Proyecto Mirador Verde /
Espacio Público en edificio OPDS

Campaña de concientización ambiental
Desarrollo Académico y
Nexos Sociales en la Ciudad de La Plata

para:

Estado Actual

para:

Centro OPDS - Mirador Verde

Proyecto 0.1

para:

para:

Sistema de Energía Renovable

- Bomba de Calor A|A

Innovación en climatización general Sistema con tomas de aire al exterior, presurización natural por viento y climatización del aire con Bomba de Calor Aire-Aire alimentado
por energía fotovoltáica.

Eficiencia Energética / Arquitectura Sustentable
El proyecto incluiría:
Techos verde con impermeabilización
de PVC soldado, Geodren y lana de roca
para alivianación de peso x m2.
Uso de plantas nativas desarrolladas por
INTA para no utilizar agua de riego (o sea
jardín auto-sustentable).

Iluminación LED de alta potencia
para reducir en un 90% el consumo
eléctrico

Recolección de Agua de lluvia para riego de pared
verde que si lo precisa y para recirculación de agua
en el sistema sanitario.

Paneles de Energía Solar Térmica para
Agua Caliente de uso Sanitario con sistema
Heat Pipe de alta potencia.

Energía Solar Fotovoltáica para
generación de electricidad limpia
aportando en paralelo con la red
al consumo eléctrico del mirador

Bomba de Calor Aire-Aire de
alta eficiencia para climatización
de aire frío-calor

Intercambiador de Calor ecoV
para pre-climatización de aire,
renovación controlada y
purificación de aire interno

Ecologger para medir y mostrar la
huella de carbono del edificio
en tiempo real

Primer Espacio Público en la Altura

para:

Viralización Sustentable desde adentro hacia afuera

con impacto en toda la ciudad de La Plata

Expansión a “Campaña 1 Ha Verde”

VIRALIZACIÓN

Una vez desarrollado el mirador verde, se propone expandir la campaña para proponer
una meta de que en el plazo de 2 a 3 años la ciudad de La Plata incorpore 10´000 m2 de
techos verdes (entre edificios públicos y privados). El OPDS o la Gobernación podrían financiar el costo de los materiales (membranas, geotextil, drenantes, sustrato), tener un equipo
de instaladores full-time, y generar situaciones sociales para que los ciudadanos se junten
para plantar jardines (ej. chicos de escuelas, voluntarios, generación de trabajos etc.).

BENEFICIOS AMBIENTALES

El proyecto tendría impacto internacional ya que generaría un impacto directo en el
sistema de desague pluvial de la ciudad, un beneficio en el desalojo al Rio de la Plata,
como también permitiría analizar la reducción de temparatura de la ciudad en verano
“Efecto Isla de Calor.”

- Resolución de problemas de desague pluvial (y beneficio al Rio de la Plata)
- Reducción del efecto urbano “Isla de Calor”
- Generación de oxígeno
- 10´000 m2 de espacio público / privado verde
- Monitoreo y análisis académico de estos beneficios. “Caso de Estudio Urbanístico”

VIRALIZACIÓN DE ESPACIOS VERDES

Mirador Verde

USOS

Uso Profesional / Académico (lunes a jueves)
Salón de reuniónes directivos OPDS
Centro de convenciones para presentación de proyectos OPDS
Centro analítico y de monitoreo ambiental de la ciudad
Exposición de expertos/consultores invitados

Uso Público(viernes a domingo)
Espacio público en la altura / Mirador
Concesión de Cafetería y Snacks|Rooftop Bar Nocturno
Punto para la concientización de cuestiones ambientales al ciudadano
Eventos sociales: ej. Carrera de Energía, Acopio de residuos particulares

Uso Profesional / Académico

USOS + ACTIVIDADES

Uso Profesional (lunes a jueves)
Salón de reuniónes directivos OPDS
Centro de convenciones para presentación de proyectos OPDS
Centro analítico y de monitoreo ambiental de la ciudad
Exposición de expertos/consultores invitados

concepto
El centro se puede utilizar para generar charlas semanalaes dictadas por
expertos en sustentabilidad (ingenieros, arquitectos, consultores, permacultores,
docentes universitarios etc.), invitados para exponer proyectos aplicables para
la ciudad de La Plata. Estas presentaciones por ejemplo, se pueden evalúar a
modo concurso, y cada charla es documentada y subida a la página de la
OPDS para que el público (ej. estudiantes) se intruya en el tema, y sea invitada a
comentar sobre las charlas más interesantes.
- ej. Concepto debate público sobre proyectos de sustentabilidad.
- ej. Charlas TED en sustentabilidad abiertos a nacionales e internacionales.
- ej. Invitar a ganadores de concursos universitarios a exponer sus proyectos.

