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¿Quién I

Nuestra visión
nnovar la forma de
hacer arquitectura

y diseño, mejorar

continuamente la

Nuestra misión

A

calidad de vida de las
personas, elevando el

yudar al desarrollo
espíritu conservando
bienestar de los
los recursos naturales.
usuarios y clientes a
Ofreciendo
través del diseño de sus
mayores beneficios
espacios contribuyendo
económicos, sociales
la rentabilidad
y ambientales en
ambiental. Hacer más
nuestros productos.
con menos recursos y
por más tiempo.
De esta forma nuestros
clientes y la naturaleza
nos recompensa con
prosperidad.
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Nuestros
Si tienes un sueño, nosotros te ayudamos a que se
vuelva realidad.
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Más allá del salón
ALUMNOS DE ARQUITECTURA DE LA
UNACH BENEFICIAN A FAMILIA CON
PROYECTO

“

Un cuarto más, donde más se
necesita”, es una iniciativa que
permite el mejoramiento de una
vivienda de personas de bajos
recursos

Como parte de la filosofía de enseñanza
“aprender haciendo” y del programa
piloto denominado “Un cuarto más, donde
más se necesita”, 19 alumnos del sexto
semestre de la Licenciatura en Arquitectura
de la Universidad Autónoma de Chiapas,
beneficiaron a una familia tuxtleca de
cuatro mujeres, con la construcción de un
cuarto anexo en la Colonia Paulino Aguilar.
13 días fueron suficientes para que los
estudiantes del Taller de Materiales

concretaran este proyecto, que inició como
una propuesta de mejoramiento de una
vivienda, afirmó el docente del taller,
Manuel Antonio López Hidalgo, dentro del
cual evaluaron distintas propuestas que
fueron presentadas.
Acompañado del coordinador general
de Innovación de la Unach, Gabriel
Castañeda Nolasco; López Hidalgo explicó
que los futuros arquitectos se dividieron en
cinco equipos, que se conformaron como
empresas, con una identidad y servicios
propios, siendo ellos quienes eligieron a las
personas beneficiadas.
El catedrático reveló que se eligió a una
familia de cuatro mujeres que vivía en
un pie de casa de 25 metros cuadrados,
que no contaba con recamara y para
su construcción se aplicaron criterios de
sustentabilidad y bioclimatismo.
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Refirió que se buscó el confort térmico,
economía de medios y la generación de
un bajo impacto ambiental; esto se logró
gracias a que fue construido con materiales
de reciclados como tarimas, madera de
desecho de construcción, láminas, espuma
de poliuretano, plástico negro, lámina
traslucida, piedra de pepena del mismo
lugar y tierra estabilizada.
“Todo esto fue realizado por los mismos
estudiantes, quienes además de aplicar
en la teoría lo que aprendieron durante
sus clases, para la creación del proyecto,
al realizar esta construcción observaron
directamente el comportamiento de
materiales y su aplicación, esto es algo
que resulta fundamental en el momento de
su integración al mercado laboral y es un
ejemplo de lo que estamos trabajando en
la Facultad”, explicó.
Finalmente, el director de la Facultad de
Arquitectura, Berzaín Cortez Martínez,
manifestó que este proyecto también forma
parte del espíritu de responsabilidad
social que se incentiva en esta dependencia
universitaria a los alumnos, basándose en
el Proyecto Académico 2014 – 2018, del
rector Carlos Eugenio Ruiz Hernández.

Fuente: Aquí noticias
http://aquinoticias.mx/alumnos-arquitectura-la-unach-benefician-familia-proyecto/
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Pabellón de
energía
ARCHTRIUMPH PRESENTAN ‘ENERGY
PAVILION’ DE FIVE LINE PROJECTS

