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2025, el año del adiós al negocio del
petróleo

¿Por qué hoy, en 2015, las más

en los proyectos de inversión para extracción

grandes petroleras del mundo
apuestan por energías renovables?

de petróleo y, en el caso de México, ajustes en

En los próximos años, la generación de energía

crecimiento como

a través de celdas solares será más barata que

reducción

utilizar combustibles fósiles. La tendencia

esperados.

el gasto público y mermas en la expectativa de
de

consecuencia
los

ingresos

de

la

petroleros

apunta a que el petróleo dejará de ser el rey
del sector energético en menos tiempo del que

Será entre 2025 y 2029 que el petróleo quede

imaginábamos.

desplazado como principal negocio dentro de
la

industria

energética,

afirma Jennifer

Durante el primer semestre de 2014, el precio

Medina, chief of Intelligence & Innovation de

del petróleo de referencia WTI promediaba 96

BigFoot,

dólares por barril. En lo que va del año, el

mercados y análisis de tendencias del futuro.

una

firma

de

inteligencia

de

precio ha rondado apenas los 40 dólares por
barril.

“El sistema de distribución energética va a
cambiar: hablamos de que las celdas solares

El descenso en los precios ha ocasionado

funcionan

pérdidas en los mercados financieros, retrasos

información. Esta tecnología, que requiere

como

la

tecnología

de

la

inteligencia artificial, tiene una revolución cada
2

2.5 años, con lo que se vuelve más eficiente y

“Si bien existen otros lugares en Chile que

más barata. Por otro lado vemos una mayor

funcionan

‘prisa’ por la extracción de petróleo. Las

convencionales, éstos combinan distintas

compañías quieren recuperar su inversión

fuentes de energías, a diferencia de Esquiña,

antes de que otro tipo de energía desplace al

que utiliza 100% energía solar”, informó el

crudo. De ahí que el precio esté bajando por el

portal El Definido, en septiembre de 2014.

con

energías

renovables

no

exceso de oferta”, advierte.
La Ley para el Aprovechamiento de Energías
Y esta tendencia no cambiará. La sobreoferta

Renovables

de petróleo generada por Estados Unidos

Transición Energética, aprobada en México, es

continuará al menos hasta 2020, según

un paso en la dirección correcta, pues se

información de la AIE. Por eso no hay razón

establece que la generación de energía

para pensar que los precios del petróleo

renovable será una prioridad, asegura Sara De

podrán recuperarse en los próximos cuatro

Lille, Innovation Strategist en BigFoot.

y

el

Financiamiento

de

la

años, dice Alfredo Coutiño, director de
Moody’s Economy.

“Se establece la estrategia como el mecanismo
mediante el cual el Estado mexicano impulsará

México no está (tan) atrás
Estados Unidos, el principal consumidor de
energía a nivel global, anunció que la ciudad de
Burlington, en Vermont, se convirtió en la
primera del país en utilizar energía renovable
al 100%. En muchos casos se dice que el frío y
las necesidades de calefacción permiten
pensar que no terminará la fiebre por el
petróleo, pero si el mayor consumidor ya lo
hizo, ¿qué nos dice que no lo harán los demás
países?

las políticas, programas, acciones y proyectos
encaminados

a

conseguir

una

mayor

utilización y aprovechamiento de las fuentes
de energía renovables y las tecnologías
limpias,

promover

sustentabilidad

la

energética,

eficiencia

y

así

la

como

reducción de la dependencia de México de los
hidrocarburos como fuente

primaria de

energía”, señala el proyecto aprobado como
parte de la reforma energética.
Fuente: forbes.com.mx

En México existe un proyecto para que el
alumbrado público y la energía para los nuevos
desarrollos urbanos del municipio de Izamal,
en Yucatán, se generen a partir de celdas
solares. Al norte de Chile, Esquiña se convirtió
en el primer pueblo en funcionar totalmente
con energía solar.
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Apple ahora trabaja en el diseño de un auto
eléctrico

A

pple Inc. ha revolucionado la música y

portavoz

los teléfonos. Ahora apunta a un

comentarios.

blanco mucho más grande: los autos.

