBA - paginas.indd 35

11/10/2012 15:23:43

S U S T E N TA B I L I D A D

de capacidades son fundamentales para aplicar
sistemas de gestión de la tierra más sostenibles.
El desarrollo agrícola, la extracción de combustibles fósiles y minerales, la silvicultura,
el desarrollo urbano, el aumento del turismo
en las zonas costeras y de otro tipo, así como
los sistemas de tenencia de la tierra, deben
abordarse desde el ámbito de aplicación de
políticas de ordenación territorial eficaces que
impidan la degradación del suelo y rehabiliten
los que se encuentran deteriorados.

Sustancias químicas y desechos

Se han hecho avances en relación con los metales pesados, los contaminantes orgánicos
persistentes y los desechos radioactivos.
No obstante, más del 90 % de las muestras de
agua y peces extraídas de medios acuáticos
están contaminadas por plaguicidas. La contaminación por contaminantes orgánicos persistentes (POP, por sus siglas en inglés) también se ha extendido y afecta especialmente
a zonas remotas, como es el caso del Ártico y
la Antártida.
Entre los nuevos asuntos que reclaman atención se encuentran la aplicación urgente de
sistemas apropiados de gestión de los desechos eléctricos y electrónicos y los retos que
plantean los agentes químicos disruptores endócrinos, los plásticos en el medio ambiente,
la quema a cielo abierto y la producción y el
uso de nanomateriales.

Perspectivas regionales
A continuación se muestra una serie de asuntos clave y ejemplos de políticas efectivas
que, si se amplían y se aplican con urgencia,
pueden contribuir a la transición hacia una
Economía Verde.
El crecimiento de la población y el aumento
del consumo son problemas comunes a África, Asia y el Pacífico, y América Latina y el
Caribe. En África y en Asia y el Pacífico se ven
agravados por un rápido proceso de urbanización que provoca una mayor presión respecto
al agotamiento de los recursos naturales. El
cambio climático es un problema global.

Los ejemplos de éxito —desde un nuevo entendimiento del valor que tienen los bosques
para los ecosistemas en Kenya hasta la introducción del pago por los servicios de los ecosistemas en Vietnam o la adopción de políticas
que han reducido la deforestación en el Amazonas— muestran, sin embargo, que se puede
avanzar en este camino.
Europa y América del Norte mantienen niveles
de consumo no sostenibles. En América del
Norte, en concreto, se ha frenado el crecimiento de la industria de las energías renovables.
Las políticas europeas destinadas a reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero, como, por ejemplo, el impuesto de congestión, muestran que el cambio es posible. Lo
mismo ocurre en América del Norte, donde se
ha flexibilizado la red de suministro eléctrico
para ampliar la introducción de las energías
renovables y se han aplicado impuestos que
gravan las emisiones de carbono en Quebec y
en la Columbia Británica.
Asia Occidental se enfrenta a un empeoramiento de la escasez de agua, la degradación
del suelo y la elevación del nivel del mar, pero
puede inspirarse en algunas políticas que se
están aplicando en otros lugares, tales como
la gestión de los recursos hídricos en Yemen,
Arabia Saudita y Bahrein, o la rehabilitación de
pastizales en Siria.
El GEO-5, incluye un capítulo regional sobre
América Latina y el Caribe, donde se proponen políticas con potencial de éxito, para
abordar las cuestiones ambientales en cinco
áreas prioritarias: biodiversidad, agua, tierra,
cambio climático y gobernanza ambiental. Los
mensajes principales son:
Los países de la región comparten un número de desafíos ambientales comunes a pesar
de su heterogeneidad. Estos incluyen el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la
preocupación por el agua y el manejo de la tierra. Los temas costeros y marinos, la urbanización, la pobreza y la desigualdad son también
de alta prioridad.
Las políticas en la región sólo pueden ser
eficaces si tienen éxito en la reducción de la
brecha entre la ciencia y la formulación de
políticas. Estas investigaciones deben incluir,
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económicos asociados, incluyendo los conflictos
sociales, de pobreza y desigualdad.
ALC ha desarrollado e implementado buenos
ejemplos de enfoques y políticas de transformación. Estos son, por lo general, a escala nacional
y sub-nacional y ofrecen oportunidades para ser
replicados, tanto dentro como fuera de la región.
Sus características incluyen generalmente la incorporación efectiva de la información científica,
el conocimiento y las mejores prácticas; vínculos
entre sectores y mecanismos de gobernanz fuertes, participación de los interesados, y la voluntad y el apoyo políticos.

Recomendaciones

cuando los conocimientos sean pertinentes,
las sabiduría local e indígena, una característica importante de la región de ALC. Los investigadores y los responsables políticos deben
colaborar continuamente para adquirir información relevante sobre el conocimiento y la
innovación para aplicarlos a la toma de decisiones ambientales.
Las políticas y los instrumentos exhibidos requieren una base de gobernabilidad ambiental
sólida, para garantizar su eficacia. Para lograr
esta condición favorable, se necesitan fuertes
ajustes institucionales y marcos politicos adecuados, mientras que la participación pública,
el monitoreo y la evaluación, la educación y
una cultura de conciencia ambiental son fundamentales para su buen funcionamiento.
Para ser sostenible, el capital natural de la región
debe gestionarse de manera integrada en todos
los sectores. Para responder a la compleja naturaleza del medio ambiente de la región y sus
oportunidades y desafíos, las políticas deben ser
diseñadas e implementadas de manera que trasciendan el enfoque tradicional compartimentado
basado en el acercamiento sectorial. Esto ayudará a la región con algunos de sus persistentes
problemas ambientales y otros problemas socio-

El desarrollo no tiene por qué alcanzarse a expensas del medio ambiente o de las poblaciones que dependen de él, y el GEO-5 describe
algunos caminos que se pueden seguir para
evitarlo. De hecho, muchos de los proyectos
que analiza demuestran que un mayor entendimiento del valor de los recursos naturales
puede servir de estímulo para el desarrollo.
Una nueva definición del concepto de riqueza
que vaya más allá del producto interior bruto
e incluya indicadores de sostenibilidad es la
mejor manera de aumentar el nivel de vida y
el bienestar de todas las comunidades, especialmente de las de los países en desarrollo.
El informe hace las siguientes recomendaciones específicas:
• Se necesitan datos más fiables para tomar
decisiones informadas sobre los recursos ambientales y para medir el avance hacia los objetivos acordados a nivel internacional.
• Son necesarios objetivos ambientales y de
desarrollo claros a largo plazo, así como
una mayor rendición de cuentas con respecto a los tratados internacionales.
• Se debe reforzar significativamente el desarrollo de capacidades para respaldar la
información ambiental, sobre todo en los
países en desarrollo.
• Los cambios deben hacerse tanto a corto
como a largo plazo e incluir medidas tecnológicas, de gobernanza y de inversión, así
como modificaciones basadas en un cam-
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bio de mentalidad hacia valores fundados
en la sostenibilidad y la igualdad.
Para conseguir la transformación es necesario seguir un proceso de transición acelerado, gradual y constante. Aunque ya se
están dando algunas innovaciones estratégicas, es preciso que estas se generalicen.
La cooperación internacional es imprescindible, dado que los problemas ambientales no atienden a fronteras. Las respuestas
mundiales pueden desempeñar un papel
fundamental a la hora de establecer objetivos, crear recursos financieros y facilitar
que se compartan las mejores prácticas.
A pesar de que las respuestas a nivel nacional y regional han sido satisfactorias,
solo se conseguirán resultados equitativos,
eficientes y efectivos desde un enfoque de
gobernanza policéntrico.
La mejora del bienestar humano depende
de la capacidad de los individuos, las instituciones, los países y la comunidad mundial
para responder al cambio ambiental.
Rio+20 brinda la oportunidad de evaluar los
logros y los puntos débiles, así como de fomentar respuestas mundiales encaminadas
a la transformación.
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Evolución del Mercado del Aire Acondicionado
y de la Refrigeración Doméstica del
año 2011 respecto al 2010
La principal sorpresa en la venta de equipos es el fuerte crecimiento de
la venta de equipos separados, de piso techo y para conductos. El precio
final por tonelada e instalación influye en la inversión y casi siempre gana
lo más económico.
Es importante destacar también el recupero del mercado de los equipos
Roof Top y de las máquinas enfriadoras.
Los equipos de refrigerante variable tuvieron pérdidas de participación
inesperadas, aunque si consideramos las dificultades de importación hacia el final del año, puede haber influido en los despachos de estos conjuntos, que aparecerán en las ventas de este año 2012.
Los refrigeradores y freezer de importación fueron severamente castigados por la fuerte diferencia de precios, que sin duda no se refleja en
diferencias notables, en cuanto a calidad y estética.

