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Carlo Ratti presenta Mile-High Park, la estructura más
alta del mundo.

Carlo Ratti Associati se ha asociado con el ingeniero alemán Schlaich Bergermann Partner y el
estudio británico Atmos para diseñar la estructura "artificial" más alta del mundo. Con casi el
doble de la altura del Burj Khalifa, la torre de 1.609 metros de altura fue concebida como un
"Central Park vertical", revestida de vegetación, y apoyada en una ligera matriz de cables
pretensados.
"Imagínate que tomas el Central Park de Nueva York, lo
pones en vertical, y los haces rodar y girar", dijo Carlo Ratti.
"The Mile" es un "proyecto real", dice Ratti. A pesar de que
su cliente permanece en el anonimato, Ratti asegura que
actualmente están en conversaciones con una serie de
ciudades para encontrar un sitio potencial.
Si se construye, los visitantes ascenderían a través de una
serie

de

"cápsulas

escultóricas"

pensadas

para

orbitar alrededor de un eje de 20 metros de ancho. Las
cápsulas

podrían utilizarse

además

como

espacio

para eventos y conciertos, o como refugio para las piscinas
privadas, entre otros programas.
"El concepto estructural es técnicamente factible debido a su
peso ligero", comenta Boris Reyher, miembro asociado de
Schlaich Bergermann. "La forma arquitectónica y el
equilibrio espacial de las fuerzas son una sola cosa. Por un
lado, esto conduce a un uso optimizado de los materiales de
alta calidad. Por otro lado, la forma y las cargas
estructurales son intuitivamente comprensibles por cada
espectador".
Fuente: archdaily.mx
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Sistema modular de muros verdes genera electricidad a
partir del musgo.

El

estudiante de IaaC, Elena Mitrofanova, trabajando en conjunto el bioquímico Paolo

Bombelli han creado una propuesta para un sistema de fachada que utiliza el poder de generación
de electricidad natural de las plantas. Consiste en una serie de "ladrillos" huecos modulares de
arcilla que contienen musgo. El sistema aprovecha los nuevos avances científicos en el campo
de biophotovoltaic (BPV) que Mitrofanova explica "sería más barato para producir, autoreparadora, auto-replicante, biodegradable y mucho más sustentable" que la energía fotovoltaica
estándar.
El sistema es capaz de generar electricidad gracias a un tipo de bacterias simbióticas que viven
con el musgo. Cuando el musgo hace fotosíntesis, algunos de los compuestos orgánicos que
produce son liberados a través de sus raíces a la tierra debajo. La bacteria se alimenta de
estos compuestos, dividiéndolos en una serie de productos, uno de los cuales son electrones
libres.
El musgo se planta en un "suelo", hecho de hidrogel y fibras de carbono que atraen a los
electrones y actúan como ánodo, cosechando los electrones para generar electricidad. El
prototipo de Mitrofanova que se muestra aquí fue capaz de producir 3 voltios a partir de un
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conjunto de 16 módulos, que puede no parecer mucho, pero con el aumento de la eficiencia de los
aparatos modernos, el sistema podría utilizarse para la iluminación LED de un edificio.

Los "ladrillos" en sí mismos están diseñados de tal manera que alienta el crecimiento del musgo,
incluidos los huecos profundos que protegen al musgo de la luz solar directa. Los componentes de
arcilla se dejan en su mayoría sin esmaltar, permitiendo que el material pueda absorber una
pequeña cantidad de agua de lluvia y por tanto, manteniendo el aire alrededor de la fachada
húmedo durante el mayor tiempo posible. Sin embargo, la parte inferior del interior del ladrillo es
acristalada, para que sea resistente al agua y evitar el deterioro que podría ser causado por la
acumulación de agua. Los ladrillos están diseñados para entrelazarse sin ningún requisito
de mortero, mientras que el enclavamiento habilita las conexiones eléctricas necesarias para unir
los módulos en un solo circuito eléctrico.
El musgo no es el único tipo de planta que se podría utilizar para tal efecto, sin embargo, afirma
Mitrofanova; el musgo fue escogido debido a su peso ligero, alta tolerancia a la sequía, bajo
mantenimiento y su resistencia a las condiciones que se encuentran a menudo en las ciudades.
Fuente: archdaily.mx
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Torre BBVA Bancomer en la Ciudad de México: terrazas
y una fachada "festiva"

