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Planta

de

reconversión

de residuos en Shenzhen
Oriental

El equipo de los arquitectos Schmidt Hammer
Lassen y Gottlieb Paludan ha ganado un
concurso internacional para diseñar la planta
más grande en el mundo de conversión de
residuos en energía.
Situado en la periferia montañosa de la nueva Shenzhen Oriental, la nueva planta incinerará 5.000
toneladas de residuos por día -que equivalen a un tercio de los residuos generados al año por los
20 millones de habitantes de Shenzhen. La planta utilizará la tecnología más avanzada en
incineración de residuos y generación de energía, al tiempo que actuará como una fuente de
educación para los ciudadanos de Shenzhen.

El diseño ganador organiza toda la planta, incluyendo los edificios auxiliares, en un edificio
circular -rompiendo con la tradicional forma rectangular de las instalaciones industriales. Al
proponer esta forma circular definida, la huella de la planta se reduce al mínimo y se reduce
también la cantidad de excavación
requerida para construir en el terreno.

El trabajo de diseño comenzó a
principios de este año y la planta está
programada para comenzar a operar en
2020.
Fuente: arqa.com
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Serpentine Pavilion de BIG abre sus puertas junto a
4 'casas de verano' de reconocidos arquitectos.

El Serpentine Pavilion 2016, diseñado por BIG, fue presentado hoy en la Serpentine Gallery del
Hyde Park, en Londres. El diseño consiste en un 'muro descomprimido' en el que una línea recta de
'ladrillos' tubulares de fibra de vidrio se divide en dos partes ondulantes, albergando el programa
del pabellón. Por primera vez en la historia, el pabellón es acompañado por cuatro 'casas de
verano' diseñadas por Kunle Adeyemi, Barkow Leibinger, Yona Friedman y Asif Khan. El pabellón y
las casas abrirán al público el 10 de junio, y podrán visitarse hasta el 9 de octubre.

2016 Serpentine Gallery Pavilion / BIG
El pabellón de BIG se genera a partir de 'ladrillos' de fibra de vidrio pultrusionados, que dejan pasar
la luz y las vistas al interior a través de cada uno de sus muros. Los pisos y los muebles están
construidos de madera, los cuales -junto a la fibra de vidrio translúcido-, entregan "una superficie
con un brillo cálido y una textura lineal". Desde el interior, el desplazamiento individual de cada
ladrillo crea un interesante juego de luces y sombras.
Al explicar su diseño, Bjarke Ingels comenta: "La simple manipulación del muro, definiendo el
espacio-arquetípico, crea una presencia en el parque que cambia a medida que el visitante se
mueve alrededor y a través de él. La elevación norte-sur del pabellón es un rectángulo perfecto. La
elevación este-oeste es una silueta escultural ondulante. Hacia el este-oeste, el pabellón es
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completamente opaco y material. Hacia el norte-sur, es totalmente transparente y prácticamente
irrelevante. Como resultado de ello, la presencia se convierte en ausencia, lo ortogonal se hace
curvo, la estructura se convierte en gesto, y la caja se convierte en burbuja".

Summerhouse / Kunlé Adeyemi
(NLÉ)
El encargo pedía a los arquitectos inspirarse
en el Queen Caroline's Temple del siglo 18. La
interpretación de Kunle Adeyemi consiste en
invertir el pabellón de estilo clásico para
convertir

su

planta

en

una

elevación.

Ensamblado a partir de bloques de piedra
arenisca, al igual que el pabellón original, la
estructura crea un lugar cómodo para que las
personas se sienten de formas inesperadas.

