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Bicicleta que convierte el aire contaminado de su alrededor en
aire puro

L

a bicicleta no sólo se ha convertido en un medio de transporte cotizado por traer beneficios a
la salud, sino por ser amigable con el medio ambiente. Siguiendo esa línea, diseñadores en
Bangkok, Tailandia, se encuentran trabajando actualmente en la que sería la primera bicicleta
que, al igual que las plantas, a través de fotosíntesis permitiría convertir el aire contaminado
en aire puro.
Esta bicicleta funcionaría a través de un método que está siendo aún perfeccionado. En teoría, su
marco de aluminio se convertiría en un ‘sistema de fotosíntesis’ que genera oxígeno a través de una
reacción entre el agua y la energía eléctrica de una batería de iones de litio.
La empresa a cargo de desarrollar este sistema es Bangkok Lightfog y sus científicos buscan
mejorar aún más las
cualidades que hacen de
la bicicleta el medio de
transporte más eficiente
y amigable con el medio
ambiente en el mundo.
“Queremos
diseñar
productos que pueden
reducir la contaminación
del aire en la ciudad.
Entonces
decidimos
diseñar una bicicleta
porque pensamos que
las
bicicletas
son
vehículos medio ambientalmente amigables para transportarse y pueden hacer la diferencia en la
lucha contra el cambio climático y el calentamiento global.
Sus creadores están trabajando en los detalles finales, pero pretenden que la bicicleta actúe como
una verdadera “planta de dos ruedas” y aseguran que tiene muchos beneficios adicionales: Andar en
bicicleta puede reducir las aglomeraciones producto del tráfico en una ciudad. Además, hemos
querido añadir más valor a una bicicleta al sumarle una nueva capacidad para reducir la
contaminación.
Fuente: www. diarioecologia.com
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Acaparan 3 estados subsidios para casas

D

e los 11 mil 586 millones de pesos
destinados como parte del
programa de esquemas de
financiamiento y subsidio general para
vivienda, Nuevo León, Jalisco y
Chihuahua concentran la mayor parte de
los recursos.

Explicó que al regresar la maquila, la
gente se emplea y requiere vivienda.

Las tres entidades han mostrado un mayor
dinamismo económico al registrar mejores
tasas de ocupación, el regreso de la
maquila y el despunte de corredores
industriales, aseguró Paloma Silva, titular
de la Comisión Nacional de Vivienda
(Conavi).

En Jalisco, dijo que el corredor automotriz
generó más empleo y por tanto mayor
demanda de vivienda.

Al 9 de junio pasado, Nuevo León había
recibido 286.3 millones de pesos, Jalisco
236.2 y Chihuahua, 103.6 millones, de
acuerdo con el reporte del organismo.
Las entidades con menos recursos
destinados para vivienda fueron el Distrito
Federal, Zacatecas y Morelos.

En Chihuahua, destacó, el crecimiento de
empleo formal es de 3.1 por ciento y en
Nuevo León del 2.9, ambos por encima
del promedio nacional.

El economista senior de BBVA Bancomer,
Carlos Serrano, comentó que estas
entidades concentran mayor subsidio
porque les resulta más sencillo acceder a
este apoyo, ya que la vivienda es más
barata.

Fuente: Reforma

El Gobierno federal apoya la compra de
vivienda hasta con 70 mil pesos.
"En el caso de Nuevo León y Chihuahua
vemos reacción importante de demanda
de vivienda derivada de dos factores, una
es que están teniendo un crecimiento del
empleo por arriba del promedio nacional",
destacó.
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Parasite Office: las oficinas que pueden ser colocadas
entre edificios

M

oscú es una de las mayores ciudades de Europa y la más grande de Rusia, contando
con más de 8 millones de personas. Su economía se encuentra en constante
crecimiento, y a medida que la ciudad misma va creciendo, los arquitectos y

urbanistas van planificando nuevas infraestructuras de todo tipo. La firma Za Bor Architects ha
creado lo que se conoce como Parasite Office: se trata de una estructura de oficinas que se
colocada entre dos edificios ya existentes, sobre la calle.
El acceso a las oficinas se realiza
mediante

una

escalera

que

se

encuentra a un costado y el tráfico de la
calle

en

ningún

momento

es

interrumpido.
Parasite Office no solamente cuenta con
un diseño moderno, sino que además
utilizada un espacio aéreo que no es
utilizado de ninguna manera, lo cual
permite ahorrar espacio a nivel del
suelo para construcciones que sí lo
requieran. Las oficinas se encuentran a una altura de tres metros aproximadamente, y cuenta
con un total de tres pisos. El interior es tan moderno como el exterior y unas grandes ventanas
permiten la entrada de luz durante la mayor parte del día, de forma que es menos necesario
recurrir a la energía eléctrica.
Durante la noche, la estructura emite un suave resplandor, ya que las paredes son
semitransparentes y permiten el pasaje de luz fácilmente.