Aire acondicionado
Línea de equipos
Equipos de ventana
Equipos split familiares
Equipos Multisplit
Separados Piso Techo
Separados para conducto
VRF
Roof Top
Máquinas enfriadoras
Calefactores aire caliente

Variación
+9,5%
+16,3%
-113%
+83,3%
+58,3%
-20%
-37,8%
+30,8%
-15%

Refrigeradores domésticos y freezers
Heladeras familiares fabricación nacional
Freezer de fabricación nacional
Heladeras familiares de importación
Freezer de importación

+12%
+20%
-53%
-51%
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Ventas Globales Anuales en Millones de Pesos/Dólares

Millones de Pesos/Dólares

Pesos
Dólares

Año
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EQUIPOS DE VENTANA
EMPRESA/MARCA
BGH
Carrier-Surrey
Newsan
Interclima
Varios
TOTAL

UNIDADES

%

51.000
30.000
28.000
9.000
4.000

41,80
24,60
23,00
7,30
3,30

122.000

100,00

BGH (41,8%)
Carrier-Surrey (24,6%)
Newsan (23%)
Interclima (7,3%)
Varios (3,3%)

• 42 •

Clima 241 - PRUEBA - paginas.indd 42

11/10/2012 15:23:48

M E R C A D O 2 0 1 1 - E N C U E S TA C L I M A

EQUIPOS SPLIT
EMPRESA / MARCA
Newsan
BGH
Carrier-Surrey
Radio Victoria
Interclima
Tecnoaire
York
Ansal
Reld
Varios
TOTAL

UNIDADES

%

371.000
330.000
180.000
150.000
140.000
40.000
25.000
14.500
4.800
40.000

28,60
25,50
13,90
11,60
10,80
3,10
1,90
1,10
0,40
3,10

1.295.300

100,00

Newsan (28,6%)
BGH (25,5%)
Carrier-Surrey (13,9%)
Radio Victoria (11,6%)
Interclima (10,8%)
Tecnoaire (3,1%)
York (1,9%)
Ansal (1,1%)
Reld (0,4%)
Varios (3,1%)
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EQUIPOS MULTISPLIT

(en unidades)

EMPRESAS/MARCA
Carrier-Surrey-Midea
BGH
Hitachi
York
Mc Quay - Daikin
TOTALES

Inverter No inverter

Totales

%

-

790

790

54,60

490

-

490

42,70

86

-

86

6,00

60

-

60

4,10

-

20

20

2,60

636

810

1.446 100,00

Carrier-Surrey-Midea (54,6%)
BGH (42,7%)
Hitachi (6%)
York (4,1%)
Mc Quay - Daikin (2,6%)
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Equipos Piso-Techo y
para embutir en cielorraso
MARCA/
EMPRESA

Piso Techo 		Para embutir
No inverter Inv.		 No Inv.

BGH
Carrier-Surrey
Westric
Daikin
Ansal
Reld
Blue Star
LG
Runway
York
Trane
Cardiff

11.300
7.200
1.350

TOTAL

22.040

1.725
1.560
560

170
160
150
135

47,00
31,60
4,90
4,10
4,00
2,40
1,90
1,80
0,70
0,60
0,60
0,40

4.990

27.660

100

570

520
70

630

%

13.025
8.760
1.350
1.130
1.100
660
520
500
170
160
150
135

1.100
660
430

Totales

BGH (47%)
Carrier-Surrey (31,6%)
Westric (4,9%)
Daikin (4,1%)
Ansal (4%)
Reld (2,4%)
Blue Star (1,9%)
LG (1,8%)
Runway (0,7%)
York (0,6%)
Trane (0,6%)
Cardiff (0,4%)
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Separados para conducto
EMPRESA/MARCA
Carrier-Surrey
Goodman-Ansal
Westric
BGH
ICP
York
Trane
Cardiff
Daikin
TOTAL

Inverter No inverter

Totales

%

-

2.780

2.780

27,80

-

2.690

2.690

27,50

-

2.600

2.600

26,60

-

560

560

6,10

-

520

520

5,30

-

320

320

3,20

-

150

150

1,50

-

110

110

1,10

60

-

60

0,90

60

9.730

9.790 100,00
Carrier-Surrey (27,8%)
Goodman-Ansal (27,5%)
Westric (26,6%)
BGH (6,1%)
ICP (5,3%)
York (3,2%)
Trane (1,5%)
Cardiff (1,1%)
Daikin (0,9%)
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Sistemas de refrigerante
variable (VRF)
EMPRESA/MARCA
Daikin
LG
Toshiba-Surrey-Midea
Hitachi-Cliro
York
Mitsubishi
Trane
BGH
TOTAL

TONELADAS

SISTEMAS

%

8.000

870

36,10

3.800

369

17,10

3.700

156

16,70

3.000

218

13,50

2.100

550

9,50

800

90

3,60

560

49

2,50

200

19

1,00

22.160

1.826 100,00

Daikin (36,1%)
LG (17,1%)
Toshiba-Surrey-Midea (16,7%)
Hitachi-Cliro (13,5%)
York (9,5%)
Mitsubishi (3,6%)
Trane (2,5%)
BGH (1%)
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EQUIPOS AUTOCONTENIDOS
ROOF TOP
EMPRESA/MARCA
Carrier–Surrey
Trane
BGH-Lennox
York
Westric
LG
Goodman-Ansal
Goodman-Runway
Blue Star-Ansal
Reld
McQuay-Daikin
TOTAL

TONELADAS

%

16.800

34,20

10.500

21,40

7.600

15,50

5.000

10,20

3.900

8,00

1.600

3,20

1.500

3,00

1.000

2,00

600

1,20

350

0,70

250

0,60

49.100

100,00

Carrier–Surrey (34,2%)
Trane (21,4%)
BGH-Lennox (15,5%)
York (10,2%)
Westric (8%)
LG (3,2%)
Goodman-Ansal (3%)
Goodman-Runway (2%)
Blue Star-Ansal (1,2%)
Reld (0,7%)
McQuay-Daikin (0,6%)
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Máquinas Enfriadoras

(en toneladas)

EMPRESA/MARCA
Carrier-Surrey
Trane
York
Westric
McQuay-Daikin
Reld

Centrífugos Tornillo
2.400
2.300
3.000

Scroll Reciprocantes Total
4.400
3.900

500

3.600
3.900
5.800
1.800
500
200

%

10.400
10.100
8.800
1.800
500
200

32,70
31,70
27,70
5,60
1,50
0,80

31.800

100,00

TOTAL					

Carrier-Surrey (32,7%)
Trane (31,7%)
York (27,7%)
Westric (5,6%)
McQuay-Daikin (1,5%)
Reld (0,8%)

Se incluyen máquinas enfriadoras importadas directo por usuarios
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Calefactores por aire
caliente
EMPRESA/MARCA
Carrier / Surrey
Ansal
Westric
BGH
Varios
TOTAL

UNIDADES

%

1.800

36,00

1.200

24,00

500

10,00

200

4,00

1.300

26,00

5.000

100,00

Carrier-Surrey (36%)
Ansal (24%)
Westric (10%)
BGH (4%)
Varios (26%)
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Artefactos para refrigeración
doméstica
Refrigeradores domésticos de 1 frío:
8418.21.00
Refrigeradores domésticos de 2 fríos:
8418.10.00

Congeladores (freezers) horizontales:
8418.30.00 (tipo arcón)
Congeladores(freezers) verticales:
8418.40.00

Producción - (Unidades)
Año

REFRIGERADORES
1 Frío

2 Fríos

FREEZERS
Total

Horizontales

Verticales

Total

Total
General

2002

29.479

81.886

111.365

38.573

800

39.373

150.738

2003

48.044

119.970

168.014

81.047

1.550

82.597

250.611

2004

61.903

192.318

254.221

110.031

260

110.291

364.512

2005

83.831

279.144

362.975

122.931

501

123.432

486.407

2006

91.229

347.742

438.971

143.979

1.295

145.274

584.245

2007

100.335

576.040

676.375

184.261

480

184.741

861.116

2008

76.150

389.609

465.759

193.851

761

194.612

660.371

2009

78.172

582.348

660.520

210.751

649

211.400

871.920

2010

80.339

692.804

773.143

281.193

1.173

282.366

1.055.509

2011

83.150

796.301

879.451

300.768

1.065

301.833 1.181.284

Importación (Unidades)
Año

REFRIGERADORES
1 Frío

2 Fríos

FREEZERS
Total

Horizontales

Verticales

Total

Total
General

2002

18.673

33.242

51.915

3.183

1.926

5.109

57.024

2003

72.528

225.608

298.136

10.448

12.953

23.401

321.537

2004

65.553

270.408

335.961

31.254

10.168

41.422

377.383

2005

64.414

306.456

370.870

35.415

7.241

42.656

413.526

2006

66.115

318.337

384.452

29.900

14.396

44.296

428.748

2007

55.921

308.701

364.622

41.049

23.058

64.107

428.729

2008

47.611

273.584

321.195

19.114

22.178

41.292

362.487

2009

34.806

183.882

218.688

11.654

27.911

39.565

258.253

2010

23.817

224.796

248.613

11.619

30.303

41.922

290.535

2011

11.301

110.497

121.798

6.009

9.818

15.827

137.625

FUENTES: INDEC por importaciones - C.A.I.R.A.A. por producción - (MD/Planillas/Prod e Imp. R.D. Serie Histórica. Desde 1996)
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Transformando el mercado:
Sustentabilidad, sistema LEED®
y eficiencia energética
Arq. Micaela Smulevich*
				