E

sta semana, Museum Gardens
se convirtió en la sede del anual
Triumph Pavilion, centrado este
año en el concepto de “energía”.
El ‘Pabellón de la Energía’ de
Five Line Projects adopta un enfoque
multifacético para el tema, dirigiéndose
a la sustentabilidad social, el movimiento
y el poder de la comunidad. El pabellón
presenta un lugar de encuentro lúdico,
diseñado para explorar el impacto de
una acción positiva en su entorno.
ArchTriumph realiza una convocatoria
abierta anual para el concurso con el
fin de ofrecer una corriente alternativa
de expresión de la arquitectura. Buscan

proyectos innovadores, experimentales
y atractivos, que tienen el poder de
beneficiar a la sociedad. La oficina
londinense Five Line Projects se compone
de múltiples disciplinas. Su entusiasmo
y pensamiento alternativo les llevó al
pabellón seleccionado de este año,
convirtiéndose en los ganadores más
jóvenes en la historia del concurso.
El pabellón está formado por un
bosque de varillas de acero inoxidable,
apilados con molinos que recuerdan a
los juguetes para niños. Al girar una sola
rueda, una persona pone en marcha el
movimiento de las ruedas adyacentes,
creando un efecto de ondulación a
través del bosque. Esto actúa como una
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metáfora de la “energía colectiva de
la comunidad”, como una acción puede
provocar una reacción en cadena.
También crea un playground cinético de
objetos en movimiento, lleno de energía
en si mismo.
El diseño se centra en la participación
de los usuarios, y el bosque se convierte
en un lugar donde la inclusión y la
accesibilidad reinan. Capaz de ser
habitado por varios usuarios a la vez, el
pabellón fomenta la interacción lúdica
entre las personas de todas las edades
y denominaciones.

El pabellón, cuyo diseño ingenieril fue
realizado por Arup, cubre 64 metros
cuadrados y es totalmente autosuficiente.
Se construye principalmente de bambú,
y también utiliza varillas de acero
inoxidable, madera, paneles de CLT y
revestimiento de aluminio sólido.

Fuente: Arcdaily
http://www.archdaily.mx/mx/791488/archtriumph-present-the-energy-pavilion-now-open-at-museum-gardens?ad_medium=widget&ad_name=navigation-prevFuente
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Jardínes
de altura
VÍA VERDE: UN NUEVO DEBATE DE
SUSTENTABILIDAD EN MÉXICO

C

ada vez son más los países
que optan por nuevas
corrientes sustentables en
pro de la recuperación
de espacios verdes y una
mejora en la calidad del aire. Así es como
jardines verticales y muros verdes se han
implementado en edificios, puentes y otras
construcciones de la Ciudad de México
en los últimos años. Cubriendo el paisaje
urbano con entornos naturales, México
continúa en la búsqueda por una ciudad
sustentable, una urbe más verde.
Sucede en los últimos meses, que proyectos,
como Vía Verde, han generado controversia
en la definición de un México sustentable,
provocando el interés de diferentes
disciplinas y personalidades en el marco
de la regeneración urbano-ambiental de
la Ciudad.

El pasado 12 de julio 2016 fue inaugurada
la iniciativa Vía Verde, un proyecto de
Verde Vertical, dirigido por el arquitecto
Fernando Ortíz Monasterio, que plantea
la instalación de jardines verticales en más
de 1,000 columnas del segundo piso de la
vía rápida más importante de la Ciudad
de México. El proyecto, que trabaja en
conjunto con la iniciativa privada y el
gobierno de la ciudad, ha desatado
distintas opiniones y posturas sobre su
viabilidad y fundamento.
Publicado como una petición el 22 de
Marzo de 2016 a través de Change.org,
la propuesta de Ortíz Monasterio y Verde
Vertical ha recaudado más de 80,000
firmas, siendo un proyecto que busca
transformar el segundo piso del periférico
con nuevos jardines verticales en respuesta
a la grave contaminación, los cambios
bruscos de temperatura y al creciente
déficit de áreas verdes per cápita.
Con más de 60,000 m2 de jardines
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verticales en las más de 1,000 columnas
del Periférico, Vía Verde tiene el objetivo
de dotar 27 Kilómetros de nuevas áreas
verdes, buscando ser “el proyecto de
naturación más grande del mundo”. El
proyecto propone un sistema que a través
de especies vegetales buscará dotar de
oxígeno a 2,500 ciudadanos filtrando más
de 27,000 toneladas de gases, captando
5,000 kg. de polvo y procesando más de
10,000 kg. de metales pesados.

