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En la edición del mes de Junio de esta publicación, escribí sobre el proyecto del
Metrobus de la Ciudad de Buenos Aires que ha sido galardonado con premios
internacionales.
Ahora, el Metrobus vuelve a ser noticia, pero por un proyecto nuevo: se han instalado
paneles fotovoltaicos en los techos de dos estaciones sobre la gran Av. 9 de Julio,
cubriendo con los mismos unos 400 metros lineales, los cuales producirán 110.000 kW
por año, energía equivalente al consumo de 190 hogares por año. Esta la segunda
mayor instalación solar de la Ciudad de Buenos Aires al momento, después de la que
funciona en el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Los paneles fotovoltaicos con una vida útil estimada de 30 años, son importados de
Italia, desarrollados con doble vidrio y tienen por finalidad dejar pasar la luz solar para
lograr una integración con la estética de las estaciones del Metrobús y generar, a la
vez, conciencia en los usuarios y vecinos respecto de la sustentabilidad y la utilización
de las energías renovables.
Esta primera prueba durará tres meses, pero en un futuro está planeado extender los
paneles a las 17 paradas de Metrobus sobre la avenida 9 de Julio y de este modo,
asumiendo que estén libres de sombras de edificios y árboles, se generarían hasta 805
MWh (megawatt/hora) anuales.
El Gobierno porteño analizará también la posibilidad de incorporar esta tecnología al
Metrobús de avenida Cabildo en el corredor que une Plaza Italia con Olivos, en Vicente
López.
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Si bien es una producción energética pequeña, respecto al consumo de la ciudad, la
tendencia es que las ciudades aprovechen cada vez más esta oportunidad de generar
energía limpia y gratuita, cercana a los puntos de consumo y no podía quedarse atrás
Buenos Aires, que ha sido valorada como la ciudad más inteligente de Latinoamérica,
según el estudio de "IESE Cities in Motion Strategies" (Estrategias Ciudades en
Movimiento) de la española IESE Business School. El ranking analizó 180 metrópolis
de 80 países con datos obtenidos de la UNESCO, el Banco Mundial y la consultora
Euromonitor, entre otros y determinó que Buenos Aires, en el puesto 83 está por
delante Santiago de Chile, Ciudad de Mexico y de todas las demás metrópolis de
América Latina.

Foto: Paneles solares instalados en el techo de una parada del Metrobus de la Avenida 9 de Julio
en la Ciudad de Buenos.

En el contexto de los Capítulos PMI de Argentina, se continúan desarrollando
interesantes actividades para la continua difusión de la profesión de Dirección de
Proyectos y el desarrollo y crecimiento profesional, además de la preparación y
promoción del PMI Tour Cono Sur 2017, el congreso regional más importante de
dirección de proyectos, que ya se va acercando.
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El PMI Tour Cono Sur 2017 se desarrollará durante el mes de noviembre en 4
localidades argentinas, comenzando por Mendoza, organizado por el Capítulo PMI
Nuevo Cuyo, los días viernes 3 y sábado 4 de noviembre, luego en Rosario, el día
miércoles 8 de noviembre, continuando por Buenos Aires el jueves 9 de noviembre y
finalizando en Córdoba el 14 de noviembre.
Se contará con expositores internacionales de renombre y se espera gran
concurrencia, como todos los años, a cada uno de estos eventos.
Para ver información acerca de los eventos locales de Dirección de Proyectos, ingresar
en los sitios PMI Buenos Aires Argentina Chapter website y PMI Nuevo Cuyo
Argentina Chapter website y PMI Cordoba Potential Chapter website.
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