L

os edificios comerciales y residenciales son uno de los
principales emisores anuales de CO2 en el mundo,
representan un 39% - más que cualquier otro rubro-. La
mayoría de las emisiones vienen de la combustión de los
combustibles fósiles que proveen frio, calor e iluminación
a todos los equipos y sistemas que lo componen

.
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Un edificio sustentable es un modo de concebir
el diseño buscando optimizar los recursos naturales y sistemas de edificación, de tal modo
que minimicen el impacto ambiental sobre el
medio ambiente y sus habitantes, tomando en
cuenta condiciones climática, del entorno, eficiencia energética, materiales constructivos y
confort para los ocupantes.
Mundialmente existen varios sistemas de clasificación y certificación para edificios. En
agosto de 1998 se lanzó en Estados Unidos el
primer piloto de certificaciones LEED® y a medida que pasaron los años aumentó su interés
y se convirtió en un sistema internacionalmente reconocido con más de 24,700 registros.
Los beneficios que genera este sistema principalmente al convertirse en una validación de
terceros hacia el edificio son: mayor eficiencia respecto de un edificio stándard; facilitar
la integración desde el diseño hasta la ocupación, reducción de costos constructivos por
cambios; aumento en el valor de la propiedad;
mayor retorno en la inversión; aumento en la
ocupación y mayor publicidad.
El sistema de certificación LEED® se vuelve
entonces una marca internacionalmente reconocida por su excelencia para comunidades,
edificios y profesionales que está transformando la industria de la construcción hacia mayor
eficiencia energética y del agua, protegiendo
los recursos naturales y generando un espacio
saludable para vivir y trabajar.
Este mismo es un sistema de evaluación estandarizado, utilizado para clasificar proyectos y otorgar un certificado de reconocimiento
a aquellos que demuestran ser sustentables
en cuanto a diseño, métodos constructivos y
métodos operativos.
Existen varios sistemas de clasificación según
sus rubros: Nuevas construcciones, núcleo y
envolvente, edificios existentes, operación y
mantenimiento, casas, interiores comerciales,
retail, escuelas, hospitales y urbanizaciones.
Actualmente en la Argentina existen alrededor
de 47 edificios registrados LEED®, que están
en proceso de construcción y certificación, y
existen 7 ya certificados. El 53% de los edificios
registrados está utilizando la categoría Core &
Shell, debido principalmente al público que es• 53 •
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tán dirigidos, edificios de planta abierta para ser
alquilados, o vendidos a los inquilinos, los cuales tomaran las decisiones de los interiores. Esto
permite menores costos para el dueño.
De acuerdo al índice LEED®, existen 4 niveles
de certificación: Certificado, Plata, Oro y Platino, siendo el último el de mayor porcentaje de
eficiencia y responsabilidad ambiental.
En Noviembre de 2007, el USGBC, United States Green Building Council (Consejo de Edificios Verdes de los Estados Unidos) realizó
una encuesta a 123 personas sobre el costo
adicional por un edificio sustentable. El resultado mostró que la percepción en el costo incrementaba un 17% y dependía del nivel de
certificación, cuando la realidad muestra que
es entre 0-5% y no depende siempre del nivel
de certificación el costo final del edificio.
Existen muchas ventajas al encarar un proyecto sustentable. Las encuestas realizadas en los
últimos años demuestran que las reducciones
en consumos son: entre un 10%-30% menos de
energía; 20-50% menos de agua para sanitarios;
50-100% de agua para paisajismo; 50-90% en
desechos y 50-100% de reducción en emisiones
de CO2. Las ventajas operativas se encuentran
con un 30-50% del aumento en la vida útil del
edificio; 8-9% reducción en los gastos de mantenimiento y operación. Un edificio sustentable
también ofrece varios beneficios para el dueño o
inversor, mundialmente se estima: 7% aumento
en el valor de la propiedad; 6.6% mejora en el
retorno de la inversión; 3.5% aumento en la ocupación y 7-8% aumento en alquileres.
Entonces, ¿cómo se logra un edificio susten-

table? Las estrategias se encuentran englobadas en 5 áreas:
1) El sitio, la ubicación, su conectividad con el
área y la conservación de las características
naturales del lugar de emplazamiento, a través
de la maximización de áreas verdes.
2) La eficiencia en el uso del agua a través de
griferías de bajo consumo y la reutilización de
aguas grises para los mingitorios y sanitarios. Al
mismo tiempo la selección del adecuado paisaje
nativo para reducir la necesidad de riego.
3) La eficiencia energética a través de un sistema de refrigeración con alto rendimiento,
motores de alta eficiencia, análisis de porcentaje de opaco y vidriado e iluminación de bajo
consumo, entre otras. Es importante entender
que no existe una respuesta única para esto.
Depende mucho de las características del
edificio. Lo que recomendamos es una simulación energética; ésta es el corazón de un análisis de energía, donde lo que se estudia es el
impacto de cada una de las decisiones del diseño. Se realiza con softwares especiales que
estudian las 8760 horas del año e impactan en
conjunto las definiciones de: orientación, estructuras, tipo de vidrios, antepechos, refrigeración, calefacción, iluminación, ascensores,
equipamiento, etc para poder comprender el
consumo y eficiencia de un edificio. Esta herramienta puede ayudar a analizar el impacto
de cada una de las estrategias y su relación
en cuanto a costo/beneficio.
4) La selección de materiales de construcción
es importante en el diseño sustentable debido a la extensa cadena productiva, de extracción, procesamiento y etapas de transporte
que requiere su elaboración. Los materiales
regionales apoyan la economía local y reducen los costos de transporte.
5) La calidad del ambiente interior para sus
inquilinos a través del aumento de los rangos
de ventilación, filtrado y el control de contaminantes. El edificio debiera estar diseñado
con materiales que tengan menores índices
de componentes químicos dañinos como pinturas, alfombras y aglomerados de madera.
Adicionalmente un proceso de calidad que sirve para asegurar que todos los sistemas de un
edificio funcionan adecuadamente y de forma
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coordinada según los requisitos y direcciones que se han sido establecidas en el diseño
es el Commissioning. El Commissioning Fundamental es un prerrequisito para obtener la
certificación LEED®. Este tiene como objetivo
principal maximizar el rendimiento de sus instalaciones y asegurar que se consiguen los
parámetros de diseño y que se cumplen las
condiciones exigidas para su utilización efectiva y eficiente a corto, medio y largo plazo.
El alcance de los servicios a proveer como
mínimo debe incluir los sistemas y controles
de los equipos de refrigeración, calefacción y
ventilación; iluminación y controles de la luz
natural; sistemas sanitarios (agua caliente) y
sistemas de energía renovable, si los hubiese.
Es importante poder visualizar todos los puntos mencionado en forma holística como parte
de un mismo proceso, diseño y fin para lograr
los beneficios que se obtienen cuando se intenta construir un edificio sustentable.

Más allá de las estrategias, diseños, tecnologías y certificaciones, como individuos de
este planeta debemos focalizar en este mismo punto central de unión y cohesión hacia lo
sustentable y lograr entre gobierno, industria
y profesionales de esta sociedad el objetivo
de transformar la industria de la construcción
hacia una mayor eficiencia energética y responsabilidad con el medio ambiente, ya que
los edificios podrían cumplir un rol importante
en la reducción del impacto hacia el cambio
climático.
*LEED AP. Profesional acreditada
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Diseñando calidad de aire
interior para piscinas cubiertas
1 Parte
era

				

Por Randy C. Baxter*

E

n últimos 10 a 15 años de investigación se ha demostrado que en
calidad de aire pobre en piscinas cubiertas tiene un impacto negativo en
la salud de los nadadores, entrenadores y personal de mantenimiento.
La mala calidad del aire interior de una piscina, causada por la liberación de los
compuestos de gases del agua de la piscina, se ha vinculado con dolencias en
ojos, nariz e irritación de garganta, así como la exacerbación de los síntomas
del asma y la predisposición a desarrollar hiperactividad bronquial y asma. 1-4
Estos problemas de salud se suman a los efectos perjudiciales ya conocidos de
la atmósfera de una piscina cubierta en los edificios y el equipamiento. 5
El propósito de este artículo es revisar la literatura relativa a los efectos de los
subproductos de la desinfección sobre la calidad del aire en el interior de piscina
y proponer métodos prácticos para mitigar su impacto en las convencionales
(recreativas y de competencia) piscinas cubiertas.
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Tricloramina y otros subproductos
La literatura es muy clara al establecer que, de
todos los subproductos de la desinfección (SPD)
presentes en el ambiente de la piscina, el vapor de tricloramina (tricloruro de nitrógeno) es
el compuesto responsable de los problemas de
calidad de aire interior que provocan respuestas
fisiológicas adversas en los seres humanos.1-4,6
Otras cloraminas inorgánicas (mono-y dicloramina), como así los relacionados con los SPD orgánicos también están presentes en el agua y el
aire de una piscina desinfectada con cloro.
Estos SPD incluyen los trihalometanos (como cloroformo), ácidos haloacéticos y otros compuestos incluyendo halocetonas, tricloro aldehídos,
tricloronitrometano, y cloruro cianógeno.7 Los
SPD orgánicos no se ha encontrado que causen efectos físicos adversos o molestias en las
concentraciones que se encuentran en el aire de
una piscina cubierta, aunque algunos han sido

identificados como potencialmente cancerígenos en seres humanos.8
Para el propósito de este artículo, sólo las cloraminas inorgánicas serán consideradas. Es lógico afirmar que una estrategia que elimine las
cloraminas inorgánicas también será eficaz para
mitigar el impacto de los SPD relacionados.
La monocloramina es la más conocida y la más
prevalente de las cloraminas inorgánicas. Siempre está presente en el agua desinfectada con
cloro y se utiliza con frecuencia en los sistemas
agua municipal como un desinfectante secundario.9 La monocloramina no irrita los ojos o las
vías respiratorias y, en condiciones normales de
concentraciones, no es una causa importante de
problemas de calidad del aire en el entorno de la
piscina cubierta. 10
La dicloramina es más volátil y más irritante para
el sistema respiratorio que la monocloramina,
pero no persiste como vapor en el aire 2 y se descompone rápidamente en agua. 11 La dicloramina