En

diciembre pasado, el estudio Legorreta +

Legorreta celebró sus 50 aniversario con un coctel
en el sky lobby de la torre BBVA Bancomer, su obra
más reciente. El nuevo hito urbano de Ciudad de
México
resulta
también
un proyecto
emblemático para la trayectoria del estudio
fundado por Ricardo Legorreta (fallecido en 2011) y
que ahora dirige su hijo Víctor. Este es el primer
trabajo de la firma LegoRogers, una fusión del
estudio mexicano y el británico Rogers, Stirk
Harbour + Partners.
Ambos estudios habían sido invitados por el banco
para participar en un concurso de proyectos para
su nueva sede. La amistad de vieja data que
cultivaron Legorreta y Rogers los animó a sugerir
una participación conjunta. El cliente aceptó y su
propuesta resultó la ganadora. “Como Richard
había estado visitando México por más de 20 años,
siempre habíamos platicado acerca de la
posibilidad de hacer algo en conjunto, así que esta
fue la oportunidad perfecta para formar un equipo
y participar en el concurso”, afirma Víctor
Legorreta.
La torre BBVA Bancomer, ubicada en la Avenida Paseo de la Reforma, marca el principio del
tramo histórico de la avenida y enfatiza su relación con el Bosque de Chapultepec. El edificio es
visible desde diversos puntos de la ciudad y conforma un pórtico urbano con la vecina Torre
Mayor, con 235 y 225 metros de altura respectivamente, levantada hace una década al otro lado
de la arteria.
El proyecto de LegoRogers reúne en su arquitectura el lenguaje de ambos despachos rescatando
los valores comunes para crear un edificio que es, a la vez, contextual y distintivo. “La Torre se
diseñó en base a ciertos principios y cualidades que responden al contexto urbano y su relación
con el medio natural que la rodea, así como con el usuario y su necesidad de espacios estéticos,
flexibles y que no descuiden el aspecto funcional”, fundamentan los arquitectos. El presidente
mexicano Enrique Peña Nieto inauguró oficialmente la torre el 9 de febrero pasado, dejando claro
su rol emblemático.
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Los proyectistas abandonaron la organización tradicional de un espacio para oficinas para ofrecer
un entorno de trabajo más enriquecedor. De ese modo, la propuesta explora un camino abierto
por Norman Foster en los años noventa con los jardines en altura de la torre Commerzbank, en
Frankfurt. En ambos casos, la arquitectura propone diversos espacios de interacción entre los
oficinistas intercalados en las plantas tipo.
“El edificio expresa sus funciones hacia el mundo exterior, con un espacio interior flexible y fluido.
Es una celebración del lugar de trabajo del siglo XXI, como una comunidad colaborativa y con
múltiples capas”, expresa Ivan Harbour, socio en el estudio británico.
En la planta baja, una entrada monumental de triple altura
sobre la esquina del Paseo de la Reforma vincula a la
sucursal bancaria con los negocios comerciales que se
desarrollan en los niveles superiores. Desde el lobby,
varios ascensores panorámicos, orientados hacia el parque,
llevan a los visitantes y empleados hasta el nivel de sky
lobby, en el doceavo piso.
Este espacio aprovecha la ubicación privilegiada de la torre
para brindar una panorámica de la ciudad y del parque. En
este sector, apoyado por el auditorio y una cafetería, se
pueden desarrollar eventos. A tal efecto, en este nivel hay
controles de seguridad que separan los espacios públicos de
los privados dentro del edificio.
Hasta el piso 12 la torre se interrelaciona con un edificio
anexo en el que se ubicaron los estacionamientos. De ese
modo, se evitó una excavación de 15 niveles de subsuelo
(necesarios para cumplimentar las plazas de cocheras que
requería la normativa) que contemplaba el anteproyecto.
La disposición del edificio gira en torno a un núcleo central, con un sistema de arriostramiento
estructural sujeto a un mega marco metálico perimetral, para ofrecer flexibilidad en el espacio de
oficinas. “La estructura y el núcleo de servicios corren diagonalmente en la planta y permite una
reinterpretación del espacio tradicional de oficinas, proporcionando una variedad de espacios de
trabajo eficientemente organizados para todo el personal”, describen los autores.
Una serie de jardines elevados, distribuidos cada nueve niveles, conforman “comunidades
verticales” con vistas al exterior que van rotando su ubicación en la planta. Esta idea apunta a
enfatizar la cultura de trabajo colaborativo que sostiene el cliente. Los niveles ejecutivos están
agrupados alrededor de cada jardín.
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La torre proporciona 78.800 m2 de oficinas, en los que se pueden acomodar hasta 4.500
empleados. La propuesta se basa en generar plantas libres con la posibilidad de configurar una
gran variedad de entornos de trabajo. “Tomamos en consideración la flexibilidad, economía y
calidad del diseño, para que pueda adaptarse a un futuro cambiante e incierto”, afirman los
proyectistas.
El diseño de la fachada se inspira en las tradiciones y el patrimonio arquitectónico mexicanos. La
geometría de la estructura en diagonal se utiliza para crear una trama de celosías que protegen la
fachada. El tratamiento de las caras de la torre responde a las diferentes orientaciones y
asoleamientos con variantes en la configuración del parasol. El sistema de sombreado de la
fachada está armado en módulos de tres pisos y suspendido de las vigas horizontales de la mega
trama con conexiones interiores que se articulan para permitir el movimiento de cada trama de
forma independiente. En la cara norte, se adosa un núcleo de servicios con los sanitarios y el
ascensor acristalado VIP para acceder al helipuerto.
Fuente: arq.clarin.com
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Gigantesca hidroeléctrica se restaura en un proyecto
sustentable con paneles flotantes.

