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Bambú como material ecológico
de construcción

O

lviden el acero y el concreto. El
material de construcción a escoger
para el siglo XXI puede ser el

bambú.

El bambú se ha transformado en los últimos
tiempos en un sustituto ideal de la madera.
Esto es debido a sus excelentes condiciones
de conservación, a su óptima resistencia y lo
más tenido en cuenta, es que es ecológico y
sostenible.
Este miembro de la familia de los pastos de
tallos huecos está emergiendo desde los
reinos de las endebles chozas tropicales y
llamando la atención de los más respetables
arquitectos. Desde Hawái hasta Vietnam es
usado para construir las más lujosas
residencias y resorts pero también iglesias y
puentes.
Sus patrocinadores llaman al bambú gigante
el -acero vegetal- por su claro atractivo
ambiental. Más liviano que el acero, pero
cinco veces más fuerte que el concreto, el
bambú es oriundo en casi todos los
continentes, excepto en Europa y Antártica.

Y a diferencia del lento cultivo para
conseguir madera, los tallos de bambú
crecen rápidamente, absorbiendo además
cuatro veces mayor cantidad de dióxido de
carbono.
Por estas cualidades es que se la ha llegado a
llamar la madera del futuro. Además de sus
magníficas cualidades, el bambú ha llegado
primero para ese tipo de decoraciones estilo
zen y también en las de estilo oriental. Pero
en la actualidad se utiliza en prácticamente
todo, desde mobiliario hasta pisos.
Su utilización remite a todo lo natural, a lo
verde. El hecho es que el bambú, aunque es
originario de Asia, puede encontrarse en la
actualidad en América y en algunas zonas de
Europa. No necesita replantación, brotando
de forma natural. Es de rápido crecimiento y
permite obtener cosechas en un período de
5 a 6 años, lo cual es rapidísimo.
Otras especies tardan entre 15, 20 hasta 30
años. Y esta diferencia es lo que hace que
supere, por lo menos en algunos aspectos, a
la madera. Tanto arquitectos como
decoradores tienen en cuenta el bambú
como una alternativa ecológica, por no
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decir, “La Alternativa”, ya que la podemos
utilizar en pisos, mobiliario, paneles,
laminados y accesorios.
En una era de mermados recursos y
creciente población, los beneficios sociales y
ambientales son los mejores puntos de
venta del bambú como material de
construcción.
A diferencia del acero, producido apenas en
un puñado de naciones, más de 1,100
especies de bambú –unas pocas docenas de
ellas útiles para la construcción– proliferan
en los trópicos.
Los tallos crecen casi en cualquier lado,
reduciendo los impactos de las emisiones de
dióxido de carbono a la vez que absorben
agua de forma tan eficiente como un cactus
del desierto.
La abundancia del bambú es, irónicamente,
un obstáculo para su aceptación. Su uso más
visible es en la construcción de raquíticas
casas, lo que alimenta el estereotipo de que
sólo es madera para el hombre pobre.

Fuente: diarioecología.com
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El auge de la ecomensajería en
bicicleta por todo
el mundo

E

n las ciudades, las empresas de
mensajería urgente se dedican a ofrecer
determinados servicios, dependiendo de
factores como el tiempo o la distancia,
adaptándose a las necesidades de cada cliente.
El incremento de la contaminación, debido al
tráfico en la mayoría de las ciudades de todo el
mundo, ha dado paso a nuevas maneras de
entender el reparto de mensajería urgente,
preocupándose por otros temas tan importantes
como puede ser el cuidado por el medio
ambiente.
En este afán de volver a reinventar el mundo de
la mensajería o, mejor dicho, recuperar su
esencia, surge la mensajería mediante un
transporte que se mueve “como pez en el agua”
por las ciudades como es la bicicleta.
Este tipo de eco-mensajería utiliza un vehículo
totalmente respetuoso con el medio ambiente y
probadamente eficaz como es la bicicleta, como
manifiesta el hecho de que en las más
importantes ciudades del mundo no se conciba el
reparto de documentos y pequeña paquetería,
dentro del casco urbano, en un vehículo que no
sea la bicicleta.
La mensajería en bicicleta está teniendo un gran
auge en España y en el resto de países Europeos,
y se está llegando ya a países de América Latina,
prueba de ello es la mensajería de Costa Rica.
La empresa de eco-mensajería Winging CR nace
a partir de la iniciativa de su fundador, Kevin
Arrieta, que conmovido al contemplar las cada
vez
más
congestionadas,
ruidosas
y
contaminadas calles de la ciudad natal de San
José, capital de Costa Rica, optó por una
alternativa a los tradicionales servicios de
mensajería motorizada, ofreciendo un servicio
inédito en San José como es la mensajería
mediante en uso de la bicicleta como una

alternativa ecológica, rápida, eficaz, confiable
y económica.
La eco-mensajería que propone Kevin, además
de no emitir ningún gas contaminante a la
atmósfera, es una iniciativa que promueve el
auto-empleo verde, mediante el la figura del
“eco-mensajero”, ofreciendo la oportunidad de
auto-empleo a todo ciudadano que haga uso de
una bicicleta.
El servicio va dirigido a empresas o particulares
con necesidades de mensajería de documentos o
cualquier tipo de paquetería pequeña a corta
distancia y personas consientes de su impacto en
el ambiente donde vivimos y del beneficio
paulatino tanto para nuestra salud como la de
nuestro Planeta. Para contratar un ecomensajero, se realizará mediante un portal de
web, que permitirá gestionar el equipo ciclista
para realizar el envió solicitado de una manera
eficaz y rápido.
Según nos revela su fundador, el servicio está
en búsqueda de eco-mensajeros, para empezar
a arrancar en breve, en San José, capital de Costa
Rica. Además se espera que este tipo de
iniciativas ayuden paulatinamente a crear las
infraestructuras necesarias por parte del Estado
de Costa Rica, para el uso y disfrute de este
medio de transporte tan saludable como es la
bicicleta.
En sus planes de futuro Kevin, pretende extender
este iniciativa verde a la mayor cantidad de
ciudades posibles, donde este modelo de
mensajería contribuya a mejorar la calidad del
aire y a favorecer la movilidad en las urbes.
Fuente: concienciaeco.com
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13 Edificios
de los 100