VÁLVULAS A SOLENOIDE Y CONTROLES DE NIVEL

Ingeniería de la automatización para la refrigeración industrial y comercial

Válvulas a solenoide de 2 vías.
Línea para amoníaco (NH 3 ) y
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no contribuye significativamente a los problemas
de calidad del aire pero se asocia con sabor indeseable y olor en agua. 12
La tricloramina, por otro lado, es un potente irritante respiratorio y su efecto sobre el sistema
respiratorio y los ojos es similar al del gas de
cloro. 1 Debido a su toxicidad y el hecho que
puede existir en forma de vapor en el aire, la mayoría de los expertos están de acuerdo en que
la tricloramina es el compuesto más responsable
del problema de calidad de aire en las piscinas
cubiertas. 2,4
De acuerdo con Black & Veatch, 12 la tricloramina es la única especie de cloro combinado que
provoca lagrimeo de los ojos.

Formación de la tricloramina
Las cloraminas inorgánicas son un subproducto
de la desinfección con cloro del agua que contiene material orgánico nitrogenado. 6, 9,10,12

Tres cloraminas inorgánicas se pueden formar
como subproductos de la desinfección: monocloramina, dicloramina y tricloramina. El mecanismo definitivo de formación de tricloramina
en el agua de la piscina no está universalmente
aceptado. Uno de los mecanismos aceptado de
formación de tricloramina es por una serie de
reacciones de sustitución dependientes del pH:
A pH normal de la piscina:
NH3+HOCl -> NH2Cl (monocloramina)+H2O
A pH menor a 7:
NH2Cl+HOCl -> NHCl2 (dicloroamina)+ H2O
A pH menor a 4.4:
NH2Cl+HOCl -> NCl3 (tricloroamina)+ H2O
El mecanismo anterior requiere condiciones ácidas y preincluye la formación de tricloraminas en
el agua de la piscina que se mantienen dentro
de los límites normales de pH (7.2 a 7.6). Pero
Holtzwarth 13 encontró que incluso a un pH cercano al neutro, un alto Cl 2: N permite la reacción
de cloro libre y dicloramina de proceder:
En alta Cl2: N:
NH2Cl+HOCl -> NCl3 (tricloroamina)+ H2O
Los investigadores Blatchley y Li 9 y Schmalz,
et al. 14 también encontraron que la reacción de
compuestos de nitrógeno orgánicos (por ejemplo como la urea) con el cloro libre forma tricloramina a valores normales de pH encontrados en
las piscinas. Existe evidencia de que
tricloramina se puede formar cuando una piscina
se opera a condiciones de punto, especialmente cuando hay nitrógeno orgánico en el agua. 12
A pesar de la falta de consenso en cuanto al definitivo mecanismo de formación de tricloramina
en el agua de la piscina, no hay falta de pruebas
de que la tricloramina está presente en el vapor
del aire de las piscinas cubiertas. 2,14
Hery 2 encuentra tricloramina en el aire en concentraciones de 0.05-1.94 mg / m3 en 13 piscinas
testeadas. Massin 4 ha medido tricloramina en
46 piscinas públicas y 17 piscinas de recreación
y encontró una media de concentraciones de
0,24 ± 0,37 (desviación estándar) mg / m3 y 0,67
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± 0,17 (desviación estándar) mg / m3, respectivamente.
Stottmeister y Voigt 10 midieron concentraciones
tan altas como 18,8 mg / m3. Jacobs3 estudió 38
piscinas cubiertas y se encontró una concentración tricloramina media de 0,56 mg /m3 con un
máximo de 1,34 mg / m3.

Especies de
cloramina

Solubilidad

Monocloramina
Soluble
Dicloramina
Soluble
Tricloramina
Insoluble
Secado al aire 68 ° F (ref)

Volatilidad
(Constante de la
Ley de Henry)
0,45
1,52
435

La tricloramina es irritante y difícil de extraer
La tricloramina es extremadamente volátil y inmiscible en agua y escapa fácilmente del agua
de la piscina, especialmente cuando molesta.
La formación, la volatilización y la liberación de
vapor de tricloramina en el aire típicamente ocu-

Irritabilidad
de vapor
Ninguno
Moderado
Grave

Densidad de
vapor (Ref. al aire)

Ubicación
más probable

Más ligero que el aire En agua
Desconocido
En agua
3
* 4.1-5.8 kg / m
Por encima del agua
3
1,204 kg / m

*La densidad de vapor de tricloramina se calcula a partir de la densidad de vapor de similares compuestos orgánicos tales como cloroformo y percloroetileno.
La densidad de vapor de pura tricloramina no se ha medido debido a sus propiedades explosivas.
Tabla 1: Selección de las características físicas y químicas de los tres cloraminas inorgánicas. 13,16
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ACTUALIDAD

rre en el transcurso de una mayor ocupación por
el aumento de película superficial y la carga de
suciedad del bañista. La liberación de vapor de
tricloraminas se ve agravada por la intensa actividad como patadas y salpicaduras. 6,10 El vapor
de tricloramina causa malestar en la mayoría de
las personas expuestas a concentraciones en
aire de 0,50 mg / m3 o mayores.2
El disconfort o la respuesta fisiológica a la exposición a la tricloramina oscila entre estornudos,
tos y ojos irritados a dificultad para respirar,
opresión en el pecho y congestión con un mayor
riesgo para el asma. 3
Los efectos de dosis positivas de exposición a la
tricloramina se han reportado en proteínas, que
son marcadores de lesión de las células epiteliales del pulmón. 1,3
La Tabla 1 resume características físicas y químicas de las tres cloraminas inorgánicas. La tricloramina volatilizada es un gas pesado con una
densidad varias veces mayor que el aire seco. La
constante de Henry Ley es de aproximadamen-

te 100 veces mayor que la de la monocloramina.
El vapor de tricloramina que se escapa del agua
de la piscina inicialmente se acumula en lugares
de baja altitud y el más bajo en la mayoría de
las piscinas es el espacio por encima de la línea
de agua y por debajo del nivel de la cubierta.
La tricloramina instalada en este área se denomina “burbuja de cloramina.” La alta densidad de
vapor característico que provoca que la tricloramina se acumule en lugares bajos también hace
que sea difícil de quitar.

Las estrategias actuales para mejorar
la calidad del aire en piscinas interiores
En el pasado casi todos los esfuerzos para hacer
frente al medio ambiente de la piscina cubierta
se han centrado en tres áreas:
1. Edificios a prueba de balas y el equipo para
evitar daño corrosivo;
2. La dilución de aire malo de la piscina con el
aire exterior (solución dilución), y
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3.Tratamiento UV para reducir los niveles de cloro
combinado en el agua de la piscina.
El uso de material anticorrosivo y / o recubrimientos en los edificios de la piscina y el equipo son
eficaces en la protección de estructuras, pero no
hace nada para mejorar el ambiente de la piscina
cubierto. Los sistemas de HVAC de alto flujo, que
utilizan gran cantidad de ventilación por aire para
diluir el ambiente de la piscina cubierta, puede
mejorar la calidad del aire.10 Los sistemas de
UV de presión media pueden reducir los niveles
de cloro combinado en el agua.9 Sin embargo,
estos sistemas no son una solución total al problema como se evidencia por el hecho que las
modernas piscinas cubiertas que utilizan estas
tecnologías siguen haciendo frente a crisis periódicas de la calidad del aire que aumentan los
problemas de salud. 6 ¿Por qué estas tecnologías
y estrategias no han podido resolver problemas
de calidad de aire?
La mayoría de los modernos sistemas de climatización de la piscina está diseñado para limitar el

movimiento del aire a través de la superficie de
la piscina; este movimiento limitado de aire por lo
general no es suficiente para desalojar y levantar
(al retorno del aire), la densa burbuja de tricloramina. Si la velocidad del aire se aumenta lo suficiente para desalojar la burbuja, a continuación,
el nadador se enfría, aumenta la evaporación de
agua y el aumento de la tasa de tricloraminas liberada se convierte en problemas. 15
Si la velocidad del aire utilizado no es sufi-ciente para eliminar tricloramina a una tasa superior
a la tasa de formación, entonces la circulación
del aire y la dilución sólo lograrán la circulación
continua de tricloramina irritante a través del sistema de climatización y el natatorio. El uso de
aire recirculado además del aire de ventilación
para despejar la superficie de la piscina de tricloraminas se convierte en un acto de equilibrio
delicado. Aire con demasiado poco movimiento
permite la concentración de tricloraminas; demasiada circulación de aire aumenta la evaporación
y reduce el confort del nadador. Sea o no la ve-
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tricloramina una vez que se encuentra en el aire.
El hecho es que la concentración en tricloramina
en aire no se correlaciona con la concentración
de cloro combinado en el agua, pero se correlaciona con la cantidad de usuarios, la actividad
en el agua y tasa de ventilación3,10 es decir que el
tratamiento del agua UV solo no puede controlar
el problema de tricloraminas.