A partir de su presentación oficial, la
comunidad arquitectónica ha generado
diversas posturas sobre el fundamento
urbano de la iniciativa y las complicaciones
de la misma:

El sistema planteado fue aprobado por
el gobierno local, otorgando el 10%
del espacio destinado para la iniciativa
privada como la solución de financiamiento
para el proyecto.

Más allá de las presumibles buenas
intenciones de quienes emprendieron la
tarea de cubrir con plantas las columnas
de concreto de una autopista, de parte
del Gobierno de la ciudad el aplauso a
estas acciones parece evidencia de un
doble discurso que, por un lado, defiende
el espacio público, las áreas verdes y dice
privilegiar a los peatones mientras, en los
hechos, dedica las mayores inversiones a
vías para automóviles, exenta del pago
de impuestos sobre la tenencia a sus
propietarios y gasta una parte mínima de
sus ingresos en espacio público y áreas
verdes —¿cuántos nuevos parques, reales,
no de juguete, recuerda usted por cada
viaducto elevado?

Con un particular sistema constructivo a
base de prefabricados, la instalación de
las especies vegetales pretende tener
una larga durabilidad y ser de fácil
montaje. Las columnas de concreto, que
fungirán como soporte, sostendrán una
estructura de anillos metálicos fijados por
tensión por postes y crucetas metálicas
garantizando la rigidez de la estructura.
Paneles prefabricados serán incorporados
a un bastidor que contendrá un aislante
plástico y un textil de hidroponía sobre el
cual se instalarán las especies vegetales y
el material publicitario.
Su sistema de mantenimiento, a base de
riego por goteo como resultado de la
captación pluvial del asfalto superior, será
un método que trabajará conjuntamente
con agua potable y un sistema de riego
automatizado monitoreado en tiempo real.

El Demonio Verde, publicado por Alejandro
Hernández en Arquine, abre la premisa de
una situación no resuelta por el gobierno,
en donde proyectos como Vía Verde, no
parecen ser la mejor solución al problema.

Por otra parte, el arquitecto mexicano
Marcos Betanzos, a través de Podio, lanza
la discusión de un gobierno mexicano,
que en su desesperación por implementar
soluciones a la ya difícil situación ambiental
del país, ha decidido invertir en proyectos
poco viables que buscan “maquillar”
el descontrol urbano y ambiental de la
Ciudad de México.
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La vía verde es no sólo un desatino, es
lograr con un segundo gesto irracional
maquillar un primer movimiento fallido,
lo que resulta absolutamente retrograda
y panfletario. […] en cambio observo
cómo los negocios pactados ya no pueden
ocultarse tan eficazmente, se desbordan
con facilidad, hay desesperación. Se ha
llegado al límite en donde algo peor, otra
ocurrencia rentable, estará por venir.
Con las más de 80,000 firmas recaudadas
en pro de Vía Verde, aún existen habitantes
en desacuerdo que afirman no es la mejor
solución al problema. La comunidad en
Facebook y Twitter ha virilizado en los
últimos días la comparación entre el
precio por m2 de los jardines verticales
planteados y sus beneficios ambientales, en
comparación con otras especies vegetales
que podrían ser plantadas en nuevos
espacios públicos que a su vez logren
desempeñarse como nuevas áreas verdes.
Sin embargo, Verde Vertical afirma que el
desarrollo de áreas verdes propuestas en
Vía Verde, busca brindar a los habitantes
áreas verdes a través de la infraestructura
existente. El argumento original plantea
la utilización de los edificios que han
eliminado áreas verdes como soporte para
recuperar estas áreas perdidas, buscando
un balance entre la naturaleza y la ciudad.