de

Magna

no

quiso

realizar

El equipo de diseño industrial de Apple

La empresa ha asignado a cientos de

está integrado por varias personas que tienen

empleados a un proyecto secreto para crear un

experiencia en automotrices europeas. El año

vehículo eléctrico de marca Apple, según

pasado, Apple contrató a Marc Newson, un

fuentes al tanto. El proyecto, cuyo nombre en

famoso diseñador industrial y amigo cercano

clave es “Titan”, está trabajando inicialmente

del jefe de diseño de la empresa, Jony Ive. En el

en el diseño de un vehículo que se asemeja a un

pasado, Newson creó un auto de concepto para

miniván, dijo una de las personas. Un vocero de

Ford Motor Co.

Apple

no

comentarios.

Otros gigantes de Silicon Valley tienen

Apple, no obstante, podría decidir no continuar

su mira puesta en los autos. Google Inc. ha

con el auto. Además, muchas tecnologías

estado trabajando en un auto sin conductor

usadas en un auto eléctrico, como baterías

desde hace años. El jefe del proyecto de

avanzadas y electrónicos para el auto, podrían

vehículos autónomos de Google aseveró el año

ser útiles para otros productos de Apple, entre

pasado que la empresa se propone asociarse

ellos

iPad.

con automotrices para fabricar un auto sin

La empresa de Silicon Valley a menudo

conductor en los próximos años. Un vehículo de

investiga tecnologías y potenciales productos e

este tipo no forma parte del actual plan de

incluso desarrolla múltiples prototipos para

Apple, dijo una de las fuentes.

el

quiso

hacer

iPhone

y

el

algunas cosas que nunca venderá. Completar

“Hay productos en los que estamos

un auto y obtener las certificaciones de

trabajando de los que nadie sabe”, contó el

seguridad requeriría años.

presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, en

Sin embargo, el tamaño del equipo que
trabaja en el proyecto y el rango de los

una entrevista en septiembre en un programa
de televisión.

empleados involucrados indican que Apple lo

La fabricación de autos es una actividad

está tomando con seriedad, explicaron estas

de capital intensivo, al requerir cientos de

personas .Ejecutivos de Apple han viajado a

millones de dólares en diseños, herramientas,

Austria para reunirse con fabricantes por

producción y certificaciones. Las automotrices

contrato de autos de alta gama, incluido Magna

también deben sostener una red de suministro

Steyr, división de la empresa canadiense de

de los miles de componentes que se utilizan en

autopartes Magna International Inc. Una

un vehículo.
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Los vehículos impulsados por baterías añaden

El Financial Times informó que decenas de

otra dimensión. Tesla Motors Inc., por ejemplo,

empleados de Apple investigaban productos

ha registrado crecientes pérdidas debido al

automotores, citando fuentes cercanas a la

aumento de los costos para construir un

empresa.

todoterreno eléctrico. La empresa prevé

Durante los últimos 15 años, Apple ha

invertir US$1.500 millones en gastos de capital

revolucionado

e investigación y desarrollo este año.

reproductores de música iPod y servicio iTunes

Cook aprobó el proyecto del auto hace

varias

industrias.

Sus

aceleraron la transición hacia la música digital.

casi un año y asignó a Steve Zadesky, el

El

veterano

de

smartphones y cambió la noción de la

productos, al frente del grupo, según personas

computación móvil. Asimismo, planea lanzar su

al tanto. Zadesky es un ex ingeniero de Ford

Apple Watch en abril, con el cual espera crear

que estuvo entre los que dirigieron los equipos

un

de Apple que crearon el iPod y el iPhone.

Fabricar un auto es inmensamente costoso.

Zadesky recibió permiso para formar un equipo

Una sola planta suele costar muy por encima de

de 1.000 personas e incorporar empleados de

US$1.000 millones y requiere una enorme

diferentes divisiones de la compañía, dijo una

cadena de suministro para producir los más de

de las personas. El equipo, que trabaja en una

10.000 componentes de un auto. Elon Musk,

ubicación secreta a pocos kilómetros de la sede

presidente ejecutivo de Tesla, se quejó a fines

de Apple en Cupertino, California, está

del año pasado de que es “muy difícil”

investigando diferentes tipos de robótica,

desarrollar un vehículo en medio de la lucha

metales y materiales consistentes con la

para incrementar la producción de su sedán

fabricación de automóviles, indicaron las

Model

fuentes.

