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México propone la primera ciudad inteligente en
Latinoamérica

La expresión “Ciudad inteligente”, es un término acuñado durante los últimos años que
responde a plataformas de desarrollo urbano basado en la sostenibilidad y un modelo económicoambiental durable.
Con esta tendencia, el municipio de Tequila,
Jalisco, se perfila como una de los próximos
desarrollos urbanísticos inteligentes, catalogado
por la publicación Forbes como uno de los
proyectos más ambiciosos de México hacia el
2020. Según el artículo publicado en 2014, la
ciudad se plantea, a partir de la premisa, que el
director corporativo de Grupo Cuervo, Juan
Beckmann y el director de IBM en México,
Salvador Martínez Vidal establecen como un
nuevo

modelo

de

gestión

eficiente,

comprometido con los recursos naturales que
logre elevar la calidad de vida de futuras
generaciones.
“Vimos que ya no solamente era necesario ni suficiente construir una
calle; tenemos que ir mucho más allá y levantar una ciudad inteligente”
Federico Arteaga, director de Planeación de grupo JB.
Grupo José Cuervo lanzó la invitación a IBM en 2012, para participar en una intervención
tecnológica al municipio que fomentará el desarrollo turístico y económico. El proyecto resultó en
la proyección de una Ciudad inteligente enfocada en 4 ejes de diseño: Aspecto humano
(educación, salud, programas sociales), gobierno (seguridad pública, administración, urbanismo y
edificios inteligentes), medio ambiente (transporte, energía y agua, eficiencia), economía
(innovación, productividad, interconexión).
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Según Forbes y El Economista, la sostenibilidad se mantendrá como una prioridad en los
principios básicos de diseño, proponiendo una plataforma de reordenamiento urbano e
inteligente en cuanto a las propuestas arquitectónicas e ingenieriles que respondan a necesidades
industriales, comerciales y de vivienda. Se buscará un tejido urbano bastante claro, enfocado al
desarrollo de usos mixtos y edificios con energía renovable.
Durante diciembre 2015, la Secretaría de Turismo SECTUR aprobó 25 millones de pesos para
impulsar el proyecto de IBM y Grupo José Cuervo. A través del programa de Pueblos Mágicos, la
SECTUR buscará que Tequila se posicione como el primer pueblo Mágico inteligente.
Aún se desconocen a los arquitectos y urbanistas que intervendrán en el trazo del proyecto, sin
embargo, Martínez Vidal afirma que existe un profundo compromiso en diseñar edificios y
espacio público que responda a la movilidad, la educación, al comercio inteligente, y la
transformación hacia la empresa social e incluyente.
Fuente: archdaily.mx
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Las técnicas de construcción del futuro.