locidad del aire necesaria la tricloramina queda
por debajo de la velocidad a través del agua
con lo que otros problemas empiezan a aparecer dependiendo mucho de cada natatorio y el
diseño del sistema HVAC. Los estados Cavestri6
muestran sin rodeos que la solución de dilución
no funciona.
La monocloramina existe sobre todo en el agua
de la piscina. La tricloramina -debido a su insolubilidad, la volatilidad y densidad del vapor- existe sobre todo en el aire. 2
Los sistemas UV de presión media ayudan, pueden ser utilizados para eliminar (alguna) monocloramina, dicloramina y (más) tricloramina en el
reciclado agua. 9
Pero una parte significativa de la tricloramina
está en el el aire por encima de la superficie de
la piscina, donde no es tocada por los rayos UV.
La radiación UV puede destruir tricloramina y algunos de sus precursores, pero no puede quitar
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Net –Zero Building
Por el Ing. Sohrab Yazdani*

U

n edificio de energía cero ( Zero – Energy Building),
también conocido como energía neta cero (ZNE),
es un edificio con cero consumo neto de energía y cero
emisiones de carbono al año. Edificios que producen
un excedente de energía a lo largo del año pueden ser
llamados “edificios energy plus” y los edificios que
consuman energía un poco más de lo que producen se
denominan “casi edificios de energía cero” o “ultra- bajas
de la energía”

.
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Un edificio que es óptimamente eficiente y, en el
transcurso de un año, genera energía en el sitio,
utilizando recursos renovables limpios, en una
cantidad igual o mayor que la cantidad total de
energía consumida en el lugar se llama neta cero
de carbono o edificio de carbono neutro, debido
al hecho que la producción en el lugar de la electricidad y vuelta a poner en el sistema es igual o
mayor que la energía consumida de la red.
En los EE.UU. y la Unión Europea, los edificios
tradicionales consumen el 40% de la energía total de combustible fósil y contribuyen de manera
significativa a los gases de efecto invernadero.
El principio neto cero consumo de energía es
visto como un medio para reducir las emisiones
de carbono y la dependencia de combustibles
fósiles.
Los edificios de energía cero, aunque siguen
siendo poco frecuentes, incluso en los países
desarrollados, están ganando importancia y popularidad.

Los edificios de energía cero usan más la red
eléctrica para el almacenamiento de energía,
pero algunos son independientes de la red.
La energía se produce y se acumula generalmente en el lugar a través de una combinación
de tecnologías como la producción de energía
solar y eólica, al tiempo que reduce el uso total
de energía usando alta eficiencia en los equipos
de HVAC e iluminación. La meta de cero energía
es cada vez más práctica, ya que los costos de
la energía alternativa disminuyen y los costos de
combustibles fósiles tradicionales se incrementan.
El desarrollo de los modernos edificios de energía cero se hizo posible no sólo a través de los
avances en nuevas tecnologías energética, la
construcción y técnicas, sino que también ha
sido mejorado significativamente por la investigación académica, que recoge datos precisos
de rendimiento energético de los edificios tradicionales y experimentales y proporciona los pa-
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rámetros de rendimiento por medio de modelos
informáticos avanzados para predecir la eficacia
de los diseños de sistemas de ingeniería.
El concepto de energía cero permite una amplia
gama de enfoques, debido a las muchas opciones para la producción de energía y la conservación, combinada con las múltiples formas de
medición (en relación con el costo, la energía o
las emisiones de carbono).
Para alcanzar un uso mínimo de la energía, el
diseño y la construcción de los edificios energía
cero se diferencian significativamente en su imagen formal de los edificios convencionales. En
los edificios de diseño convencional el énfasis
está normalmente en la reducción del costo de
construcción inicial al mínimo. Los diseñadores
no consideran los costos de mantenimiento, funcionamiento, climatización, análisis del ciclo de
vida de la energía; contentándose con cumplir al
límite lo establecido en los códigos de edificación del lugar.
Además de usar energías renovables, los edificios energía cero también se diseñan para hacer uso de la energía ganada de otras fuentes,
incluyendo electrodomésticos, iluminación eficiente y aprovechamiento del calor metabólico
(personas). Los edificios se optimizan para aprovechar la energía del sol (casa pasiva), uso de la
masa térmica con el fin de mantener constante la
temperatura interior independientemente de las
variaciones externas de temperatura, elevando
además la temperatura media interior en varios
grados con el fin de alcanzar el confort con la ayuda del aislamiento térmico o el superaislamiento.
En la actualidad existe todo el conocimiento y
tecnología madura para construir un ZEB.
Los diseñadores utilizan típicamente herramientas sofisticadas llamadas “simulación energética” que permiten considerar una amplia gama de
variables de diseño, tales como orientación del
edificio (respecto del sol), el tipo y ubicación de
ventanas, las sombras proyectadas por el otros
edificios o por el propio edificio sobre sí mismo,
la profundidad del vidriado respecto de la superficie exterior de muros, los valores del aislamiento
térmico en casa, contenido de calor sensible y calor latente del aire, la eficiencia de los equipos de
HVAC, la iluminación y otros equipamientos que
consumen energía, como motores, ventiladores,

bombas de agua, así como el clima local. Estas
simulaciones con sus recorridas durante 8760 hs
(24 horas x 365 días) ayudan a los diseñadores
a saber cómo se comportará el edificio antes de
que se construya y les permitirá modelar las implicaciones financieras y costos de construcción
para reducir los mismos en ambos casos .
La mayoría de los diseñadores de edificios energía cero tiene la postura que no alcanza con
“consumir más es igual a generar más”, sino todo
lo contrario. El edificio en su concepción, construcción y funcionamiento debe demandar la mínima cantidad de energía y esta demanda mínima
debe ser cubierta por las energías renovables.
Existe un debate sobre el concepto de edificio
“energía cero” entre ambientalistas, académicos
y el mercado. Los primeros encuentran que muchos de los casos construidos y difundidos no tienen en cuenta la tasa de retorno energético (TRE
o ROI) a la hora de evaluar el impacto ambiental
del edificio. Esto significa que lo que se pretende
es que el edificio no consuma energía durante su
periodo de utilización. Mientras muchos edificios
construidos y publicados solamente contemplan
el gasto energético en el ciclo de funcionamiento y operación del edificio; otros, en particular
los que se sometieron a una certificación, contemplan en la ecuación el costo energético que
supone implantar los sistemas necesarios para
conseguirlo.
El arquitecto proyectista o estudio de arquitectura usualmente, junto con el desarrollador o dueño
del edificio, contrata a un consultor experto para
que lo asesore y de las pautas iniciales de diseño que luego se irán ajustando en la etapa de
anteproyecto y proyecto y aun post ocupación.
Usualmente el consultor está formado por un
equipo interdisciplinario en el que participan todos los profesionales como arquitectos, ingenieros especialistas en energías renovables, financistas, desarrolladores, industriales en función
de la magnitud y complejidad del edificio.

Beneficios de edificios de Net Zero Energy
• La sostenibilidad ambiental.
• Exención de las fluctuaciones en los precios
locales de la energía.
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• La reducción o el fin de la factura energética.
• Créditos de energía dadas por los proveedores locales de poder.
• La recuperación de costes de las inversiones
materiales verdes
• Mayor comodidad debido a las temperaturas
interiores más uniformes.
• Reducción del costo total neto mensual de
vida (costos energéticos dramáticamente reducidos).
En el camino hacia un estilo de vida de cero
energía, los edificios deben responder al contexto ambiental del lugar para optimizar el diseño pasivo de edificio, integrar los sistemas híbridos de HVAC, usando la ventilación natural
durante los periodos de temperaturas exteriores
moderadas y funcionando con controladores;
suministro de agua caliente a partir de fuentes
renovables. Ambas forman parte de la respuesta
arquitectónica y también parte integrante de la
estrategia de servicio públicos de suministro de
la empresa.

