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La regadera que divide una
gota en 1,000 para ahorrar
agua.

El

crecimiento

de

la

población

mundial,

la

urbanización y el aumento del consumo han generado
una demanda de agua dulce cada vez mayor en medio
de un escenario de cambio climático, por lo que un
reporte de la ONU prevé que bajo esas condiciones en
2030 habrá un déficit mundial de 40% de agua. En ese
contexto un ingeniero mexicano desarrolló una
regadera capaz de ahorrar hasta 70% durante una
ducha.
Nebia es un desarrollo sustentable de Carlos Gómez Andonaegui,
egresado del Tec de Monterrey, que utiliza un sistema de inyección parecido al de los motores de
automóviles (fuel injection), el cual permite que cada gota de agua utilizada en una ducha se divida
en 1,000 mini partículas y permita el uso de menor cantidad de líquido.
El término Nebia proviene del italiano que significa niebla, efecto producido por la caída de agua
durante el baño. A pesar de que este sistema utiliza menos cantidad de líquido, ese elemento no
interviene en la calidad del baño.
De acuerdo con datos de la página oficial de la solución, una persona gasta en promedio cerca de
80 litros de agua (20 galones) en una ducha de ocho minutos, con el uso de la regadera Nebia, la
cantidad se reduce a casi 23 litros (seis galones) en el mismo tiempo.
Para su instalación no se requiere una tubería especial o infraestructura específica y su costo es de
299 dólares (5,621 pesos con un tipo de cambio de 18.80 pesos por dólar).
Según el Informe de las Naciones Unidas sobre los Recursos Hídricos en el Mundo 2015, el año
pasado 54% de la población mundial (3,900 millones de personas) habitaba ciudades, se estima
que en 2050 la cifra aumente a 66%, lo que provocará una mayor demanda de agua potable.
Pese a que Nebia es una start-up de ingeniería mexicana, las mejoras y el lanzamiento del
producto fueron realizados en Silicon Valley, California, semillero de emprendedores digitales y
tecnológicos en Estados Unidos.
La empresa que produce Nebia es dirigida por Carlos Gómez, Gabriel Parisi-Amon y Philip Winter,
quienes recibieron apoyos financieros de presidentes de grandes firmas tecnológicas como: Tim
Cook, de Apple; Eric Schmidt, de Alphabet (antes Google), entre otros.
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El desarrollo ya se utiliza en las instalaciones corporativas de Apple, Alphabet, la cadena de
gimnasios estadounidenses Equinox Gyms y en los vestidores de la Universidad de Standford,
California.
Fuente: obrasweb.mx

Construyen un hotel de madera y con certificación
energética “A” en la Costa Brava.

ARQUIMA, una compañía especializada en construcción modular con estructura de entramado
ligero de madera informa que ha sido escogida por la empresa Esaroda, S.L. para la construcción
de un pequeño complejo turístico en el municipio gerundense de Llafranc (Girona).
El proyecto, de más 1.000 m² de superficie construida, incluye la remodelación de una finca con
un antiguo edificio histórico para convertirlo en un Hotel de tres estrellas, con criterios de
construcción pasiva, y será uno de los pocos de Cataluña con certificación energética “A” y un
mínimo consumo energético.

El conjunto arquitectónico se distribuye en 16 EcoSuites, 15 dobles y una adaptada, un edificio de
servicios comunes, una zona de Wellness y dispondrá de una zona de aparcamiento de casi 500
m².
Tanto el movimiento de tierras en el solar, como la fabricación de los módulos en la fábrica de
ARQUIMA ya están en marcha, y se espera poder inaugurar el hotel al inicio de la campaña de
este mismo año.
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ARQUIMA, que recientemente ha lanzado una colección de ECOBungalows, destinada al
mercado español y europeo, en especial al mercado francés, se consolida así como un referente
de la construcción sostenible dentro del sector turístico.
Fuente: econstrucción.net

Transforman CO2 en combustible utilizando agua y luz
solar.

