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SHoP diseña 50 nuevas escuelas en la reconstrucción de
Nepal

Tras el terremoto del pasado 25 de abril de 2015 en Nepal, SHoP se asoció con la fundación Kids
of Kathmandu and Asia Friendship Network (AFN) para ayudar en la reconstrucción de 50 escuelas
públicas en las zonas más afectadas por el desastre. El proyecto no sólo reemplazará colegios
dañados, sino también espera aumentar el estándar de la educación pública en regiones remotas
en Nepal.
Con la esperanza de proporcionar un futuro modelo para organizaciones no gubernamentales, el
diseño es un sistema flexible y adaptable para diferentes condiciones de terreno y disponibilidad
de recursos. Cada edificio será resistente a terremotos, incorporando fundaciones de losa de
hormigón y sistemas de cubiertas de celosía de acero resistente
Con un enfoque holístico, los edificios mejorarán la experiencia de aprendizaje de los niños, al
estar equipados "con energía solar, sistemas de purificación de agua, nuevo equipamiento de
cocinas y computadores con conexión Wii-Fi".
Las aulas están diseñadas por amortiguar el ruido, minimizar distracciones y proporcionar luz
natural. Además, las escuelas servirán como centros comunitarios luego del cierre de clases, así
como lugares de refugio en caso de posibles emergencias.
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"Cuando los niños de Katmandú se acercaron, fuimos cautivados e inmediatamente comenzamos
a discutir posibles soluciones. También compartiremos los diseños arquitectónicos online para
ayudar a otros grupos y comunidades en la tarea de construir escuelas seguras y responsables, sin
el gasto adicional de la arquitectura e ingeniería del proyecto. Esto es realmente un set de partes
que pueden servir a las comunidades alrededor del mundo en tiempos de necesidad". La
construcción de las dos primeras escuelas comenzará en 2016.
Fuente: arqdaly.com.mx
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La
arquitectura
urbana
beneficia la salud tanto como
los espacios verdes.

Durante décadas se ha creído que la vida en el
campo era más saludable que la vida en la ciudad.
Ahora, un grupo de investigadores de la
Universidad de Warwick (Reino Unido) se atreve a
rechazar esta hipotésis al afirmar que el nivel de
“belleza” del escenario que se observa es lo que
realmente tiene efectos sobre la salud.

La investigadora del departamento de Behavioural Science de la Warwick Business School y una
de las autoras de este estudio titulado Quantifying the Impact of Scenic Environments on Health
(Cuantificar el impacto de los entornos en la salud), Chanuki Seresinhe, explica a Crónica Global
que muchas de las obras arquitectónicas que visten ciudades como Londres, Madrid o Barcelona
pueden tener los mismos efectos para la salud que un paseo por un entorno rural.

Seresinhe afirma que los estudios realizados anteriormente “sólo vinculaban las zonas de césped,
los árboles y la vegetación en la mejora de la salud” y sostiene que, desde su departamento, han
demostrado que los escenarios espectaculares de la arquitectura urbana también “marcan una
gran diferencia” en la salud.

Más de 200.000 escenarios.
Para llevar a cabo el experimento, los investigadores mostraron un total de 212.000 fotos de
escenarios británicos y preguntaron a un extenso grupo de gente cuáles de ellos les hacían sentir
bien. Posteriormente, comparaban los resultados --un total de un millón y medio de valoraciones- con el censo de 2011 en el cual los residentes de esos bellos emplazamientos daban constancia
de su salud. Sorprendentemente, los lugares que fueron mejor puntuados no solían coincidir con
espacios verdes, sino que eran ubicaciones armónicas y cohesionadas arquitectónicamente.

La vegetación no es lo único que cuenta.
Las conclusiones a las que llega el estudio son difíciles de aceptar porque, como la mayoría de
investigaciones científicas, tienen un grado de contra-intuición. Desde su existencia, el ser
humano ha vivido la mayor parte del tiempo en entornos rurales y sujeto a las condiciones de la
naturaleza, y emanciparse de ella es un fenomeno reciente fruto de la revolución industrial.
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Desde la Universidad de Warwick no niegan que el llamado “factor verde” --relativo a la cantidad
de vegetación en un área-- sea importante para la salud de las personas. No obstante, incluyen
otros factores como la belleza arquitectónica en la causa del aumento de bienestar personal.
“El factor clave en la forma en que el medio ambiente está vinculado a la salud de las personas no
es necesariamente si hay mucho verde en el entorno en el que vivimos, sino, más bien, su
belleza”, prosigue Seresinhe.

Implicaciones en las políticas de sanidad
Los resultados del estudio también tienen implicaciones reales para la política y las medidas que
se llevan a cabo desde el sector público para mejorar las condiciones de vida de las personas.

Seresinhe explica que “si se quiere mejorar la salud de las personas no basta simplemente con
introducir vegetación en los entornos donde viven”, sino que también pide que se “tenga en
cuenta la belleza del entorno”.