Fuente: www.ecologiahoy.com
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Coca-Cola exige sustentabilidad a proveedores

S

er sustentable es la condición para
acceder y mantenerse como
proveedor en la cadena de valor de
la multinacional Coca-Cola, ya sea en
México o en cualquier otra nación del
orbe; ello porque es la esencia de la
estrategia corporativa de esta empresa
para preservar el negocio en el tiempo y
coadyuvar en la reducción de la huella de
carbono con que se contamina al planeta.
Coca-Cola México forma parte de una
multinacional con presencia en el mercado
de las bebidas carbonatadas en nuestro
país, en donde sus sucursales no pueden
omitir ni soslayar la sustentabilidad. De ahí
que esta empresa se asegure de que sus
principios sustentables se practiquen en
su cadena de valor, inclusive sus
proveedores.
“En Coca-Cola la sustentabilidad va más
allá de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), ya que posee la visión
global de que para tener un negocio
sustentable se deben tener también
comunidades sustentables.
En este contexto, para ser proveedor de
Coca-Cola el primer paso consiste en
revisar los principios rectores de la
sustentabilidad de esta multinacional,
dependiendo del giro del proveedor”,
precisó Javier del Cueto, experto en temas
de sustentabilidad de Coca Cola México.

El otro paso consiste en que esta
multinacional, para asegurarse de que sus
proveedores practiquen la sustentabilidad,
realiza una auditoría con la cual verifica
que los proveedores tengan consistencia
en sus procesos de trabajo, así como en
la entrega de los materiales a su sistema
embotellador.
La auditoría se realiza a través de un
tercero, pues se trata de asegurar que
cumplan con los estándares, lineamiento y
necesidades de esta empresa.
Toda empresa, pequeña, mediana o
grande, sabe que si desea ser proveedor
de Coca-Cola debe hacer suyos los cuatro
programas de la estrategia de
sustentabilidad de esta multinacional:
calidad y gestión, principios rectores,
huella de carbono y acopio, y
reciclabilidad.
¿Por qué? Porque es parte de la
estrategia transversal del negocio y de la
toma de decisiones, además de que no se
deja solos a los proveedores, sino que se
les lleva de la mano en la implementación
de los programas, precisó.
Coca-Cola predica con el ejemplo, pues
desde que surgió el sello ESR del Cemefi,
hace 14 años, año con año lo ha recibido,
ya que cumple con uno de los criterios con
los que este organismo otorga el sello y el
cual versa sobre cómo lo compartes hacia
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fuera: los proveedores son uno de los
elementos.
Es también un centro de trabajo inclusivo,
ya que comparte con los pequeños y
medianos empresarios las buenas
prácticas, porque de esa manera asumen
a la responsabilidad social, no obstante
80% de los materiales le sea aportado por

Finalmente, en su cadena de valor de
bebidas, ya sea en transporte, líneas de
producción, planta de tratamiento de agua,
servicios e insumos, Coca-Cola desarrolla
con sus proveedores el desarrollo de
tecnología sustentable.

Fuente: El Economista

las grandes empresas.
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Cuidar espacios verdes implicará descuentos para impuestos
en México D.F.

A

demás de las bondades que da el contacto con la naturaleza y la pertinencia de la agricultura
urbana, hayotros tipos de beneficios en cultivar los espacios naturales. Parte de nuestra labor
como comunidad es cuidar nuestro entorno. Si afuera de tu casa hay un gran árbol, de alguna
forma te pertenece, y su cuidado es una labor con benéficos efectos sociales.

En la Ciudad de México, siguiendo con una tendencia para generar espacios verdes (hasta hoy los
edificios públicos acoplaron azoteas verdes, y se planea la verdificación del acueducto, una de las
avenidas más grandes de la Ciudad), también se quiere fomentar la cultura de la agricultura urbana en
los hogares. El gobierno otorgará descuentos en los pagos del predial (impuesto sobre las propiedades)
a aquellas personas que cuiden en sus hogares o calles, espacios verdes con árboles adultos y vivos, o
áreas verdes que ocupen cuanto menos la tercera parte de la superficie del predio.
También se darán descuentos a las personas que cuiden sus banquetas aledañas. La deducción puede
llegar hasta el cien por ciento. Se quiere además incentivar la incubación de azoteas verdes, y a quien
acredite tener una, recibirá un 10% en el pago de predial anual.
Las personas interesadas en obtener este descuento deberán llamar al teléfono 072 de la Agencia de
Gestión Urbana (AGU) para registrar su solicitud. A los ciudadanos que reconstruyan o mantengan
banquetas se les emitirá una constancia anual, a los que atiendan áreas verdes, de momento, les será
expedida una provisional cada dos meses, pues la definitiva se otorgará los primeros tres días hábiles de
diciembre del año en curso.
Estas medidas son pioneras en un país como México, que ha ido perdiendo su arraigo con la naturaleza.
Hoy que vivimos agrupados en las ciudades, los respiros de naturaleza son más urgentes que nunca: la
tendencia de la preservación y generación de espacios verdes viene para quedarse.

Fuente: Conciencia sustentable
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Dato de la semana
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