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MVRDV

transformará

un

antiguo

cuartel

de

Mannheim en viviendas.

Este

desarrollo residencial, en la ciudad

alemana de Mannheim, se extenderá en los
27.000 metros cuadrados del cuartel Funari,
que formaba parte de la base militar Benjamin
Franklin,

donde

se

alojaron

las tropas

estadounidenses desde la Segunda Guerra
Mundial hasta el año 2012. Diseñado por el
estudio

holandés

MVRDV,

el

plan

de

reconstrucción contempla cinco tipos de
viviendas asequibles con el objetivo de
promover una comunidad variada, atendiendo
a sus necesidades y evitando la gentrificación.
Además de casas unifamiliares con jardines
privados, bloques de apartamentos para
estudiantes

y

ancianos,

y

algunas

construcciones apoyadas sobre pilotis, la
diversidad se muestra en el uso de diferentes
materiales, como ladrillo o madera. El ‘pueblo’
totalmente peatonal está surcado por caminos
que conectan con las zonas verdes y los
espacios

públicos.

Un

aparcamiento

subterráneo se expande bajo el conjunto.
Fuente: arquitecturaviva.com
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Kengo Kuma presenta obra con el refuerzo antisísmico
más ligero del mundo.

La compañía japonesa Komatsu Seiren

Fabric

Laboratory ha creado una nueva fibra de carbono
termoplástica llamada CABKOMA Strand Rod, una
fibra de carbono cubierta con fibras sintéticas e
inorgánicas,

revestida

con

una

resina

termoplástica.
De la mano del arquitecto Kengo Kuma, la nueva fibra ha sido puesta a prueba en el exterior de
la sede de la misma compañía en Japón.
Los filamentos de esta nueva fibra de carbono lo convierten en el refuerzo sísmico más ligero
del mundo, según informa la misma compañía asiática. El material posee una alta resistencia a
la tracción con un "delicado, pero sólido cuerpo estructural".
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Kengo Kuma fue el primero en usar este material de refuerzo en su diseño para la sede de
Komatsu Seiren. Además de la nueva fibra de carbono, la obra cuenta con materiales textiles y
greenbiz, una torta de biomasa, tierra y arcilla, similar a una cerámica esponjosa y porosa.
Un rollo de 160 metros de largo de CABKOMA Strand Rod pesa apenas 12 kilos y puede ser
fácilmente transportable. En comparación, un equivalente en metal y con la misma resistencia pesa
aproximadamente cinco veces más.
Fuente: archdaily.mx
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Dos proyectos en México ganan premio Infraestructura
360 del BID

Proyectos realizados en México y Brasil fueron los ganadores de la tercera edición de los
premios Infraestructura 360, anunció la Corporación Interamericana de Inversiones (CII), brazo
del Grupo BID para el sector privado.
Creados en 2013 en conjunto con Programa Harvard Zofnass para Infraestructura Sostenible,
estos galardones buscan identificar, reconocer y promover mejores prácticas en infraestructura
sustentable en América Latina y el Caribe, destacó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
en un boletín.

El Parque Eólico Dominica, en San Luis Potosí, ganó en la categoría Cambio Climático y Medio
Ambiente. Dominica fue reconocido por contribuir a diversificar la matriz energética de México,
a la vez que evitar la emisión de 300,000 toneladas de CO2 al año.
El proyecto, de Enel Green Power México, también asegura su integración con el ecosistema del
lugar con actividades como la construcción de invernaderos para preservar las especies de
cactáceas locales y la producción de alimento para el ganado usando el maguey.
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“El premio destaca la capacidad del Grupo Enel de entregar a México energía sostenible en
todos los sentidos de la palabra”, indicó el vicepresidente regional de la empresa, a través de un
comunicado.
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Atotonilco, por su parte, fue reconocida en la
categoría Infraestructura 360, pues demostró la implementación más completa de una
estrategia.
El proyecto de la empresa Aguas Tratadas del Valle de México será autosuficiente y mejorará
sustancialmente las condiciones de saneamiento y salud pública de agricultores y comunidades
locales.
El premio en la categoría Población y Liderazgo fue para el Centro de Tratamiento de Residuos
Sólidos CTR Rio, en Brasil. El proyecto ha remplazado a tres vertederos no regulados y
altamente contaminantes del estado de Río de Janeiro. CTR ha implementado adicionalmente
acciones y programas como un plan de inclusión social para antiguos recolectores de basura.
Los 12 finalistas de la edición 2016 fueron anunciados en septiembre del año pasado. Un jurado
de expertos eligió a los tres ganadores.