El dióxido de carbono (CO ) es uno de los
2

gases menores más importantes para el
complejo ciclo global de la vida en la Tierra.
Sin embargo, la acción antropogénica iniciada
desde el comienzo de la era de la
industrialización ha ido incrementando su
concentración a los largo de los últimos 100
años, hasta superar las 400 partes por
millón volumen. Mientras el máximo histórico
sigue subiendo año tras año, investigadores
estadounidenses han desarrollado una
tecnología que podría ayudar a reducir estos
niveles, convirtiendo el CO2 en combustible
líquido utilizando únicamente agua y luz solar.
El profesor Karl Johnson y su equipo de
colaboradores
del Departamento
de
Ingeniería Química y Petróleo de la
Universidad de Pittsburgh, ha desarrollado un
método para reutilizar el dióxido de carbono
que se libera a diario en la atmósfera, y con

ello, contribuir en la reducción paulatina del
impacto del calentamiento global sobre el
historial climático de la Tierra.
Utilizando los principios seguidos por la
naturaleza en el proceso conjunto de
crecimiento y diferenciación celular de las
plantas, el equipo de investigadores ha
conseguido obtener combustible líquido de
forma similar a como las plantas obtienen
azúcares con elementos básicos como el
agua, la luz solar y el CO2 presente en la
atmósfera.
En un principio, los investigadores de
Pittsburgh tuvieron que enfrentarse al hecho
de que el CO2 es una molécula estable que
requiere una cantidad enorme de energía para
que reaccione. Durante este proceso, las
partes del reactor de conversión necesitan
elevar la temperatura hasta 1.000 grados
centígrados para que reaccione. Introducir un
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catalizador en el proceso sería una buena
solución para hacer que el CO2 reaccione a
menor temperatura, pero los catalizadores
convencionales que existen en el mercado
resultan demasiado caros para una
producción en masa.
El equipo tuvo que analizar hasta ocho grupos
diferentes de catalizadores químicos que
podrían lograr una reacción del dióxido de
carbono mucho más rápida y eficiente, dando
finalmente con el candidato que además
puede hacer reaccionar el CO2 a temperaturas
mucho más bajas con la mera exposición a la
luz solar. Con ello se consigue eliminar un
átomo de oxígeno y de la combinación del
monóxido de carbono restante con hidrógeno
se obtiene finalmente un combustible líquido
como el metanol.

combustibles fósiles para su funcionamiento.
Pero esta tecnología para convertir CO2 en
combustible
líquido,
también
sería
extrapolable a otros sectores económicos
como alternativa al uso masivo del petróleo.
En el estudio publicado recientemente en la
revista especializada ACS Catálisis, los
científicos aseguran que esta tecnología sería
técnicamente viable y eficiente.
Por
el
momento, siguen trabajando para mejorar el
proceso de aceleración del ciclo natural del
carbono utilizando únicamente luz solar y
agua, y conseguir que este nuevo método sea
mucho más eficiente y económico para una
futura producción en masa de metanol.
Fuente: blogthinkbig.com

Según el profesor Johnson, esta tecnología
podría convertirse en una fuente de
alimentación
útil
para
las centrales
eléctricas que dependen del consumo de

Ingenieros usan residuos de
construcción para fabricar
ladrillos.

Ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) crearon un ladrillo ecológico
mediante un proceso sustentable; para su fabricación
se utilizan residuos de construcción como materia
prima y energía solar para el secado, en vez de la
cocción tradicional en las ladrilleras.
María Neftalí Rojas Valencia, a cargo del proyecto, indicó que su producción industrial y
comercialización pueden ayudar a reciclar residuos de las miles de obras civiles que se hacen en
México. En el Distrito Federal, dijo, sólo se envían a reciclaje 1,000 de las 7,000 toneladas que se
generan al día.
La producción en serie de ladrillo ecológico podría satisfacer parte de la demanda nacional de ese
material de construcción convencional, que por estado es de 279.6 millones de piezas, y
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contribuiría a mitigar ciertos problemas ambientales como la sobreexplotación de bancos de
materiales vírgenes, además de la contaminación atmosférica.
El secado del ecoladrillo no genera emisiones como la cocción de tabique en hornos: en México,
16,953 productores artesanales queman diferentes combustibles que emiten gases de efecto
invernadero.
El desarrollo universitario está compuesto por restos de excavación (arcilla), residuos de tala y de
construcción triturados, integrados por un aditivo natural: una mezcla de agua con mucílago de
nopal. Es un material más económico: el metro cuadrado de construcción con el ecológico cuesta
84.17 pesos y el convencional, 195.84 pesos.