Summerhouse / Barkow Leibinger
La casa de verano (summerhouse) de Barkow Leibinger se inspira no solo en el Queen Caroline's
Temple, sino también de una segunda casa de verano ahora demolida, que alguna vez se instaló en
la cima de un monte artificial. Usando un mecanismo de rotación, este pabellón fue capaz de
proporcionar vistas en 360° del parque y en respuesta, Barkow Leibinger ha creado una casa de
verano con banderas ondulantes de madera que proporcionan vistas del parque en todas las áreas.
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Summerhouse / Yona Friedman
En cambio, el diseño de Yona Friedman se basa
en su famosa propuesta para La Ville Spatiale,
un diseño conceptual que propuso en los años
50 y que ha trabajo a lo largo de su carrera. Los
30 cubos de 1,8 metros de lado fueron hechos
con tuberías de acero de 16 milímetros de
espesor y recuerdan el diseño modular de La
Ville Spatiale en el cual se anima a la gente a
construir sus propios espacios dentro de los
marcos de una megaestructura monumental.
En el caso de la casa de verano, estos cubos
sirven

de

soporte

para

paneles

de

policarbonato en donde las exhibiciones
pueden montarse, haciendo de este diseño
“esencialmente un museo y una exhibición
móviles”

Summerhouse / Asif Khan
En el proceso de diseño para su proyecto, Asif Khan analizó la ruta del sol en torno al Queen
Caroline's Temple y se dio cuenta que en su diseño original, el edificio estaba orientado de manera
tal que refleja el atardecer en el cumpleaños de la Reina Carolina. Este efecto podría haber sido
amplificado por el reflejo del sol en la laguna del Serpentine, pero ese efecto fue destruido tras la
construcción del puente construido sobre el lago en 1826. Como tal, la casa de verano de Khan
incluye platos metálicos pulidos, rodeados por duelas de madera que pueden “pelarse” para crear
los accesos.
Fuente: archdaily.mx
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Ya es casi una realidad,
el sistema de transporte
del

futuro

ha

sido

probado con éxito.

Hyperloop, la cápsula con capacidad para 30 personas que levita y se desplaza por un tubo a
1.200 km/h, ha pasado su primer test con éxito. Hyperloop es un proyecto de energía renovable,
alta velocidad y bajo coste de producción impulsado en 2013 por el empresario Elon Musk (Paypal,
Tesla y Space X).
El estado norteamericano de Nevada ha acogido las pruebas del prototipo de un prometedor
sistema de transporte, el Hyperloop, de propulsión electromagnética.
Se trata de un complejo de tuberías capaz de alojar cápsulas con pasajeros que podrían
desplazarse a una velocidad de hasta 1.220 kilómetros por hora.
Inventado por el fundador de Tesla Motors, SpaceX y PayPal, Elon Musk, Hyperloop One podría
transportar pasajeros en una cápsula supersónica desde Los Ángeles a San Francisco en tan solo
30 minutos.
La prueba al aire libre se realizó con un soporte —manejado por electroimanes— que alcanzó unos
160 kilómetros por hora.
Este año está previsto ensayar el movimiento del invento mediante la levitación. Para este
cometido ya se ha construido un complejo de tuberías especiales cerca de la ciudad de Las Vegas.
El coste de las obras se cifra en al menos 7,5 millones de dólares. La empresa de Musk pretende
empezar la construcción de este nuevo tren supersónico en 2016 y finalizarla en 2018.
El primer test que Hyperloop ha superado satisfactoriamente ponía a prueba su sistema de
propulsión; aceleró con una fuerza de 2.5 Gs, para terminar su carrera en la arena. Hyperloop es
capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 1,1 segundos.
En proyecto de Hyperloop trabajan 120 personas de diferentes países, tiene como objetivo
demostrar al mundo lo que se puede conseguir aprovechando las energías renovables y
adaptándolas a futuros medios de transporte.
Fuente: diarioecologia.com
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Paja, la inesperada solución arquitectónica para la
vivienda digna.