De esta forma, el lienzo de trabajo de
Verde Vertical, según su director, es la
infraestructura existente que se manifiesta
como un problema constante en la Ciudad,
por lo que estos jardines mejorarán su ya
tan perjudicial existencia.
Inmerso en diferentes posturas, la iniciativa
continúa siendo una continua discusión
desde el anteproyecto hasta su ejecución.
Sin duda la búsqueda de un México
sustentable depende de nuevos proyectos,
iniciativas y apertura a nuevos modelos de
cambio, ¿Es entonces Vía Verde un buen
modelo de implementación en la Ciudad de
México?, ¿es este un modelo que beneficia
a los habitantes de la Ciudad, ó es un
proyecto que terminará por agravar la
situación ambiental?, una extensa discusión
continuará siendo objeto de posturas y
opiniones, que debaten el verdadero
significado de la sustentabilidad en el país.

Fuente: Arcdaily
http://www.archdaily.mx/mx/791416/via-verde-un-nuevo-debate-de-sustentabilidad-en-mexico
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La frase de
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Viviendo en el
agua
AEQUOREA: UNA CIUDAD DE EDIFICIOS
SUMERGIDOS IMPRESOS EN 3D

P

lanes para una ciudad acuática
han sido bosquejados por
el arquitecto belga Vincent
Callebaut, quien ha ideado un
complejo de edificios sumergidos
en el océano que se “elevan” por debajo
de los 1000 metros bajo el nivel del mar.
Estos edificios cuentan con una particular
innovación ecológica: serán desarrollados
con impresoras 3D a partir de plásticos
derivados de desechos.
La ciudad imaginaria ya cuenta con
su propio nombre, Aequorea, el cual
proviene de una especie de medusas
bioluminiscencia. Aequorea también
tendría su localización elegida, en las
costas de Rio de Janeiro, Brasil.
Sin embargo, estas impresionantes
edificaciones no solo poseerían una

lujosa estética, sino que también tendrían
principalmente funciones ecoambientales,
como la reutilización de materiales. El
proyecto de Callebaut consistiría en
limpiar los desechos plásticos vertidos al
océano, al utilizarlos en la construcción
de los 1000 edificios que conformarían
la ciudad acuática.
Las torres estarían compuestas por
un material inventado, el “algoplast”,
compuesto por basura y algas, impresas
de manera 3D. Estos edificios albergarían
dentro de ellos a 20,000 aquanautas,
quienes tendrían que utilizar máscaras de
branquias para poder subsistir y respirar
sumergidos bajo el agua. Domos de
alrededor de 500 metros de diámetros
permitirían el acceso a la vida y ambiente
submarinos.
No sólo se ha pensado en la construcción,
sino que también en la convivencia de
los habitantes. En la descripción del
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concepto se especifica que se utilizarían
energías renovables, y la alimentación
estaría basada en algas, moluscos y
plancton, mientras que vegetales serían
cultivados en domos con estructuras no
muy diferentes a conchas marinas.
El creador de esta innovación, aun no
existente, ha presentado la idea en forma
de una carta, la cual es narrada por un
joven ficticio que se hallaría viviendo en
Aequorea, en el año 2065. El adolescente
Oceane relata que el mismo ha escuchado
historias de su abuelo de cuando la gente
vivía en la tierra, historias sobre el uso
desmesurado de los recursos naturales
del planeta.
“Cuando mi abuelo me cuenta sobre la
vida terrestre de aquel momento, me

parece totalmente ridículo. Consumían a
la ciudad como una comodidad, en vez
de un bien común que debería ser nutrido
en simbiosis con la naturaleza”.
La creativa presentación en forma de
carta finaliza con una reflexiva frase:
“Nunca olvides esto: Los océanos producen
el 50% del oxígeno del planeta. ¡Son
los pulmones más activos! Vale la pena
el trabajo de limpiarlos para volver a
mejorar nuestras vidas, ¿no lo crees?”.
La carta es una manifestación del arquitecto
para demostrar la despreocupación
de la población mundial actual por
cuidar y mantener el medioambiente
para generaciones futuras. El mismo ha
ideado una serie de ideas con una lógica
ambiental similar, tales como el concepto
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de transporte por medio de algas o
los edificios de cultivo. Sin importar la
ficción de estos inventos, al igual que la
imaginaria Aequorea, todos resultarían
posibles gracias al avance constante de
la tecnología.
Aunque la idea suene demasiado
futurística, la vida actual terrestre
necesitaría en un futuro, quizás no muy
lejano, ideas como la propuesta de
este caso para continuar subsistiendo.
Claro está que no se podría seguir con
el mismo comportamiento destructivo
hacia el planeta en el cual convivimos
actualmente. Por suerte, expertos como
Vincent Callebaut nos recuerdan día a
día con sus proyectos, sobre el cambio

que, inevitablemente, está por llegar,
y nos dan alternativas sustentables a
nuestros problemas.