Aprovechamiento in situ
Al aprovechar in situ los residuos de construcción se minimiza el costo de adquisición y transporte
del material. "Sacar una tonelada de escombro cuesta como 1,000 pesos". La idea es que una
empresa (puede ser Concreto Reciclado) se lo lleve y lo regrese ya triturado para reutilizarlo como
materia prima.
El ecoladrillo en tamaño estándar del tabique rojo, o en otras medidas, se puede usar en muros
interiores y en construcciones exteriores utilizando como recubrimiento un acabado
convencional.
Puede sustituir al convencional en bardas, petriles, parapetos, entrepechos, ventanas o en
detalles con fines estéticos. El reto "es convencer a la gente de su utilidad".
Fabricarlos tiene su grado de complejidad, pero no es algo nuevo. Hace más de 100 años se
edificaba con adobes, por ejemplo. Hoy, en países europeos, Estados Unidos e incluso en
Latinoamericana se estudia cómo mejorar las características de la construcción con tierra cruda
para avanzar en el desarrollo de la arquitectura bioclimática, que nunca debió perderse, subrayó.
En un comunicado, la experta apuntó que se puede hacer con los residuos de construcción de una
casa, hasta grandes edificaciones, al reutilizar adecuadamente los desechos que se generan en
una obra.
Esta tecnología se encuentra en proceso de patente y se espera, en un futuro no muy lejano, que
pueda ser aplicada en todas las cimentaciones que lo requieran.
Fuente: obrasweb.mx
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Un Urbanista Alemán Quiere Transformar la UNAM.

Cuando el joven Alemán Thorsten Englert decidió
aplicar a una maestría en Urbanismo en la UNAM
jamás imaginó que habría de modificar el entorno
arquitectónico-urbanístico de nuestra máxima casa
de Estudios.
Llego a nuestro país y le bastaron pocos meses para
detectar importantes áreas de oportunidad en el
entorno urbanístico de la UNAM al extremo de
comenzar a pensar en una serie de ideas para atender
necesidades detectadas por su ojo como
arquitecto. Por ejemplo: Conectar a la terminal del
Dr. Gálvez con parte importante del complejo del
campus en un tramo menor al kilómetro de extensión
y que representa un verdadero río de personas,
estudiantes,
académicos,
investigadores,
trabajadores de la zona que parecen peregrinar
cuando van hacia sus áreas de trabajo o estudio o
bien cuando regresan de ellos.
Una observación un poco más dedicada descubrió que hay más de 100 mil personas por día que
tiene que ver con ese “pasaje peatonal” y que regularmente ese trayecto de quienes tienen que
caminar lo hacen sin un entorno seguro y sobre todo, en un ambiente hostil con alto grado de
contaminación tanto de aire como auditiva. En total se estima que ese pasaje peatonal es
transitado por más.
¿Por qué no hacer una propuesta que resulte una solución a un problema que no se ha detectado
aún?
Thorsten se puso a trabajar y ha articulado una propuesta muy interesante que daría a ese
corredor peatonal una serie de atributos culturales, conceptuales y visuales distintos y sobre todo
seguros para quienes tienen que caminar ahora por espacios hostiles poco propicios para
trayectos “a pie”.
El proyecto, en el que trabajó durante 2013 y 2015 que comprende su estructuración y la
búsqueda de esquemas de financiamiento de una obra que en tres etapas o fases sumarìa 55
millones de pesos como demanda de inversión.
La primera que crea un puente peatonal que liga a la terminar del Dr. Gálvez con “el cuerpo” del
campus universitario, y que tendría 1.5 millones de pesos como demanda de inversión. La
segunda etapa es crear una conexión verde que ya involucra la parte de Río Magdalena con una
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inversión de 2.5 millones de pesos y que comprende crear un puente en el cruce de Eje 10 e
Insurgentes.
La tercera fase implica fortalecer las áreas de salida de la UNAM para quienes lo hagan
caminando.
La intención es crear un pasaje verde, creado como
concepto arquitectónico agradable a la vista, para
disfrutar el trayecto caminando, que incorpore espacios
culturales y que en todo momento ofrezca seguridad al
peatón y facilidad de tránsito fluido para los vehículos que
pasan a un costado de la UNAM.
Este proyecto ya ha sido “placeado” al interior de la
UNAM, se ha presentado a científicos, maestros,
estudiantes, trabajadores, personal de la UNAM e incluso
a otros profesionales de la arquitectura urbanística que ni
siquiera están en la capital del país. Los comentarios que
ha despertado permitieron que este emprendedor alemán
presentara a las autoridades universitarias el proyecto
aunque el próximo lunes lo hará formalmente ante las
autoridades del Estado 32 del país: La Ciudad de México.
Será uno de los primeros proyectos urbanísticos que se presenten a esta nueva entidad en la
República Mexicana.
La demanda de recursos para conseguir hacer realidad
este proyecto suman, como le informamos poco antes,
55 millones de pesos y su ejecución por las distintas
etapas irían desde el 2015 hasta el 2018. La etapa más
larga de duración y más costosa es la creación de un
puente para automóviles en el cruce de Eje 10 e
Insurgentes que debemos suponer que continuaría con el
Eje y Av. Revolución. Esta etapa costaría 35 mdp.
EL equipo que comanda este emprendedor alemán
integra a sociólogos, economistas, financieros, y por
supuesto arquitectos. Se contempla que el 50 por ciento
de la obra sea aportaciones del sector público y el 50 por
ciento del sector privado.
Fuente: noticias.arq.com.mx
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Un 15% de la población global, sin acceso a
electricidad.