Edificios pensados para rehabilitar
El arquitecto Daniel García Fraile, del estudio ArqBCN, explica a propósito de este estudio que
muchos de los nuevos proyectos de obra urbana tienen en cuenta la belleza además de la
funcionalidad. García Fraile, que ha trabajado en proyectos públicos para la Generalitat como la
construcción de un centro de rehabilitación en Martorell, afirma que se tiene muy en cuenta la
"importancia del entorno" para que "sea agradable" para los que deben cohabitar en él.
"Es muy importante la adecuación paisajística de los itinerarios, de los espacios o de los colores,
que sean tranquilizadores, o un buen tratamiento de los materiales", dice el arquitecto catalán
tras citar otros enclaves menos conocidos --la plaza Kennedy o la Rambla de la Vía Julia-- como
ejemplos de lugares bellos.
Fuente: noticias.arq.com.mx
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Luigi
Rosselli,
doce
viviendas temporales en
Australia.

En el noroeste de Australia —una región de
clima subtropical y paisaje desértico— los
grandes rebaños de ganado migran, y con
ellos los vaqueros que los conducen y que
deben asentarse durante un tiempo en
aquellos lugares donde se produce el
pastoreo.
Para darles acomodo, se ha construido esta
estación pecuaria formada por doce
alojamientos temporales y algunas dotaciones
comunes (una sala de reuniones y una capilla),
cuya mayor singularidad es su sistema
constructivo.
Empotrado en una duna natural, el edificio
serpentea por el enclave como si fuese una
delgada línea roja que contiene las tierras y
que es en sí misma un producto de la tierra. Su
muro de 230 metros de longitud y 45
centímetros de espesor —cuya masa permite
acondicionar de manera natural los espacios
interiores gracias a su inercia térmica— está
construido con tierra compactada cuyos
materiales se han extraído del lugar: arcilla
rica en hierro; grava procedente del lecho de
un río cercano; y agua de un pozo.
Fuente: arquitecturaviva.com
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Viviendas,
diseñan
módulo
eficiente
sustentable

un
y

Investigadores desarrollaron un prototipo
de módulo de vivienda prefabricada
panelizada y transportable. Se utilizaron
técnicas que tienen en cuenta la eficiencia y
la sustentabilidad, y se logró un prototipo
fácil de montar y también de trasladar. La
Cámara
Argentina
de
la
Madera
(CADAMDA) trabaja en la construcción del
primer módulo.
El proyecto consistió en el desarrollo de un
prototipo de módulo para habitar en
distintos contextos geográficos y fue
realizado por el área de Arquitectura y
Diseño del Instituto de Ciencias Sociales y
Disciplinas Proyectuales de la Fundación
UADE. En el proceso participaron no sólo
docentes investigadores, sino también
alumnos de las licenciaturas de Diseño de
Interiores y Diseño Industrial.

Para el desarrollo del prototipo se utilizaron
técnicas
productivas,
materiales
tradicionales y de última generación. Los

principales objetivos consistían en permitir
la adaptabilidad y la reconfiguración
funcional del módulo, teniendo en cuenta su
eficiencia y sustentabilidad. Para poder
concretar la investigación se trabajó sobre
tres campos: el constructivo, la eficiencia
energética y las normas de habitabilidad
mínima vigentes.
Según señaló a Argentina Investiga el
arquitecto Jorge Cereghetti, investigador
responsable de esta iniciativa, “en primera
instancia el proyecto estaba dirigido a
diseñar una necesidad tipológica de vivienda
prefabricada, en reemplazo de las
construcciones utilizadas en zonas de
trabajo y con espacios mínimos funcionales.
Con el avance, la investigación se reorientó
al diseño de una vivienda panelizable de
dimensiones y elementos mínimos, fácil de
construir como de transportar y se redujo la
cantidad de componentes e instalaciones”.
El resultado fue una vivienda panelizable de
dimensiones y elementos mínimos, de base
cuadrada y de unos 42 m² (con un volumen
interno de 60,50 m³). Según Federico
Ambrosio, uno de los investigadores que
participó del proyecto, “el prototipo logrado
es fácil de montar y también de transportar.
Se construye a partir del encastre de
paneles, que funcionan como cerramiento y
estructura a la vez. Se seleccionó la madera
como base del módulo por ser un material
que se encuentra en casi todas las ciudades
del país y que permite la fabricación en baja,
mediana y alta producción, pudiéndose
construir en pequeñas carpinterías (pymes) o
en grandes industrias”.
“En el proceso se prestó atención a la
eficiencia energética, no sólo del consumo
durante su funcionamiento y la vida útil, sino
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también a la necesaria en el proceso de
fabricación de sus componentes para su
elaboración general y traslado, teniendo en
cuenta el scrap resultante”, amplió Jorge
Cereghetti. Por su parte, Gastón Girod, otro
de los docentes que participó del equipo de
investigación, agregó que “la panelización
permite el traslado y montaje con la facilidad
de controles de producción, calidad y ahorro
de tiempo”.

OSB o multilaminado fenólico de 1.22 x 2.44
metros. En su interior se dispone la aislación
térmica. Las placas de cada lado permiten
rigidizar y arriostrar el bastidor. Este sistema
funciona como cerramiento y estructura
simultáneamente. De esta forma se creó un
panel base que permite absorber funciones
de cerramiento exterior, cerramiento
interior, y recibir las aberturas y muebles,
según se necesite.