Los módulos apilables, el reciclaje y aprovechamiento de materiales de residuo, la localización
en ambientes poco comunes, la impresión 3D, el concreto autorreparable...
Desde hace tiempo la tecnología ha dado pasos agigantados en ese área y probablemente
continuarán surgiendo nuevas propuestas que revolucionarán la industria de la construcción para
poder construir estructuras de forma sustentable, respetando el medio ambiente, de forma
segura, asequible y avanzadas.
Este artículo es un adelanto de lo que podría ser ese futuro que cada día es más cercano, a pesar
de que hasta hace poco todo esto solo podía clasificarse de ciencia ficción.
Robots obreros
La primera tecnología que presentamos podría creerse parte de una película de ciencia ficción de
no ser porque ya hace tiempo que nos hemos habituado a las noticias acerca de avances en
robótica.
En este caso se trata de robots autónomos encargados de realizar el proceso de construcción por
cuenta propia gracias a su equipamiento con sensores y programas que les señalan qué deben
realizar en cada instante del proceso.
El concepto se ha bautizado como Termes por sus autores de la Universidad de Harvard por el
hecho de que se inspira en el trabajo individual para una meta colectiva como hacen las termitas.
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Equipados con 4 sensores diferentes, se les ha dado a los robots un plano de la estructura que
deben construir, y una serie de "normas de tránsito" que les indican por donde pueden o no
pueden pasar durante la construcción.
Impresión 3D
Una de las tecnologías que ya hemos presentado con anterioridad es el de la impresión 3D.
Pero en este caso en lugar de tratarse de pequeñas impresoras que imprimen modelos o
maquetas, se trata de impresoras que construyen casas de tamaño real.
Para lograrlo se usa una de las impresoras más grandes del mundo, la llamada Kamermaker, que
mide unos seis metros de alto y ya se ha utilizado para imprimir una casa en Holanda.
La Kamermaker imprime cada pieza que posteriormente debe ser ensamblada. Cada pieza
corresponde a una habitación y el único inconveniente, que se resolverá con el paso del tiempo, es
que todo el proceso de imprimir y montar resulta lento aún.
No obstante, sus alternativas en ahorro de transporte de elementos al poder imprimir in situ es
patente.
Concreto autorreparable
Otro de los materiales que ya hemos mostrado es el de un bioconcreto que cuenta con la inusual
capacidad de autor repararse. Ahora se puede decir adiós a la aluminosis, a las fisuras y al
deterioro por la humedad, por no hablar de las posibilidades de reducir los daños estructurales por
terremotos.
La clave se encuentra en uno de sus componentes: pequeñas cápsulas de silicato de sodio que al
romperse liberan un gel que se endurece y rellena los huecos. Además, al parecer, resulta
económico.
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Concreto permeable
Siguiendo con el concreto, ya hay uno nuevo que es permeable, que deja el paso del agua gracias
a que está hecho de grandes granos de piedra y arena que dejan un 15 % y un 35 % de huecos en
su cuerpo.
De este modo se impide que el agua de lluvia se estanque en el pavimento, algo más importante
de lo que se podría pensar, pues se estima que ese tipo de encharcamientos son causa de unas de
las principales fuentes de polución urbana al acumularse en ellos todo género de
microorganismos y restos químicos.
Otra ventaja es que las viviendas construidas con este tipo de concreto son más frescas en verano
y que se evitan inundaciones al permitir más filtración de agua al subsuelo.
Espuma vegetal
Por otro lado, una suerte de espuma de poliuretano elaborada con materiales vegetales como
algas, cáñamo o bien bambú se está comenzando a utilizar en mantenimiento y reparación de
turbinas, aislamiento de muros y fabricación de muebles.
En la actualidad la fábrica Malama Composites, una compañía de San Diego (Estados Unidos) y,
además de sus virtudes ecológicas en la composición, posee como ventaja auxiliar que no es
tóxica y resulta muy resistente, aun a elevadas temperaturas.
CO2 como material de construcción
Acabamos con algo un tanto increíble: la construcción con CO2. Ingenieros biológicos del MIT han
encontrado la manera de convertir las emisiones de CO2 en carbonatos sólidos, usando una
levadura genéticamente alterada.
Afirman que entre los principales beneficios que se podría crear un sustituto más económico del
cristal si se produce en masa.
Fuente: noticiar.arq.com.mx
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Convocan a congreso internacional de arquitectura
del paisaje

La

Academia Mexicana de Paisaje, A.C.

También

se

abordará

la

Educación

y

capacitación ambiental; el Diseño y arte del

(Acampa), la Universidad Autónoma de

paisaje, y paisaje, además de Turismo y

Querétaro (UAQ) y la Universidad de

recreación.

Guadalajara convocó este martes a geógrafos,
geólogos, ingenieros, arquitectos, paisajistas,
biólogos, agrónomos, forestales, jardineros y
público en general a participar en el V
Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje 2016.

En el congreso participarán el Consejo de
Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
(Concyteq), además de representantes de
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Portugal y

El evento se llevará a cabo del 22 al 24 de

Puerto Rico

septiembre de 2016 en el Centro de
Convenciones de la ciudad de Querétaro con
la finalidad de dar a conocer los avances en los
estudios que tienen que ver con el paisaje
desde diferentes enfoques, dio a conocer la

Al evento se sumará la Expo Paisajismo y Vida
Sustentable

'Paisajizando

el

ambiente',

evento nacional que congregará a viveristas,
jardineros y floricultores para que conozcan
las nuevas tecnologías en cuanto a techos y

agencia informativa Conacyt.

muros verdes, entre otros temas que implican
En el foro se abordarán seis campos

temáticos;
normatividad

Paisaje,
y

el paisajismo.

conceptualización,

gestión;

además

de

Fuente: obrasweb.mx

Evaluación, manejo y restauración ambiental,
y el tercer tema hablará de los Beneficios del
paisaje y salud ambiental.
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Conoce los beneficios de una azotea verde .

Stuttgart, Copenhague, París, Ciudad de México, Buenos Aires, Barcelona o Madrid son una
pequeña muestra de las ciudades que, en mayor o menor medida, han apostado por las cubiertas
verdes. La cons-trucción de techos ajardinados en los edificios empezó siendo una quimera pero
ahora va camino de ser un hecho común en algunas ciudades.
Las cubiertas ajardinadas, techos verdes o
azoteas