*Sohrab Yazdani cuenta con más de 30 años de
experiencia en la industria mecánica y en la aplicación de mediadas de eficiencia energética en
el mercado latinoamericano.
Es Ingeniero Mecánico con orientación en HVAC
y cuenta con un MBA en Dirección Estratégica
de la Universidad de Belgrano. Fue Country Manager para Surrey hasta 1996, Director y Gerente
General de York hasta 2005, Director y Gerente
General de Johnson Controls hasta 2008.
Es miembro fundador del ArgentinaGBC, y un
profesional acreditado en Commissioning para
Green Building (Wisconsin University, 2009). Ha
recibido entrenamiento tanto de normas ASHRAE
como LEED para su aplicación en edificios sustentables.
Es miembro del ASHRAE (American Society of
Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) y profesor asistente en HVAC design de la
Universidad de Buenos Aires. Ha disertado y participado en varias charlas incluyendo el congreso
de Green Building en Toronto, Canad’a. Sohrab
es fundador del Centro Educacional para la Paz
(1992) y Miembro del Cuerpo Auxiliar de la Comunidad Bahai para las Américas (1985).
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Noticias

V Congreso americano
de tecnologías en aire
acondicionado y refrigeración

C

on una nutrida concurrencia de alrededor de 250 personas, se realizó
en el Hotel Savoy los días 6 y 7 de septiembre, el V Congreso
americano en tecnologías en aire acondicionado y refrigeración
(CATAAR 2012), organizado por la Asociación Argentina del Frío y el
Capítulo Argentina de ASHRAE. El mayor número de asistentes provino de
nuestro país (no sólo de Buenos Aires, sino de otras provincias incluida una
numerosa delegación de Mendoza) también hubo visitantes de los EE.UU.,
Panamá, Uruguay, Paraguay, España y Japón para actualizarse con los
temas desarrollados: Conferencias plenarias, seminario sobre instalaciones
frigoríficas, mesa redonda sobre Retrofitting, sesiones técnico comerciales y
un showroom de empresas presentando las nuevas tecnologías del sector. El
evento contó con la distinguida presencia del Presidente de ASHRAE, Ing.
Thomas E. Watson, y oradores de primer nivel.
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En el acto inaugural se conmemoró el octogésimo aniversario de la fundación de AAF, con
una reseña histórica realizada por su presidente, el Ing. Roberto R. Aguiló.
Una parte destacada de esta presentación fue
el lanzamiento del nuevo programa de certificaciones que va a realizar la Asociación Argentina del Frío. En su primera etapa está dirigido a Instaladores y Operadores de Sistemas
de Refrigeración Comercial, quienes deberán
aprobar un examen para lograr este diploma.
Luego se entregaron placas de reconocimiento al Ing. Roberto R. Aguiló por su trayectoria y
al Sr. Miguel A. Corigliano, vicepresidente de
AAF por la tarea desarrollada.
Se destacaron las Conferencias Plenarias a
cargo del Presidente de ASHRAE, Ing. Thomas Watson, sobre “Tecnología y Aplicación
de Refrigerantes”, y de oradores de primer nivel que disertaron sobre los siguientes temas:
• “Uso del proceso de Retro- commissioning”
para el ahorro de energía” y “Cómo implementar ventilación por control de demanda
cumpliendo con los standards de ASHRAE,
Ing. Hoy Bohanon, orador distinguido de
ASHRAE.
• “Cociente de energía en edificios y auditorías energéticas”, Ing. Ross Montgomery,
orador distinguido de ASHRAE.
• “Distintos tipos de Instalaciones frigoríficas en
supermercados. Comparaciones”, Ing. Roberto Aguiló, presidente de la Asociación Argentina del Frío y orador distinguido de ASHRAE.
El cierre de la primera jornada lo hizo la Lic.
Laura Berón con su charla sobre la “Oficina
Programa Ozono”, de la Secretaría de Medio
Ambiente de la Nación, donde explicó las acciones actuales del Gobierno argentino para la
reducción del uso de los gases refrigerantes
que dañan la capa de ozono como el R22.
El día viernes, el Seminario sobre “Instalaciones frigoríficas, soluciones a problemas
frecuentes”, coordinado por el Sr. Hugo Ca-

hitachi
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ASHRAE

Ing. Roberto Aguiló

Vista parcial de la concurrencia al
congreso CATAAR 2012

amaño, proporcionó las soluciones a los problemas que se presentan frecuentemente y
detalló los puntos más importantes para evitarlos.
La mesa redonda sobre “Oportunidades en
retro-fitting en edificios existentes en Buenos
Aires”, a cargo del Ing. Armando Chamorro,
acompañado de especialistas de cuatro áreas
específicas, se basó en que LEED es una herramienta de diseño energético y medioambiental del US Green Building Council ampliamente utilizada en Argentina. Sus principios
son la calidad del medio ambiente interior, la

Vista Parcial Salón de Sponsors

eficiencia energética, el correcto manejo de
aguas, el desarrollo sostenible del lugar y la
adecuada selección de los materiales.
Las sesiones técnico-comerciales y la visita al
showroom de empresas ofrecieron oportunidades para actualizarse sobre productos y tendencias a instaladores, asesores, fabricantes, personal de mantenimiento, vendedores, etc.
Los organizadores del CATAAR 2012, la Asociación Argentina del Frío y el Capítulo Argentino de ASHRAE, agradecen a las empresas
Sponsors, que con el apoyo brindado, hicieron
posible la concreción del evento.

Asume el nuevo board del Capítulo Argentino de Ashrae
El martes 3 de julio se realizó la reunión del Capítulo Argentino de ASHRAE, donde asumieron
oficialmente, los miembros de la nueva Comisión Directiva que gobernará durante el período
2012-2013.
Presidida por el Ing. Carlos Mitroga y con la presencia del Director At Large de ASHRAE, Ing.
Roberto R. Aguiló, los integrantes del Board trataron entre otros temas, las próximas actividades
que se llevarán a cabo durante este año.
Acompañan al Ing. Mitroga en la nueva Comisión, el Arq. Walter Silva, como Presidente Electo; la
Ing. Paula Hernández, Vicepresidenta, Ing. Pablo Sarfiel, Tesorero; Sr. Esteban Baccini, Secretario; y los Vocales, Sr. Alberto Alvarez, Ing. Armando Chamorro y Sr. Oscar Moreno.
Los Chairs de Comités son: Sr. Javier Korenko, en Research Promotion; Sr. Oscar Moreno, Membership Promotion; Sr. Cosme Basile, Student Activities; Sr. Fernando Daima, Technology Transfer; Sr. Miguel A. Corigliano, Newsletter Editor; Ing. Norberto Becerra, Webmaster; Ing. Luis Lai,
Historyan; Sr. Alberto Alvarez, Honors and Award; Ing. Paula Hernández, Sus-tainability y Sr.
Esteban Baccini, en YEA.
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C LI M A DE NOTICIAS
Los desafíos del mercado de refrigeración en
Argentina y en el mundo

En el marco de su visita al país, Arthur Ngai, el Ingeniero Químico que hoy ocupa la gerencia del área
de desarrollo de negocios y mercados para DuPont
Fluoroquímicos América Latina, compartió la visión
que la compañía científica con más de 200 años de
historia tiene respecto al mercado de refrigeración en
Argentina y en el mundo.
“Estamos atravesando un período clave en el mercado de refrigeración, a partir del proceso de reemplazo de los HCFCs, y de acuerdo a establecido por el
protocolo de Montreal. Actualmente, estamos en un
período en el cual el mercado comienza a adaptarse
a una nueva dinámica. Los fabricantes que utilizan
hoy los HCFCs deben comenzar a reemplazar algunos productos por alternativas que sean ambientalmente sustentables y eso representa grandes implicancias y movimientos en el mercado”, afirmó Ngai.
Desde hace años DuPont trabaja fuertemente para garantizar que la industria tenga a disposición tanto los
productos hoy utilizados en el mercado (HCFCs) como
los nuevos productos que se van presentando como
alternativas aprobadas para reemplazarlos. Con el valor agregado de la capacitación y gran estructura técnica para entrenar y apoyar esta transición, el negocio
de fluoroquímicos cuenta ya con un portfolio completo para que las diferentes industrias puedan hacer la
transición de forma ordenada y sin disrupciones.

Ing. Arthur Ngai, Gerente de desarrollo de negocios
y mercados para DuPont América Latina.

“Dentro de este proceso de transición, la calidad de
los productos resulta un factor sumamente crítico.
Si miramos el contexto global, han ocurrido muchos
accidentes causados por fluidos de baja calidad e
inclusive con productos que contienen mezclas que
no son las detalladas en los envases. Esto genera
graves consecuencias reflejadas en el rendimiento
de los equipos y en la seguridad de las personas.
Ya hay registrados casos en Asia, Brasil y en otros
países del mundo en donde mezclas con productos
desconocidos han generado explosiones que han
causado la muerte de personas”, agregó Ngai.
Algunas de las características que destacan a estas mezclas poco seguras son la inflamabilidad y la
contaminación. Es por ello que el negocio de fluoroquímicos pone continuamente fuerte énfasis en la seguridad y calidad de los productos a través de entrenamientos y presentaciones al mercado, informando
acerca de los riesgos de adquirir productos de procedencia desconocida. “Trabajar con mezclas y productos desconocidos puede traer perjuicios serios.
No sólo desde el punto de vista de seguridad personal sino también para el medio ambiente”, agregó
Ngai. En términos comerciales, las personas muchas
veces se preguntan respecto al diferencial de precio y lo cierto es que estas mezclas suelen contener
productos mucho más económicos, llegando al mercado a precios finales sumamente más competitivos
pero también más peligrosos.
Ante el desafío del reemplazo de los HCFCs, DuPont
ha desarrollado un portfolio productos que mantienen las mismas características en términos de seguridad. Inclusive, en el caso de los equipos nuevos, hay
posibilidad de mejorar la performance del consumo
de energía. Más detalladamente, para el reemplazo
del R22 en equipos nuevos, el producto desarrollado
es SUVA® 410 A, que ya se está comercializando, y
cuya demanda se estima continuará creciendo aún
más durante 2013. Para los equipos que ya están
trabajando el R22, es decir, para servicios y mantenimientos, la compañía dispone de la línea ISCEON®
con una fuerte presencia ya en el mercado. El negocio también cuenta con SUVA® 404, un producto
para sistemas de refrigeración, con alta demanda en
los mercados de América Latina.
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Por último y en lo que respecta a la coyuntura actual
de Argentina, el gerente regional afirma que DuPont
apuesta a una relación con el mercado local a largo plazo. “Nuestra compañía tiene un largo historial
en este país, más de 75 años de fuerte presencia en
Argentina y en el mercado de la refrigeración. A lo
largo de estos años nos hemos adaptado a cada una
de las coyunturas económicas que debieron atravesarse dando respuesta a las necesidades de nuestros clientes en todo momento. Nuestra intención es