FORTALECIMIENTO DE LAS CAMPAÑAS ACTIVAS DE LA OPDS

Uso Público

USOS + ACTIVIDADES
Uso Público(viernes a domingo)
Espacio público en la altura / Mirador
Concesión de Cafetería y Snacks
Punto para la concientización de cuestiones ambientales al ciudadano
Eventos sociales: ej. Carrera de Energía, Acopio de residuos particulares

concepto

Carrera de Energía Las escaleras que se utilizan para acceder al techo verde, pueden tener generadores de energía
eléctrica por compresión. Por lo tanto, mientras que los ciudadanos utilizan las escaleras para subir todos
los pisos, generan una cantidad de kWh. Esto permitiría generar una carrera pública estílo maratón para
subir desde la base de la calle hasta el mirador, y generar energía limpia para ser utilizada dentro del
edificio.
Este ejemplo tiene amplia popularidad en el caso del edificio “Empire State” en Nueva York, y genera un
nexo social entre los ciudadanos.
Huella de CO2Este tipo de evento pueden ser utilizados para generar conciencia, de por ejemplo, la huella de carbono
de la gente y de la ciudad. Con lo cuál podría activarse el lanzamiento de un software de cálculo de
huella de carbono para que use la gente dentro de la página web de la OPDS.

La sustentabilidad antropológica-cultural es esa cuestión del ser, de la identidad de la gente de
la ciudad y su íntima relación con ella, con la ciudad. Es importante la apropiación por parte de
todos, no de algunos. El desafio y la responsabilidad del Estado es, precisamente, generar en la
cultura ciudadana las condiciones para que el conjunto de la sociedad se apropie de la ciudad.
Esto significa afrontar el enorme desafio de un cambio en la conciencia social, que tienda a
considerar la responsabilidad de cada uno respecto del bien en común. Más allá de que el
mundo esta inmerso en un proceso de globalización, esto no implica que haya que olvidar la
identidad, sino que má que nunca debemos preservarla. Agregar valor desde la diversidad,
manteniendo la identidad.
La sustentabilidda político- institucional implica hacer que el Estado sea sustentable en su gestión.
Se trata de adquirir la capacidad de sustentar al Estado en contraste con el hecho de sustentar
únicamente a los gobiernos. Un desafio importante, entonces, es lograr políticas de Estado que se
mantengan en el largo plazo, más allá del color político de los gobiernos.
La sustentabilidad económico-financiera, si bien parece muy simple, puede ser una cuestión
compleja, según el escenario, ya que los distintos intereses suman “derechos” que luego,
financieramente se transforman en frustraciones. Se hace necesario tener en cuenta en cada
caso la posibilidad concreta de sustentar los proyectos con recursos.

plataforma_01 es una red de compañías sociales argentinas que se
unen simbióticamente para generar proyectos interdisciplinarios de alto
impacto social y ambiental.
los proyectos desarrollados por plataforma_01 y sus empresas
integrantes son sin fines de lucro; su principal cometido es el beneficio
ambiental. Comercialmente los proyectos deben cubrir los costos y las
amortizaciones, y una vez concluido el mismo, un alto porciento de las
utilidades reales son invertidas en otros proyectos sociales desarrollados
por fundaciones y entidades que, en general, también integran la
plataforma (ej. protección de selva paranaense, instalación de energía
solar en la puna jujeña, educación ambiental a jóvenes).

equipo de trabajo - proyecto mirador verde La Plata

articulat - consultora especializada en ciencias políticas y económicas
www.articulatconsulting.com
wulcon energy s.a. - consultora en sustentabilidad, rse y biocombustibles
www.wulcon.com
estudio taller - estudio de arquitectura especializado en bioclimatismo
mkgi / rndr - estudio de arquitectura especializado en urbanismo y renderizaciones
www.rndrweb.com.ar
pura energía - empresa de ingeniería en energías renovables
intile&rogers - estudio de arquitectura con enfoque académica en sustentabilidad
www.intilerogers.com.ar