Una represa hidroeléctrica que hace más de dos décadas inundó cientos de miles de hectáreas
de selva amazónica en Brasil y es considerada “un crimen ambiental” podría transformarse ahora
en un proyecto sustentable con paneles flotantes que producen energía solar.
Desde la cima empedrada donde se erige la represa es difícil divisar el horizonte: son 2.400
kilómetros cuadrados de un gigantesco lago artificial que provocó la construcción de la represa de
Balbina, proyectada durante el régimen militar (1964-85) a un alto costo y con una capacidad
ínfima de generación eléctrica.
“Es uno de los mayores crímenes ambientales que la ingeniería cometió en este país. ¿Cómo
mitigar el costo de este crimen? Mejorando la relación costo-beneficio de esta usina”, afirmó el
ministro de Minas y Energía de Brasil, Eduardo Braga, al inaugurar los primeros paneles flotantes
que generarán energía aprovechando la abundante luz solar en este punto de la selva, próximo a
la línea del Ecuador, a unos 200 kilómetros de la ciudad de Manaus.
Ya existen en el mundo instalaciones de paneles solares flotantes en almacenamientos comunes
de agua, pero es la primera vez que se instalan en el embalse de una represa hidroeléctrica.
El gobierno acaba de inaugurar el proyecto piloto de una gran plataforma que se completará en
2017, cuando se hayan instalado 50.000 metros cuadrados de paneles: una superficie equivalente
a cinco canchas de fútbol con 5 megavatios de potencia capaces de abastecer de energía a unos
9.000 hogares.
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En una fase posterior, estiman que podría ampliarse a una potencia de 300 megavatios, que
permitiría a Balbina abastecer 540.000 residencias.
Inaugurada en 1989 tras una década de obras, la hidroeléctrica tiene una potencia de 250
megavatios, pero actualmente genera un quinto de ese potencial.
La principal ventaja de este sistema híbrido (solar + hidroeléctrica) es que permite aprovechar la
infraestructura de transmisión ya disponible y hoy inutilizada, así como la superficie para instalar
los propios paneles, sin necesidad de expropiar tierras.
“Vamos a transformar las usinas hidroeléctricas, que tienen limitaciones en función del clima, en
usinas ilimitadas, porque van a tener energía solar también”, consideró Orestes Goncalves,
presidente de Sunlution, empresa brasileña que se asoció con la francesa Ciel et Terre para
instalar los paneles en Balbina.
Esta iniciativa pionera incluye un proyecto de investigación para conocer la eficiencia este modelo
híbrido de generación en dos contextos muy distintos: la húmeda selva amazónica y el clima
semiárido de la sierra del estado de Bahía (noreste) donde está siendo montado un segundo
prototipo.
Si bien no arriesgan un cálculo del impacto que tendría en la reducción de la cuenta de luz para la
población, el abaratamiento de la energía a largo plazo es uno de los objetivos del proyecto, que
mediante licitaciones se reproducirá en otras represas de Brasil, responsables por más del 60% de
la matriz eléctrica del país.
Fuente: diarioecologia.com
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Según un estudio, las aulas con luz natural podrían
frenar la miopía infantil.

La

arquitectura escolar podría disminuir los casos nuevos de la miopía a partir de la