verdes

contrarrestan

la

pérdida

constante y continua de espacios naturales en las
ciudades y dan un uso a millones de metros
cuadrados desaprovechados. Los beneficios que
aportan al medio ambiente y a los propietarios
de la finca son innegables.
Cumplen la función de aislamiento térmico [la cubierta no supera los 35 grados en verano],
alargan la vida de la impermeabilización, retienen gran parte del agua de las precipitaciones,
minimizan la contaminación atmosférica y acústica, y reducen el efecto isla de calor.
Stuttgart (Alemania) ha logrado bajar de dos a tres grados la temperatura con el consiguiente
“ahorro brutal”. Claro que en algunas urbes del país alemán a los propietarios se les hace un
descuento en la factura del agua —porque el 50% se la lluvia que cae queda en las cubiertas y
pueden hacer tuberías más pequeñas—. En otras, a los promotores se les gratifica con 50 metros
cuadrados de edificación.
Además, estos tejados “provocan un efecto toldo que reduce el gasto en climatización hasta en
un 30%, además de absorber las ondas sonoras reduciendo considerablemente el ruido
medioambiental.

8

Casi todas las cubiertas se pueden ajardinar, incluyendo aquellas con zonas de sombra, con baja
capacidad de carga, las de edificios altos o con acceso limitado. Y se puede tener una cubierta
verde con hasta 45 grados de pendiente. La cobertura de vegetación puede ser total o parcial.
Además, los sistemas existentes permiten alternar espacios con vegetación y zonas
pavimentadas, de descanso, con mobiliario, pérgolas o huerto.
Ahora bien, siempre requieren ingeniería especializada, un buen diseño y el estudio previo de un
técnico. “Desgraciadamente abundan ejemplos tanto de mala elección de materiales como de
deficientes soluciones téc-nicas aplicadas en los edificios con el consecuente fracaso.
Fuente: diarioecologia.com
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LIAG

Architects

diseña

nuevo

centro

de

almacenamiento de arte del Rijksmuseum.

LIAG Architects presentó su diseño para un nuevo centro de almacenamiento de arte.
Encargado por el Rijksmuseum de Amsterdam, el objetivo de este proyecto fue crear un gran
espacio abierto, que simultáneamente permite solucionar otras necesidades como proteger las
obras de arte que no puedan ser expuestas a la luz del sol, controlar la temperatura en ciertos
espacios y usar la menor cantidad de energía posible para hacer operativo el edificio.

El edificio de 29.000 metros cuadrados es un volumen simple diseñado para no revelar la
organización en su interior. El acceso es un arco enchapado en oro, que abre el edificio hacia una

estación de trenes adjunta. El compacto volumen permite que el edificio se pueda expandir si
llegase a ser necesario en el futuro.
La planta de la obra permite que las obras de arte sean transportadas a través de las rutas más
cortas posibles. Cada uno de los tres niveles contiene un pasillo central a través del cual se puede
acceder a todos los espacios.
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El diseño aborda la necesidad de proteger las obras de arte a través de sistemas pasivos y activos.
El sistema de fachada utiliza un material que refleja la luz del sol, pero evita el encadilamiento.
Este material no solo cambia la apariencia del edificio a medida que pasan las estaciones, sino que
también permite controlar la cantidad de luz que entra a las bodegas de almacenamiento.

La temperatura interna del edificio se moderará por una piel aislada y un almacenamiento de
energía en el suelo. Los diferentes programas dentro del edificio se sitúa en función de sus propias
necesidades: los estudios y oficinas, que pueden tolerar temperaturas más cálidas, están ubicadas
en el último nivel, mientras que los espacios que requieren de menor temperatura -como el
almacenaje de obras- se ubican en los niveles inferiores.
Fuente: archdaily.mx
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Japón ya tiene más puntos de
recarga para autos eléctricos
que gasolineras
La progresiva incorporación de los vehículos impulsados
total o parcialmente por electricidad va acompañada de la

puesta en servicio de puntos de recarga para este tipo de
modelos.
Los defensores del medio ambiente y la movilidad no contaminante consideramos que el ritmo de
crecimiento del parque de coches eléctricos debería ser mucho más rápido pero algunos ejemplos
indican que se avanza en la buena dirección.
El fabricante japonés Nissan ha informado esta semana que en Japón actualmente existen más

puntos de recarga (40.000 en todo el país) que gasolineras (34.000). En realidad, las cifras no son
del todo comparables -porque muchos de los puntos de recarga contabilizados son particulares y
con un único enchufe- pero muestran que Japón se está confirmando como uno de los países más
avanzados del mundo en la adopción de los vehículos eléctricos.
Japón, tercera potencia mundial
Japón es actualmente el tercer país del mundo con más vehículos eléctricos en circulación

(aproximadamente 130.000 unidades), sólo superado por Estados Unidos (410.000) y la China
(258.000).
Fuente: diarioecologia.com
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Conoce lo que podemos hacer para ti.
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Contáctanos en:

facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93
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