El costo es una barrera de ingreso para muchos

En septiembre, Apple contrató a Johann

potenciales competidores, pero sería un menor

Jungwirth, ex presidente de Mercedes-Benz

obstáculo para Apple, que tenía US$178.000

Research and Development North America, que

millones en efectivo al 27 de diciembre.

vicepresidente

de

diseño

tiene operaciones en Sunnyvale, California,
cerca del campus de Apple, según su perfil en

iPhone

mercado

estableció

de

el

aparatos

mercado

de

de

vestir.

S.

Fuente: www.laprensa.hn

LinkedIn.
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Qatar: Construirán un jardín de cultivo en medio
del desierto
En una región conocida por sus grandes rascacielos, la edificación de un modesto invernadero podría no
merecer llamar mucho la atención.
Pero esta pequeña construcción cerca de la costa en la Ciudad Industrial Mesaieed en Qatar podría ayudar a
cambiar el paisaje para siempre, dicen sus desarrolladores, convirtiendo la tierra del desierto en centros de
cultivos de alimentos y producción de agua fresca.
La planta de prueba de una hectárea con valor de 5.3 millones de dólares durante este mes es el mayor
triunfo para el Proyecto de los Bosques del Sahara, un concepto que ha sido desarrollado por una compañía
noruega desde el 2008.
La instalación contará con un rango de tecnologías verdes incluyendo generar energía solar concentrada,
con paneles fotovoltáicos y un invernadero enfriado con agua salada que imita un ciclo hidrológico.
Los ecosistemas son complejos, interconectados e interdependientes. Esta interconectividad se ve por
todo el diseño de la planta. La electricidad del CSP ayuda a energizar las bombas que traen el agua de mar
al lugar donde se usa para acondicionar el aire dentro del invernadero.
El efecto se logra al pasar agua de mar por pantallas porosas de cartón que enfrían y humidifican el seco
aire desértico, creando un ambiente favorable para el crecimiento de las cosechas.
Fuente: noticiasambientales.ar
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Europa tendrá una red de ciclovías que unirá 43 países

E

uropa contará con una red de ciclovías de larga distancia, que conectará y unirá todo el
continente. El proyecto recibe el nombre de EuroVelo, y se espera que esté completo para
2020. En total, abarcará una distancia de 70.000 km, el equivalente a 16 veces el largo de

Chile.

EuroVelo es un proyecto de la Federación Europea de Ciclistas (ECF, por sus siglas en inglés) que
tiene el objetivo de fomentar el uso de bicicletas y el turismo sustentable. Al mismo tiempo,
promociona los lugares icónicos y las actividades típicas de cada ciudad.
Se estima que la iniciativa esté completa para 2020. En ese año, alcanzará una longitud de 70.000
km y unirá 43 países. Muchas de las rutas que ya están construidas tienen una temática que las
distingue. Las rutas 3 y 5, por ejemplo, siguen el camino de los antiguos peregrinos. La 2 vincula
algunas de las grandes ciudades capitales europeas. La 23, llamada “Cortina de hierro”, recorre el
límite que dividió el continente entre este y oeste por medio siglo. Esta es la más larga del
recorrido, con 10.400km.
El proyecto comenzó a idearse en 1995. El plan original era crear 12 ciclovías de larga distancia.
Desde 2007, la ECF asumió la coordinación de la iniciativa, que se volvió más ambiciosa y obtuvo
un mayor reconocimiento internacional.
En el sitio web de EuroVelo podrás encontrar información acerca de las rutas que ya están listas,
aquellas que están en construcción y las que apenas son un plan. Junto con el mapa, podrás
descubrir los puntos de interés de cada lugar. Si planeas recorrer Europa en bicicleta.
Fuente: labioguía.com
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Mapa de las rutas propues
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Descarga la convocatoria aquí:
http://tradex.mx/habitat/index.php/eventos-especiales/iv-premio-deinteriorismo-mexicano-prisma
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Contáctanos en:

facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93
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