incorporación de más aulas con luz natural. De acuerdo a la hipótesis que respalda el investigador
científico y biólogo Ian Morgan, de la Universidad Nacional de Canberra, Australia, la principal
causa de la miopía obedece a la cantidad de luz solar que recibe el ojo.
Morgan dirigió un relevamiento en 12 escuelas
primarias de Guangzhou (China), que consistió en
sumar 45 minutos extra de clases al aire libre para
952 alumnos. Después de 3 años, los niños que no
habían participado de la prueba tenían una
prevalencia de miopía 10% mayor que los que
habían estado más tiempo al aire libre. "Todos los
relevamientos indican que pasar más horas al aire
libre y estudiar con luz natural frenaría la aparición
de la miopía. Aún faltas algunas pruebas, estamos
desarrollando más investigaciones", dice el
especialista, desde Sydney, Australia.
La investigación, publicada en The Journal of the American Medical Associaton, estableció que
esos 40 minutos diarios que pasaron los alumnos al aire libre redujo en 3 años la incidencia de
nuevos casos de miopía escolar. La miopía generalmente se da por un alargamiento del ojo que
dificulta la visión de lejos: es un problema originado por la longitud del globo ocular, que propicia
el desenfoque de los objetos lejanos en la retina. "Y los ojos de los chicos expuestos a más luz
ambiente crecen más despacio", explica el doctor Rafael Iribarren, miembro del Consejo
Argentino de Oftlamología y de la Sociedad Argentina de Oftalmología.
La arquitecta Teresa Chiurazzi, especialista argentina en arquitectura escolar, plantea que es
indiscutible que la luz natural favorece la experiencia educativa. "La luz que proviene del Sur es
ideal para los talleres de ciencia y laboratorios, porque no genera reflejos. Y la que se descarta es
la de Oeste, porque es horizontal, genera calor y resulta perturbadora", sugiere. La arquitecta,
socia del estudio CHD Arquitectos, añade que a lo largo de la historia surgieron varias teorías
sobre la luz y sol en los establecimientos educativos. "Si queda a la altura del antepecho, si dónde
empieza la ventana, si queremos que el chico mire hacia afuera sentado, si las diseñamos altas
para que no se distraigan... Si nos remontamos a la historia de la educación, la intervención de los
higienistas fue decisiva: la luz entraba desde la izquierda para que no proyecte sombra sobre lo
que se escribe con la mano derecha". Más allá de estas cuestiones, sus proyectos en instituciones
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como Scholem Aleijem, Natan Gesang y Tarbut tuvieron entre sus prioridades a la luz natural. "La
luz como recurso es fundamental", afirma la arquitecta.
Por otra parte, el arquitecto Ioram Amsel,
del estudio ABV, explica la incidencia de la luz
natural en el nuevo edificio del colegio Tarbut, en
Belgrano. "Todos los espacios que necesitan luz
natural, la tienen. Manejamos el acceso de la
iluminación, según el requerimiento de cada
ambiente: en el patio el ingreso es cenital, en la
piscina y gimnasio cubierto –donde la luz no debe
ser directa- diseñamos ventanales por encima de
los 3 metros de altura. La biblioteca es un gran
captador de luz: con 9 metros de altura de curtain
wall sobre el Este, permite iluminar, no sólo la
biblioteca, sino también el patio central", explica.
Además, las aulas se ubican hacia la calle o el patio exterior, desde donde también reciben la luz
natural. "Las aulas de uso temporal y los grandes espacios de uso común, reciben luz a través de
dos pantallas vítreas que conforman el patio central, utilizado como fuente de iluminación. De
este modo generamos una doble exposición logrando que todos los ámbitos tengan luz en su
justa medida", agrega el proyectista.
En tanto, equipos de investigación de China realizan pruebas en aulas totalmentes vidriadas para
determinar si esa experiencia de aprendizaje disminuye la posibilidad de volverse miope. En
Argentina, el doctor Rafael Iribarren, oftalmólogo e investigador, miembro de la Sociedad
Argentina de Oftalmología, afirma: "La horas pasadas al aire libre y los hábitos de lectura están
directamente relacionados con los casos de miopía". La cultura digital versus la vida al aire libre,
un tema del que también se ocupa la arquitectura escolar.
Fuente: arq.clarin.com
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Estudiantes crean una máquina de agua purificada a
bajo costo y sin acumular botellas.
El hecho de que el plástico sea un material que tarde decenas de años en degradarse en el
ambiente, tiene a varios científicos e innovadores buscando soluciones. Y como una forma de
contribuir a ello nació Hidropunto.
El proyecto de dos emprendedores de la Universidad Católica de Chile, la diseñadora Natalia
Rozas y el ingeniero Javier Gaete, trata sobre una máquina expendedora de agua purificada. Y
hay para todos los gustos: ofrece con sabor y gasificada. La idea central de Hidropunto -nombre
del producto- es evitar el uso de envases desechables y que cada persona lleve su propia botella
para rellenarla cada vez que quiera.
“Hidropunto nace ante la poca disponibilidad de máquinas expendedoras sustentables de agua
purificada y de bajo costo en la ciudad, principalmente en verano cuando aumenta el consumo de
este producto”, dijo Gaete. Mientras que Natalia contó que “la reacción de la comunidad ha sido
excelente, hemos recibido mucho apoyo. Todos nos han dicho que les gusta la iniciativa porque
nuestro producto es rico, más barato y sustentable”.
El proyecto aún está en su fase piloto y solo ha sido probado en el Campus San Joaquín de la UC.
Pero la idea de ambos es abarcar gran parte de Santiago, para luego expandirse a regiones y a
otros países vecinos.
Fuente: diarioecologia.com
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Queremos darte un lugar único.
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Contáctanos en:

facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93

14