El módulo se compone de materiales
estandarizados y disponibles en todo el
territorio. El sistema propuesto tiene como
unidad un panel que está compuesto por un
bastidor de madera de 2x4 pulgadas y con
un remarco realizado en 2x2 pulgadas, que
permiten la vinculación tipo encastre de
doble contacto entre paneles. El módulo
está revestido con placas estandarizadas de

Finalmente, cabe destacar que se firmó un
convenio con la Cámara Argentina de la
Madera para la fabricación del módulo, que
en la actualidad se encuentra en etapa de
desarrollo y ejecución.
Fuente: noticiasdelacienecia.com

8

Ecocapsulas para vivir donde quieras sin pagar facturas.

La Ecocapsula es un pequeño refugio que funciona sin energía eléctrica, dando prioridad a
tecnologías mas limpias y sustentables como la energía solar, eólica y coleta de agua de lluvia.
Este invento fue desarrollado por un estudio eslovaco Nice Architects y fue bautizado como
Ecocapsula. El objetivo del producto es bastante simple: brindar la oportunidad de vivir en
cualquier parte del mundo.
Ademas de esos aspectos ecológicos, la estructura permite que sea flexible y portable en
cualquier lugar del mundo ya que es fácil de transportar y puede ser usada como estación de
investigación, campamento turístico, casa de emergencia o hasta unidad de atención
humanitaria.
Incluso midiendo tan sólo 4,45 m de largo, 2,41 m de ancho y 2,50 m de altura, la Ecocapsule
puede alojar a dos personas cómodamente. Por cierto, la comodidad se puede comparar a la de
un hotel: tiene cocina compacta, agua, inodoro y ducha de agua caliente.
Fuente: diarioecologia.com
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El cambio climático afectará
a la producción eléctrica.

El

cambio climático y cambios hídricos

asociados podrían reducir la capacidad de
producción de electricidad en más del 60% de
las plantas de energía en todo el mundo desde
2.040 a 2.069.
"Las centrales hidroeléctricas y las plantas
termoeléctricas --nucleares, fósiles y biomasa,
que convierten el calor en electricidad--,
dependen del agua dulce de los ríos y arroyos",
explica Michelle Van Vliet, investigadora del
Instituto Internacional para el Análisis de
Sistemas Aplicados (IIASA) en Austria y la
Universidad de Wageningen en los Países Bajos,
quien dirigió un estudio al respecto que se
publica ahora en Nature Climate Changre.
"Estas tecnologías de generación de energía dependen fuertemente de la disponibilidad de agua y
de la temperatura del agua para refrigeración, que juega un papel crítico para la generación de
energía termoeléctrica."
En conjunto, la energía hidroeléctrica y termoeléctrica contribuyen actualmente al 98% de la
producción de electricidad en todo el mundo.
Las proyecciones de los modelos muestran que el cambio climático tendrá un impacto en la
disponibilidad de los recursos hídricos y aumentará la temperatura del agua en muchas regiones
del mundo. Un estudio previo demostró que la reducción de la disponibilidad de agua en verano y
temperaturas del agua más altas asociados con el cambio climático podrían dar lugar a
reducciones significativas en la fuente de alimentación termoeléctrica en Europa y Estados
Unidos.
Este nuevo estudio amplía la investigación a nivel mundial, con datos de 24.515 plantas
hidroeléctricas y 1.427 termoeléctricas en todo el mundo.
"Este es el primer estudio de su tipo que examina los vínculos entre el cambio climático, los
recursos hídricos, y la producción de electricidad a escala global. Se demuestra claramente que las
plantas de energía no sólo están causando el cambio climático, sino que también podría verse

10

afectada en las principales formas por el clima ", dice el Director del Programa de Energía IIASA
Keywan Riahi, un coautor del estudio.
"En particular, los Estados Unidos, el sur de Sudamérica, África meridional, Europa central y del
sur, el sudeste de Asia y el sur de Australia son las regiones vulnerables, debido a la disminución
en el caudal medio anual combinado con fuertes aumentos de la temperatura del agua bajo el
cambio climático. Esto reduce el potencial tanto para generar energía hidroeléctrica como
termoeléctrica en estas regiones ", dice Van Vliet.

El estudio también exploró el impacto potencial de las medidas de adaptación, como los
desarrollos tecnológicos que incrementan la eficiencia de la planta de energía, el cambio del
carbón a las plantas a gas más eficientes, o el cambio de agua dulce de refrigeración para la
refrigeración por aire o al agua de mar para las plantas de energía en las costas.
"Mostramos que los avances tecnológicos, con los aumentos de eficiencia de las plantas de
energía y los cambios en los tipos de sistemas de refrigeración, reducirían la vulnerabilidad a la
escasez de agua en la mayoría de las regiones. La mejora de la gestión del agua intersectorial
durante los períodos de sequía, por supuesto, también es importante", dice Van Vliet.
Fuente: ecoticias.com
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Frase de la semana
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Te damos un lugar donde soñar.
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Contáctanos en:

facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93
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