La paja también puede convertirse en una material de construcción sustentable y con buen
aislamiento térmico. Así lo demuestran, los integrantes del colectivo Chopeke, quienes con este
material construyeron una vivienda para una familia en situación de marginación en Ciudad
Juárez.
Este proyecto tiene el fin de dar un espacio digno a los indígenas rarámuris que llegan de la Sierra
de Chihuahua a esta ciudad fronteriza en busca de oportunidades laborales y evitar que vivan en
condiciones de marginación, con acceso a pocos servicios y en casas hechas con materiales de
desecho, como cartón.
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Un grupo de jóvenes católicos, a cargo del arquitecto Jesús Omar Ríos, formaron el colectivo
Chopeke para enfrentar este problema a través de la arquitectura y la construcción comunitaria.
"La solución desde la arquitectura fue realizar
un diseño apropiado para responder a la
situación y diseñar un modelo de vivienda de
pequeña

escala,

autoconstruible,

con

materiales naturales, locales y de alto
desempeño ecológico y térmico, para generar
confort y una vivienda apropiada", dijo Juan
Manuel Casillas, arquitecto encargado del
diseño

del

proyecto,

en

entrevista

conObrasweb.mx.
Para construir esta vivienda, se decidió utilizar un sistema constructivo que usa pacas de paja,
normalmente un residuo agrícola, como bloques, ya que es una técnica sencilla que puede ser
aprendida en pocos días y en la que es posible la participación de la comunidad.
Casillas enseñó a los jóvenes el proceso en cinco días. Ellos después continuaron con la
construcción hasta terminarla. También se involucraron los miembros de la comunidad, quienes
adoptaron la técnica.
Además, la paja tiene una gran capacidad de aislamiento térmico, lo cual reduce el gasto
energético y económico que requiere enfriar y calentar una casa. En Ciudad Juárez, donde el clima
puede variar de un calor a un frío intenso en pocas horas, esta característica es muy importante.
Este sistema recupera la técnica tradicional de bahareque, utilizada por los indígenas de América.
Para financiar la construcción, los miembros del colectivo Chopeke, consiguieron donativos de los
materiales en especie, organizaron eventos y recibieron donativos de la parroquia de Ciudad
Juárez a la cual pertenecen.
De acuerdo con Casillas, este proyecto de vivienda cumple con las características que debe tener
una vivienda apropiada, es decir, "responder a las necesidades reales de la familia de manera
justa, ser térmica y confortable, estar construida con materiales locales, naturales y accesibles,
recuperar técnicas tradicionales y aplicar estrategias de participación comunitaria".
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El modelo ya se ha replicado en tres casas más en los últimos dos años, mejorando los procesos y
ajustando el diseño a las necesidades específicas de cada familia.
Además, se construyó con la misma técnica y estrategias participativas una capilla en otra
comunidad de Ciudad Juárez, lo que integró a la comunidad y generó un proceso regenerativo del
tejido social, explicó el arquitecto.
El proyecto es uno de los ejemplos de cómo la arquitectura puede mejorar la vida de las personas
elegidos por Alejandro Aravena, premio Premio Pritzker en 2016, para integrar la selección de la
Bienal de Arquitectura de Venecia.
"Busco que la arquitectura sea un instrumento de cambio socioambiental, que mejore la calidad
de vida y responda a los principales problemas del medio ambiente como el cambio climático, la
contaminación, la falta de agua, el manejo apropiado de los residuos, etcétera. La manera para
hacer esto es integrar a los jóvenes y a las comunidades en un fin común", indicó Casillas.
Fuente: obrasweb.mx
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WikiHouse: Casas de código abierto.

A todo el mundo le gustaría poseer una casa agradable, que esté en un adecuado sitio y que,
sobre todo, sea económica. Lamentablemente, para muchas personas esto ha sido un sueño
imposible.
Y

eso

es

algo

a

lo

que Alastair

Parvin desea

poner

punto

y

final.

Parvin es el talento tras WikiHouse, el diseño de construcción de código abierto (open source)
que pretende entregar a las personas las herramientas digitales para crear residencias asequibles.