nuevos se unen al
edificios más altos

E

l año pasado fue una temporada
récord para la construcción de
rascacielos.Según un nuevo estudio
realizado por el Council on Tall Buildings
and Urban Habitat (CTBUH), 2014 vio la
terminación de 97 edificios de al menos 200
metros de altura. De ellos, 11 fueron de 300
metros o más altura, ganándose la
clasificación de "supertall". Estas son las
cifras más altas de la historia; con el año
2.011, por ejemplo, viendo sólo 87 edificios
de 200 o más metros, terminados.
Además, en 2014 la altura sumada total de
los edificios terminados (23.333 metros)
rompió el récord de 2011 de 19.852 metros.
Con grandes países como China, cada vez
más urbanizados, y la economía mundial
recuperándose de la recesión, el CTBUH
espera que estos números sólo aumenten.
Revisa los detalles del informe de CTBUH, y
aprende lo que los números pueden predecir
sobre el futuro de la construcción de
rascacielos, después del salto.
El informe revela que desde el año 2000 ha
habido un incremento de 352% en el número
de edificios de 200 o más metros,
con China contribuyendo significativamente

listado anual
del mundo

a ese número. Durante los últimos siete
años, China ha dominado en el número de
edificios iguales o superiores a 200 metros
en construcción, con 58 completados sólo en
el año 2014.
Esto representa el 60% de los edificios de
200 metros o más, construidos el año
pasado, con Asia contando con 74 (el 76%)
de los 97 edificios terminados durante el
año. Filipinas obtuvo un distante segundo
lugar con cinco rascacielos terminados,
mientras que los Emiratos Árabes Unidos
y Qatar empataron en el tercer lugar con
cuatro edificios terminados cada uno.
EE.UU. obtuvo el cuarto lugar, con tres
proyectos
concluidos
(empatando
con Japón, Indonesia y Canadá), pero ganó
la distinción de la construcción del edificio
más alto de 2014, el One World Trade
Center, en la ciudad de Nueva York, que es
un “supertall” de 541 metros, y es el tercer
edificio más alto de todos los tiempos.
El CTBUH espera que este año sea aún más
activo, con un rango proyectado de 105 a 130
edificios que se completará en 2015. China,
se prevé que dominará una vez más, con un
estimado de 106 proyectos de 200 metros o
más de altura, previstos para su conclusión.
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El aumento se piensa que es un
producto de la recuperación de la
economía,
muchos
de
los
proyectos terminados en 2014
fueron concebidos antes de la
recesión
de
2008,
al

igual que muchos más que se completarán
este año. Se argumenta que en algunos
lugares, este auge de rascacielos puede ser
el producto de la mala distribución de la
riqueza que causó la recesión en el primer
lugar.
Cualquiera sea la razón, el mundo está a
punto de recibir una serie de nuevos y
emocionantes rascacielos en 2015. La Torre
Shanghai alcanzará un máximo en 632
metros en 2015, convirtiéndose en el edificio
más alto de China, y en el segundo más alto
del mundo. Febrero verá los ganadores
anunciados por el Departamento de
Agricultura de EEUU con el premio al
“Edificio de madera más alto”, que muchos
esperan, inspirará una seria innovación con
la madera como material de construcción
urbana. Se espera que las ciudades desde
Las Vegas a Moscú completen torres que
han estado en construcción durante años, y
que muchos más rascacielos adicionales
sean propuestos.
Fuente: archdaily.com
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Oaxaca prevé 23
parques eólicos en
2016

E

l coordinador de Energías Renovables de la
STyDE indicó que, en conjunto, estas
localidades
albergan
a
1,608
aerogeneradores, con una inversión total de
4,318 millones de dólares.
Oaxaca prevé que en el año 2016 operen en el
estado 23 parques eólicos, lo que consolidará a la
región del Istmo de Tehuantepec, a escala
nacional e internacional, a la vanguardia en la
producción de energía renovable.
El coordinador de Energías Renovables de la
STyDE, Sinaí Casillas Cano, mencionó que con la
operación actual de 21 centrales eólicas en esta
región, Oaxaca se ha posicionado como uno de
los mayores complejos de energía renovable no
sólo en el país, sino en todo el continente
americano.
Señaló que a dos décadas de haberse iniciado la
generación de energía eólica en el Istmo, la
entidad figura entre los tres primeros lugares con
mayor potencial para la producción de energía
renovable y limpia en todo el planeta.
En entrevista, Casillas Cano anunció que
actualmente,
los
principales
municipios
generadores de energía eólica en el Istmo de
Tehuantepec son Santo Domingo Ingenio, Unión
Hidalgo, Juchitán de Zaragoza, Asunción
Ixtaltepec y El Espinal.
Indicó que, en conjunto, estas localidades
albergan a mil 608 aerogeneradores, con una
inversión total de 4,318 millones de dólares.
Añadió que los proyectos eólicos en Oaxaca son
una realidad y éstos se mantienen planeados
para beneficio no sólo en materia energética,
sino para el impulso y desarrollo de las
comunidades.
Fuente: Obras Web
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¡Hoy es el día mundial de la educación ambiental! Aprendamos a querer
y a cuidar nuestro planeta.
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Contáctanos en:

facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93

10