Fuente: obrasweb.mx
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Jean Nouvel, Torre White Walls en Nicosia (Chipre)

En la capital chipriota emerge este bloque de uso
mixto con 67 metros de altura, obra del estudio francés
Atelier Jean Nouvel. La torre contiene tres niveles
subterráneos de aparcamiento y dieciocho plantas
sobre rasante, donde se distribuyen dos alturas
destinadas a locales comerciales, seis a oficinas y diez
a viviendas.
Según su orientación, las fachadas presentan diferentes tipos de aberturas. Al sur, los balcones
abarcan el ancho del edificio. Al este y oeste, un patrón geométrico perfora aleatoriamente los
muros en hormigón de color blanco, donde también se ubican ascensores exteriores. Mientras
los tres frentes anteriores están cubiertos con vegetación —que a modo de celosía natural
regula el exceso de radiación solar, logrando el confort térmico—, la elevación norte desnuda se
abre a una serie de balcones curvos para maximizar las vistas de la ciudad.

Fuente: arquitecturaviva.com
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Este es el PlanetSolar, la embarcación más grande del
mundo propulsada exclusivamente con energía solar.

Si ve atracar al PlanetSolar a un puerto cercano a su ciudad no se extrañe. No es un OVNI ni
nada parecido. Es un barco como otro cualquiera, pero con alguna que otra particularidad como
es la alimentación a través de la energía solar, lo que convierte a este gigante en la embarcación
más grande del mundo que consigue moverse gracias a las tecnologías renovables.
Con 31 metros de largo por 15 de ancho y una
superficie

fotovoltaica

de

500

metros

cuadrados, el “PlanetSolar” es la primera
embarcación que se ha construido con estas
características y con la que se quiere demostrar
las posibilidades de las energías renovables.
Desarrollado por un equipo internacional de
ingenieros, físicos y constructores navales, la
energía para navegar la obtiene de unas 38.000
placas solares, que presentan una eficiencia de,
al menos, el 22 por ciento, la más alta de las que
se comercializan.
Dotado de dos hélices de carbono el doble de grandes de lo normal para una nave de su tamaño
y que harán también la función de timón, el catamarán es propulsado por cuatro motores
eléctricos con una potencia de 176 kilovatios, aunque con un consumo ideal de sólo 20
kilovatios por hora.

Fuente: diarioecologia.com
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Rascacielos de madera, un nuevo desafío.

Con el fin de crear conciencia en el uso de los materiales sostenibles en la construcción,
reconocidos profesionales promotores del uso de la madera replantearon estructuras típicas y
emblemáticas, incluido el Empire State.
Estas edificaciones forman parte del proyecto Plan B, un reto arquitectónico que busca
experimentar y difundir en las amplias alternativas que tiene la madera en la edificación de
rascacielos.
Hablamos de un desarrollo técnico dirigido por el diseñador canadiense Michael Green,
reconocido en todo el mundo por sus diseños con ese material.

La idea viene patrocinada por la empresa fabricante de tableros Metsä Wood y en el reto
arquitectónico, adicional mente del estudio de Michael Green, MGA, participa Equilibrium
Consulting, líder en la ingeniería de la madera, encargada de realizar los cálculos estructurales
del icónico rascacielos de acero.
Plan B presenta una serie de casos que, al igual que cualquier proyecto de construcción, se
darán a conocer por fases y a los que se irán sumando otros edificios famosos.
"Con esta campaña queremos generar conciencia de la edificación con madera. Creemos que
todo lo que con el acero y el hormigón se puede conseguir, con la madera también", asegura
Siira.
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El arquitecto canadiense creó un sistema de construcción para edificar rascacielos de madera.
Sostiene convencido que el empleo de este material en reemplazo de los tradicionales es ideal
para revertir el cambio climático y densificar las ciudades de un modo sostenible.
El diseño se complementa con otros dos edificios que ya fueron reconstruidos como el Coliseo
Romano y el parlamento alemán, el Reichstag.

Fuente: noticias.arq.com.mx
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Sigamos pedaleando
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.

¡Sigamos cuidando
nuestro hogar!
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El diseño verde de
Arquitectura Sostenible.
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Contáctanos en:

Facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93
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