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OOIIO DISEÑARÁ 430 VIVIENDAS SOCIALES EN

A

NUEVO BARRIO SOSTENIBLE DE

sociada a una oficina local e
inversionistas
brasileños, OOIIO

con

las

BRASIL

múltiples

restricciones

económicas y legales para conseguir
así

arquitectura

de

calidad

Arquitectura diseñará 430 viviendas

asequible,

sociales en un nuevo barrio sostenible

momento

en Itajaí, Brasil, llamado Alameda dos

mercado de la construcción local,

Ipês, y bajo los requerimientos del

para

programa

realista y con unos estándares de

brasileño

social “Minha

casa,

de vivienda
Minha

vida”,

destinado a marcar los estándares
necesarios

para

así

entendiendo
la

realidad

conseguir

en

y

técnica
un

todo
del

proyecto

calidad muy superiores a proyectos
similares de la zona", agregan.

diseñar

viviendas dignas para familias pobres.
Junto a las 430 viviendas sociales
edificadas

en

bloques

de

apartamentos, OOIIO también se ha
encargado de dotar al planeamiento
de

equipamiento

"(Queremos) que
comunes

comunitario.
los

estén

espacios

especialmente

tratados para fomentar las interrelaciones
fomente
contacto

de
el

los

individuos,

deporte,

con

la

la

se

vida

en

naturaleza,

la

interacción de los distintos grupos
sociales y edades, el respeto por el
medio ambiente cercano", señala la
oficina en el respectivo comunicado
de prensa.
"Se pretende economizar al máximo
los recursos y jugar a nuestro favor

FUENTE: ARCHDAILY.COM
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TECHOS QUE DAN COMIDA, UN PROYECTO
CONVIERTE EN HUERTAS ECOLÓGICAS LAS AZOTEAS
DE CASAS HUMILDES

L
está

a falta de alimentos, el hambre,

estudiante colombiana que quiere y

la pobreza en casi todos los

puede cambiar el mundo. Escribió su

países del mundo se verá y se

tesis sobre soluciones productivas

intensificando

para

producto

del

zonas

pobres

de

su

natal

cambio climático y el calentamiento

Colombia. El resultado es el ecotecho,

global, tierras que eran cultivables ya

una idea sencilla que se materializó

no lo son. También el poco espacio

en 2012 gracias al apoyo de una

que existe en los barrios pobres del

fundación privada.

mundo no permite cultivar alimentos.

Mediante una serie de talleres, Forero

Pero todo está cambiando gracias a la

enseñó a la gente de la comuna a

iniciativa de Carolina Forero, una

cultivar lechugas y rábanos en sus
techos usando botellas PET de dos
litros y agua lluvia recolectada en
baldes. “Con una buena cosecha
vendo una parte para hacer mercado
y me quedo con el resto para mi
familia y mis amigos”, cuenta la
empleada Nidia Vanegas, una de las
20 dueñas de un ‘Techo verde’. Los
encargados
quieren

del

hacer

lo

proyecto
mismo

ahora
en

los

barrios vecinos.
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Esta alternativa fomenta el desarrollo
local participativo, construye tejido
social y familiar, promueve el uso
potencial de aguas lluvias recicladas,
aumenta la biomasa vegetal y la
calidad del aire.

FUENTE: DIARIOECOLOGÍA.COM
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UN ORFANATO PARA UNA COMUNIDAD KENIANA

J

unto a un grupo de personas que
forman parte de la comunidad de
Kikuyu la organización de diseño

humanitario
construido

Orkidstudio
lo

que

es

su

ha
último

proyecto en Nakuru, Kenia. Bajo el
nombre

St

Jerome’s

Centre

este

edificio realizado por completo de
madera y tierra se ha convertido en la
nueva casa de niños desfavorecidos y
abandonados de la región.
A cambio de los orfanatos africanos
habituales

en

los

que

los

niños

duermen todos en un mismo espacio,
St

Jerome’s

Centre

dispone

de

habitaciones más pequeñas para 4
niños que proveen un espacio más
amplio con luz natural, permitiendo a
los

habitantes

crear

su

hábitat

privado.
Por otra parte la casa dispone de
diferentes espacios sociales desde los
que se ofrecen para compartir hasta
los

más

íntimos

que

invitan

al

estudio, la lectura o simplemente
para relajarse un rato.
En la construcción que duró apenas
ocho semanas participaron además
de la comunidad local, un pequeño
grupo de estudiantes de arquitectura
de escuelas inglesas.

FUENTE: BLOGDEDISEÑO.COM

5

LA PRIMERA

aplicaciones

BOMBILLA DE
GRAFENO LLEGARÁ
AL MERCADO EN
UNOS MESES

L

a primera bombilla de grafeno

prácticas

se

esperan

revolucionen la industria en general.
Esta

nueva

grafeno tendrá

un

bombilla

de

diseño

muy

parecido al de las bombillas actuales.
Estará compuesta de LEDs recubiertos
de grafeno.

llegará al mercado este año

Se espera que se pueda comercializar

y su consumo será de un 10%

a finales de este año.

menos que las LED actuales, además
su vida útil será mayor. El precio con
el que saldrá al mercado será de unas
15 libras (21 euros).
La bombilla de grafeno consume
menos que las LED actuales porque
es capaz de conducir de forma más
eficiente la electricidad. Según sus
creadores, los costes de fabricación
son más bajos y utiliza componentes
cada vez más sostenibles.
La bombilla ha sido desarrollada por
una empresa financiada con capital
canadiense

llamada

Graphene

Lighting junto a la Universidad de
Manchester.

FUENTE: ECOINVENTOS.COM
En la Universidad de Manchester fue
donde en 2004, Kostya Novoselov y
Andre Geim aislaron el grafeno por
primera vez, trabajo que les valió el
Premio Nobel en 2010. Una capa
micro-fina de grafeno es más fuerte
que

el

acero

y

sus

posibles
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Mesa Árbol de Fuego. Elemento clásico con un toque
moderno
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CONTÁCTANOS EN:

facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93
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