Cerca de 1,100 millones de personas, casi un 15% de la población global, no tienen acceso a la
electricidad, indica el reporte Global Tracking Framework 2015, realizado por la iniciativa
Sustainable Energy For All, y dos soluciones viables para electrificar las zonas donde habitan son
los sistemas independientes y las mini redes
Casi 97% de las personas que no cuentan con
electricidad, vive en África Subsahariana y en zonas
en desarrollo de Asia; 84% vive en zonas rurales.
En contraste, Sudamérica está en camino de ser
electrificado totalmente en pocos años, aunque
deben llevarse a cabo medidas en zonas rurales para
proporcionar a más habitantes energía limpias, de
acuerdo con un comunicado de Schneider Electric.
En México, a finales del primer semestre de 2015, la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) confirmó
que 98.44 de la población mexicana cuenta con
energía eléctrica e informó que implementa
proyectos de infraestructura para que en 2018 la
cifra ascienda a 99 por ciento.
Soluciones
Las zonas rurales son las que tienen más necesidad de proyectos de electrificación ya que no
están conectadas a redes de distribución y transmisión de energía.
Por su ubicación remota, la baja densidad poblacional y la falta de infraestructura, es posible que
no se pueda extender la red eléctrica a estas localidades, por lo cual deberá ser suministrada de
manera local.
Dos opciones para lograrlo son los sistemas independientes y las mini redes.
Los primeros son fuentes de energía autónoma y de pequeña escala. Las lámparas o linternas
solares y los sistemas domésticos solares emergen como alternativas para satisfacer las
necesidades de hogares fuera de red.
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A nivel mundial 216 millones de personas acceden a la energía precisamente a través de estos
sistemas.
Las miniredes son servicios pequeños de electricidad local que producen energía por medio de un
generador y se distribuye sobre varios cables a hogares y tiendas de los alrededores.
Utilizan fuentes diésel, renovables (más batería) o combustible híbrido; pueden incluir un sistema
de almacenamiento. Aproximadamente 400 millones de personas obtienen electricidad de este
modo.
El principal obstáculo para la implementación de miniredes es que las personas no tienen los
recursos para pagar las soluciones. Sin embargo, son medios rentables, fiables y sostenibles para
comunidades rurales, en especial áreas aisladas donde la extensión de la red es muy costosa.
Una manera de implementarla sería que una empresa ayude a integrar sistemas independientes y
miniredes como una única infraestructura. Los residentes de la comunidad recibirían capacitación
para que puedan ser autosuficientes en el manejo del proyecto: operar el sistema, realizar
mantenimiento y recolectar tarifas.
Otro escenario sería que una empresa o gobierno construya y opere un sistema de mini red, para
después entrar en un contrato de servicio con los clientes o una utilidad para administrar el
sistema.
Fuente: obrasweb.mx

10

Frase de la semana
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Plasmamos tus ideas en diseños únicos
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Contáctanos en:

facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93
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