mantener negocios a largo plazo y fortalecer nuestro
compromiso acompañando al mercado con innovaciones que les permita acceder a tecnología de clase
mundial”, agregó.
En breve, atravesamos un período de importantes
cambios en el mercado, el negocio de fluoroquímicos,
continúa apostando a la industria del país, poniendo
a disposición una amplia disponibilidad de productos
de calidad, seguros, y totalmente alineados a las regulaciones firmadas en el Protocolo de Montreal.

DuPont cumple 210 años en el mundo y 75 en Argentina
2012 es un año de aniversarios. En el mes de julio,
DuPont celebró 210 años de trayectoria en el mundo
y 75 años de crecimiento en Argentina , un largo camino que ha marcado el desarrollo de la humanidad
con grandes inventos e innovaciones y continúa, haciéndolo hoy en mercados muy diversos como el de
agricultura, nutrición, seguridad y protección, construcción, automotriz, electrónica, comunicaciones
entre otros.
Todo comenzó con los proyectos y sueños de un inmigrante francés llamado Eleuthère Irénée du Pont
quien fundó la compañía en Wilmington, Estado de
Delaware, Estados Unidos. Utilizando su conocimiento y fuerte interés por la exploración científica, E.I. fue
aumentando continuamente la calidad de sus productos y de los procesos de manufactura. En 1802,
DuPont contaba con 40 empleados, 1 centro de operaciones ubicado en Estados Unidos, y producía tan
solo un producto que abastecía a 12 clientes de dicho país. Hoy, la compañía cuenta con 70.000 empleados en el mundo, 210 fábricas, 34.000 patentes
y más de 8500 científicos e ingenieros trabajando en
los centros de investigación.
En Argentina la historia comenzó en 1937 con la instalación de la primera fábrica de hilado de rayon en
Berazategui. Ésta fue tan sólo la primera etapa de
una serie de nuevas construcciones que fueron modificando la fisonomía de una importante área de Berazategui. Hoy en día, la compañía produce en dicho
predio polímeros de alta performance, materias primas para abastecer las necesidades de la industria
automotriz, eléctrica, electrónica, agraria, entre otras;
cuenta además con una planta industrial de producción de enzimas en Arroyito, Córdoba, una planta de

producción de semillas Pioneer en Salto, un centro
experimental del mismo negocio en Pergamino, oficinas administrativas del negocio agrícola en Rosario y
su sede central en Buenos Aires.
Hoy en día DuPont continúa enfocando sus desarrollos para resolver los principales desafíos de un
mundo en crecimiento. La producción de alimentos
saludables, la protección de las personas y del medio ambiente y la disminución de la dependencia de
combustibles fósiles engloban el foco en que DuPont
está orientando la aplicación de sus innovaciones,
trabajando en colaboración con clientes, empresas,
organismos, gobiernos, académicos e instituciones
para sumar esfuerzos y ampliar el impacto sobre el
desarrollo social.

El retrato del Fundador
de la compañía:
Eleuthère Irénée du Pont

Fotografía del cartel
puesto en el predio de
Berazategui donde
actualmente funciona la
Planta de Polímeros de
Ingeniería. En aquel
entonces DuPont se
llamaba Ducilo
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Westric, nueva planta industrial
Con la presencia del Dr. Sergio Massa, el 10 de
agosto, Westric acondicionadores de aire inauguró
su planta y oficinas en el Parque Industrial de Tigre.
Luis y Ferdinando Iantosca (Presidente y Vicepresidente) encabezaron el acto en el que participaron
los 130 empleados junto a 200 invitados, clientes y
proveedores.
Westric cuenta en el Tigre con 12.000 m2 destinados a producción, oficinas, servicios, capacitación

Intendente de Tigre,
Dr. Sergio Massa y
Presidente de
Multicontrol S.A.
Luis Iantosca

Recorrido por el sector de
fabricación de serpentinas

y desarrollo. La inversión incluyó la compra de maquinaria automatizada de última generación.
Con 29 años de trayectoria, Westric es la compañía de capital argentino líder regional en climatización. Desarrolla y fabrica integralmente una extensa
gama de equipos para telecomunicaciones, computación, laboratorios, centros comerciales, supermercados, cines y grandes salas.
www.westric.com

Vista de la planta en su totalidad con todo el
personal de Multicontrol S.A.

Esfuerzo conjunto
Mientras muchas de las empresas que componen
el segmento de la refrigeración y el aire acondicionado se preparan para el desarrollo de esta
temporada 2012/2013, en Grupo Climax Argentina
comienza también a hacerse una revisión de lo que
fue esta primera etapa del año en la cual la empresa pudo llevar a cabo los objetivos que tenía propuestos, logrando un crecimiento y una incidencia
estratégica en cada uno de los espacios en los que
se proponía participar.

Grupo Climax Argentina divide su actuación en el
mercado en dos segmentos muy diferenciados: la
distribución de equipos de aire acondicionado y la
venta e instalación en obras termomecánicas.
Si bien dichos segmentos, como señalamos, se encuentran muy diferenciados entre sí, parecen tener
en común en Grupo Climax un mismo concepto de
trabajo que los reúne: El del esfuerzo conjunto o
“Usaha Bersama”, según su nombre original.
Es un principio económico y filosófico que busca el
progreso a través del trabajo mancomunado, creyendo que cada una de las partes intervinientes
en el desarrollo de una labor se beneficiará mucho
más si su objetivo primero es la correcta realización
del proyecto común, en vez de que cada una busque el beneficio particular por sobre las otras.
Y bajo este precepto de esfuerzo conjunto es que
Grupo Climax Argentina puede hacer un balance
muy positivo de la primera etapa del año. Etapa en
la que a través del trabajo vinculado con los distribuidores se pudo lograr un posicionamiento exitoso
de nuevos puntos de venta, nuevos productos, y un
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crecimiento muy importante dentro del segmento
de obras.
En lo que refiere a distribución específicamente,
consiguió una significativa incorporación de mercado a través de la inserción junto a LG Electronics del nuevo sistema de techo fabricado por LG,
disponible en 3 y 5TR. Este, si bien salió a la venta
con unas perspectivas muy positivas, contó con
una captación de público aún mayor a la prevista
debido a la satisfactoria respuesta que el producto
dio al consumidor.
También ha continuado sumando presencia a lo largo y ancho de todo el país, participando en ferias
de refrigeración de nivel nacional, e incorporando nuevos puntos de venta en distintas ciudades,
permitiendo una atención más próxima, dinámica y
personalizada a clientes a lo que antes no se llega-

ba. Dichas incorporaciones y la ampliación que se
ha visto en las existentes dan muestra del éxito de
la propuesta planteada por Grupo Climax Argentina a sus distribuidores, propuesta a la cual además
se sumarán nuevas características que permitirán
seguir añadiendo valor y fortaleciendo el respaldo
que la firma otorga.
En el segmento de obras han continuado desarrollándose proyectos para distintos clientes, y con
necesidades muy diversas. Se ejecutaron además
una variedad de obras del tipo residencial y comercial que demuestran la versatilidad y capacidad de solución que brindan los sistemas LG a los
distintos planteos que pueden presentarse dentro
de este campo. Las mismas serán presentadas en
el próximo encuentro que Grupo Climax Argentina
tiene previsto llevar a cabo a finales de octubre.

Danfoss presenta sus nuevas oficinas
Considerando el constante crecimiento y proyectando nuevos negocios, en el mes de abril Danfoss
S.A. ha realizado el traslado de sus oficinas y del
depósito, ampliando su espacio de trabajo. Siendo
Danfoss Argentina la primera sucursal abierta fuera
de Dinamarca hace más de 60 años y habiendo
comenzado en una pequeña oficina, hoy está orgullosa de sus nuevas oficinas, un gran cambio que
demuestra la permanencia sólida en el mercado
local.
Las confortables y modernas oficinas ocupan un
espacio de 700 m2 y están instaladas en el Complejo Urbana 4 ubicado en la calle Cazadores de
Coquimbo 2841, piso 3 “A”, en la ciudad de Munro.
Actualmente ya se encuentran en funcionamiento y
cuentan además con 5 salas de reuniones, 1 sala
principal, cocina / sala de esparcimiento, sala de
archivo y sala de impresión. El diseño e implementación ha sido encargado al estudio Rubinat Arquitectura.