Esencialmente consiste en una biblioteca de prototipos de casas abierta a arquitectos y a
cualquiera que necesite una forma veloz y asequible de construir una casa. WikiHouse acumula
información acerca de materiales, proyectos, componentes y métodos de ensamblaje para armar
una residencia.
Las directrices de WikiHouse dejan "recortar las partes de la casa, acoplarlas, edificar el armazón
entre tres o cuatro personas y contar con una vivienda básica", indicó Parvin.
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En un largo plazo, este proyecto intenta transformarse en "una suerte de wikipedia para la
edificación". La propuesta puede escucharse extravagante. No obstante, no es la primera vez que
un individuo edifica su vivienda por su cuenta.
Parvin rememoró que, siglos atrás, los vecinos se congregaban para construir juntos sus
viviendas. "No es novedoso edificar una vivienda. Ya antes se hacía de este modo. La diferencia
radica en que ahora hemos abierto un conocimiento a través de open source", señaló el
arquitecto.
¿Cómo funciona?
Para dibujar los planos de la residencia, los usuarios deben visitar la página de WikiHouse (que aún
está programándose) y también introducir medidas elementales como la anchura y la altura que
van a ser interpretados por algoritmos y que van a ser empleados para calcular un costo del
diseño e inclusive cuantos clavos se precisará.

Los elementos de la residencia no se elaborarán en fábricas centralizadas sino más bien por una
cadena distribuida de empresas pequeños y sitios sociales donde las individuos se reúnen para
diseñar cosas.
"Estas microfábricas formarán de forma colectiva una fábrica grande al igual que AirBnB se podría
considerar un hotel gigante", dijo Parvin.
Los posibles kits incluyen estudios (con un precio de construcción de alrededor de US$17,000),
micro viviendas (US$64,000) y viviendas urbanas (US$150,000). Gran parte del material es de
baja tecnología como armazones de madera que pueden acoplarse como puzzles, explicó Parvin.
Lo que WikiHouse no ofrece es terreno donde edificar, pero eso también podría estar cambiando
en el momento en el que las ciudades se están quedando sin espacio.
Fuente: noticias.arq.com.mx
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Lagos

urbanos,

una

alternativa

contra

la

contaminación.

Ante la falta de espacios, ya no es posible tener más lagos en las ciudades, a pesar de que son
muy significativos en cuanto a la producción de algas que liberan grandes cantidades de oxígeno,
muy similar a lo que hacen los árboles.

Alfonso Lugo Vázquez, investigador de limnología tropical en la Facultad de Estudios Superiores
(FES) Iztacala, de la UNAM, dice que estos cuerpos de agua son muy beneficiosos para las
ciudades, ya que, aunque no tienen un efecto inmediato por sí solos, en comunión con otros
proyectos funcionan como herramienta eficaz.
En la Ciudad de México y área conurbada existen importantes cuerpos de agua como el de Aragón
en Gustavo A. Madero, el Tezozómoc en Azcapotzalco, el de Ciudad Universitaria en Coyoacán, el
de Chapultepec en Miguel Hidalgo o el Nabor Carrillo, en Texcoco, Estado de México.
Éstos ayudan a controlar la temperatura ambiental mediante la generación de vapor de agua a la
atmósfera. Por ello, el especialista propone crear varios cuerpos de agua en diferentes zonas de la
ciudad para regular el calor.
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¿Nuevos lagos, dónde?
Las 710 hectáreas de terreno que en unos años dejará el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México son una opción viable para crear cuerpos de agua que darían respiro y alivio a los
ciudadanos, indicó Lugo.
Sin embargo, advirtió que acciones como reforestar, crear parques naturales, controlar los
proyectos de construcción de unidades habitacionales y una educación ambiental desde los
niveles escolares más básicos, son fundamentales para revertir problemas climáticos a futuro.
Beneficios, sí, pero también riesgos
No todo es miel sobre hojuelas, advirtió el especialista. Los lagos también presentan afectaciones
a causa de los problemas ambientales, por el descuido humano y de las autoridades
correspondientes.
En ocasiones, los lagos son llenados con aguas residuales tratadas, es decir, con residuos que
posteriormente se convierten en materia orgánica muerta debido a la falta de oxígeno; además
de la fauna nociva y echar basura en ellos, son algunos de los problemas más recurrentes, dijo.
De igual modo, las partículas de azufre suspendidas en el aire - generadas por la combustión de
las gasolinas- caen con la lluvia, lo que a la postre provoca su acidificación; dicho de otra forma, el
exterminio absoluto de su flora y su fauna.
Fuente: obrasweb.mx
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Trabajamos para darte el
mejor espacio.
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Contáctanos en:

facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93
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