Fuente: Ecosiglos
http://www.ecosiglos.com/2016/07/una-ciudad-de-edificios-sumergidos.html?m=1
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Más que
El espírtu mexicano no tiene fronteras, por qué no demostrar nuestro
orgullo de una manera original: la mesa Revolución te recordará un
elemento clásico de la revolución Mexicana, pero de una manera
elegante y única.
Consulta nuestro catálogo en línea
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Más que edificios
EDIFICIOS SOSTENIBLES (CONFORTABLES
Y AHORRADORES)

E

l ser humano, en promedio, pasa el
80 por ciento de su tiempo dentro
de un espacio construido. En climas
extremos, ya sean cálidos o fríos,
puede pasar incluso más del 90
por ciento. Si se considera además que en
el mundo casi 40 por ciento de la energía
y 25 por ciento del agua potable son
consumidas directa o indirectamente por
los edificios, el tema de la arquitectura
sostenible cobra cada día más importancia.
La arquitectura sostenible se entiende
como la arquitectura económica, social y
medioambientalmente comprometida en
sus etapas de construcción, operación y
terminación. En el tema social, se considera
que los edificios deben brindar condiciones
de seguridad, privacidad y confort interior.
Un estudio reciente de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) indica que

12.6 millones de personas murieron en
2012 a consecuencia de vivir y trabajar
en espacios pocos saludables, de los cuales
una buena parte eran espacios construidos.
Así pues, la arquitectura tiene que estar
comprometida con un ambiente que brinde
confort térmico, acústico, lumínico y calidad
del aire interior.
Por otro lado, abordando el tema
medioambiental, para conseguir este
ambiente saludable se ha tenido la idea
errónea en donde se necesitan consumir
recursos tales como agua o energía térmica
y eléctrica. Por ejemplo, para tener confort
térmico en climas como los presentes en
las playas mexicanas, se considera que
la única opción es utilizar un sistema de
aire acondicionado. O para tener bien
iluminada una oficina es necesario colocar
grandes iluminarias en el techo.
Afortunadamente la arquitectura sostenible
demuestra que usando novedosos
métodos, tales como ecotecnias, sistemas
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de energía renovable y sistemas pasivos
de climatización, y otros que ya existían
como la arquitectura vernácula, se pueden
construir espacios saludables y vivibles sin
la necesidad de derrochar los recursos
naturales.
Y además, si las técnicas y métodos se
aplican correctamente se podrán obtener
beneficios económicos debido al ahorro
de los recursos (materiales de construcción,
electricidad, gas y agua, principalmente)
y al aumento de la productividad de
los ocupantes, alcanzando así los tres
principales preceptos de la sostenibilidad.
Esto es particularmente importante en
México, donde aproximadamente el 80
por ciento de la electricidad es generada a
base de combustibles fósiles, donde existen
problemas de contaminación de agua y
otros más que involucran el deterioro del
medio ambiente.
Así pues, la responsabilidad de construir más
edificios sostenibles no sólo debe recaer en
el gobierno y los tomadores de decisiones,
sino en el usuario mismo del edificio, quien
se verá directamente beneficiado, tanto
en el tema de bienestar, como en el de
obtener una utilidad económica al ahorrar

recursos, o incluso generarlos, como por
ejemplo obtener recursos energéticos
(energías renovables) y alimentos (huertos
urbanos).

Fuente: Milenio
http://www.milenio.com/firmas/expresiones_udlap/
edificios_sostenibles_confortables_ahorradores-espacios_saludables_18_777102338.html
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Contáctanos
Tel: 5255 5673193/ 44443451
email: contacto@arquitecturasostenible.
com.mx
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