Vista parcial de las nuevas oficinas.

Asimismo para el depósito, se eligió una ubicación
estratégica para la entrega y envío de productos y
fue trasladado a un predio de 900 m2 en el Parque
Industrial Morón, ubicado en la calle Valentín Gómez 151 de Haedo. El mismo ha sido contemplado
para aumentar considerablemente la capacidad de
almacenamiento, donde además se incorporaron
oficinas y un centro de capacitación que ya se encuentra en plena actividad.
Danfoss siempre se ha adaptado a las diferentes
situaciones políticas y económicas, superando
cada instancia, acompañando el crecimiento de
Argentina en forma constante y generando nuevos
proyectos cada vez con más fuerza.
Hoy Danfoss Argentina desea compartir y agradecer a todos los que día a día la acompañan y hacen
que continúe con su liderazgo en el mercado de la
refrigeración y aire acondicionado y su destacada
presencia en los diferentes segmentos del mercado industrial.

Entrada al nuevo predio de oficinas
Danfoss Argentina.

Sala oficina principal.
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Primero llegaron los flamantes containers negros
con rueditas. La basura abandonó la puerta de
mi casa y la cuadra pareció comenzar a organizarse. Después a los negros les nació un hermanito, (aunque parece que no del mismo padre) más
colorido, más primaveral, más amigable. Con él
llegaron mis problemas. En estos tiempos parece
que está bien visto ser ecológicamente correcto,
los programas escolares se han modificado para
introducir esta nueva disciplina. Cualquier movimiento en aras de la protección del ambiente, el
reciclado o la sustentabilidad es celebrado y promovido en todos los medios. Y a mí me gusta estar a la page, así que intenté ser ecológicamente
correcta. El primer paso fue la multiplicación de
los tachos. No se trató de ningún milagro bíblico,
si no de implementar la cantidad de recipientes
necesarios para separar los residuos. Empecé
por un criterio general: 2 tachos, el primero sería
para los residuos orgánicos (o húmedos, según
los especialistas) como restos de comida, desechos animales y vegetales; el segundo, para los
inorgánicos (o secos, productos hechos con plástico, vidrio, metal). Mi hijo menor me miró desaprobadoramente y, con esa franqueza mafaldiana
que lo caracteriza, me dijo: ¿Ma, vos no viste en
la plaza que el vidrio y el papel se tiran en tachos
diferentes?…Yo realmente no lo había visto, nunca
me había detenido a analizar el uso de esos tótem
que han surgido en las plazas porteñas. Después
de algunas investigaciones descubrí que mi hijo
estaba en lo cierto, los residuos inorgánicos son
unos tipos complejos, el vidrio reclama su propio
tacho y tiene sus propios proyectos de reencarnación –ayer nomás conocí un tarro de café empeñado en volver como florero-; por otra parte, el papel
y el cartón secos no aceptan mezclarse con sus
parientes húmedos y también tienen aspiraciones
recicladoras. Entonces tuve que salir en busca de
dos tachos más. Mientras contemplaba mis cuatro
tachos, entró a la cocina mi marido con una bolsa
de basura tecnológica varia (diskettes, cartuchos
de tinta vacíos, mouses rotos y cds rayados) y ahí

se me complicó la teoría y se volvieron a multiplicar
los tachos…Nació el quinto, el de la basura que no
a ninguno de los otros cuatro… Después vinieron
las dificultades operativas, un vasito de yogurt es
plástico, pero el resto de yogurt en el fondo es orgánico lo que quiere decir que hay que lavarlo y
secarlos antes de tirarlo (mi hijo lo simplificó, se
lo da al perro para que lo lama y después lo tira);
el aceite (que no se debe tirar en la pileta porque
contamina el agua) es orgánico pero, por su estado líquido, hay que ponerlo en un recipiente… allá
fue el vidrio supuestamente reciclable e inorgánico
al compose orgánico que mi marido –a modo de
apoyo a mi nueva iniciativa- empezó a preparar en
el balcón; ni les digo cuando se acabó el tonner de
la impresora láser y mi hija, mucho más imbuida
de la mentalidad ecológica que yo, se empeñó a
despacharlo al país de origen porque, dado su potencial contaminante, el fabricante se comprometía a hacerse cargo de él...Igualmente seguimos
adelante y a la semana salí orgullosa de mi casa
con 5 bolsas de distintos colores y debidamente
organizadas. También aproveché para implementar algunas medidas ecológicas adicionales como
no descargar el baño cada vez que lo utilizamos
para ahorra agua potable–en realidad esta no fue
una gran novedad, porque mis hijos parecen desconocer la finalidad de ese botón que se encuentra sobre el inodoro, probablemente porque no
encuentran ninguna “cadena que tirar” -; otra fue
sacar a relucir –para horror de mi hija adolescente- el changuito de mi abuela para contribuir a la
erradicación de las bolsitas de supermercado que
invaden la ciudad en cuanto sopla el viento; la más
crítica fue el cambio de lamparitas por las de bajo
consumo, por alguna razón la familia empalideció
y yo tuve que hacerme nuevos anteojos, además
mis artefactos de iluminación lucen un poco más
fálicos que lo habitual… Ahora me siento en onda,
mi familia es ecológicamente correcta, contribuimos a la protección del planeta… Se preguntan
qué hice con las 5 bolsas...No sé, de la basura de
ocupa el encargado.
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CONSULTORES

CONSULTORES
revistaclima@sion.com

C

GREEN BUILDINGS

SUSTAINABILITY CONSULTIG GROUP

Arq. Micaela Smulevich

Diagnóstico y Factibilidad - Consultoría LEED®
Simulación energética - Auditoría Energética
Commissioning - Green Trainning
Maipú 1210 - Piso 8 - (CP1006ACT) Bs. As. Arg.

Tel.: 54-11-4872-8140 - Info@greenbuildings.com.ar

www.greenbuildings.com.ar

ING. MARCELO DE LA RIESTRA
Y ASOC.
Proyecto y dirección. Instalaciones de aire
acondicionado y ventilación.
San Martín 440 (2000) Rosario, Pcia. Santa Fe
Tel.: (0341) 440-1433 - Cel.: (0341) 156-135-882
e-mail: ing.delariestra@gmail.com

MARIO PEDRO HERNANDEZ

O

N

S

U

CARLOS A. MILEA
Provisión de aisladores de vibración.
Memoria de cálculo. Materiales de
acondicionamiento acústico interior y
exterior ignífugos y aptos para intemperie.
Fasola 170, (1706) Haedo, Tel: 4659-5146
abbix@argentina.com
www.abbix.com.ar

ING. SIMON D. SKIGIN

L

T

O

R

Proyectos de instalaciones frigoríficas y
aire acondicionado.
Monroe 1963 (1428) Buenos Aires
Tel.: 4781-3532/0210
Fax: 4781-0210

PABLO LEÓN KANTOR

Estudio de Ingeniería.

Ingeniero Industrial Asesoramiento Técnico
en Control de Ruidos y Vibraciones.
Mediciones según normas IRAM e ISO.

Avda. Rivadavia 822, P. 7º Of. J
(1002) Buenos Aires
Tel: 4342-6638

Avda. del Libertador 7504 (1429) Bs. As.
Tel.: 4701-2019 - Fax: 4701-7731
e-mail: kantorpl@gmail.com

SAICon S.A.

SONEX S.A.

Proyecto, Dirección e Instalaciónes
especiales y eléctricas de Obras Civiles,
Termomecánicas.

Control de Ruidos y Vibraciones.
Mediciones, Análisis y Proyectos.

Avda. Montes de Oca 1103, P.5º Of.D
(1270) Buenos Aires
Tel.: 4302-9561

San José 83 - 1°
(1002) Buenos Aires
Tel: 4384-8528/48/49 / 8613/50/58/94

Tel.: 4443-5552 - Fax: 4443-5652
e-mail: tecnica@sonex.com.ar
http: //www.sonex.com.ar

Consultores en Ingeniería.
Instalaciones para edificios.
San Martín 1009 5°A - ( C1004AAU ) C.A.B.A.
Tel.: 5238-1072
info@gnba.com.ar
www.gnba.com.ar

S

ING. SALVADOR MOLINERO
RODENAS

Ingeniero Civil. Asesoramiento y Proyectos
de Equipamientos Termomecánicos.

GNBA Consultores S.R.L.

E

ECHEVARRIA-ROMANO
Estudio termomecánico. Ingeniería Básica
y de Detalle. Especificaciones y Dirección
de Obras.
Pueyrredón 538, 3º “C”, segundo cuerpo
Bs. As. Tel./Fax: (54-11) 4961-2248 / 5237-0380

ECIT ESTUDIO
TERMOMECÁNICO
Roberto Callegari & Asociados
Ingenieros Consultores
Suipacha 211, 23º “H” (1008) Bs. A.s
Telefax: 5858-4124
e-mail: ecit1@ciudad.com.ar
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