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La basura se ha convertido en
la EENNEERRG
GÍÍA
A de Suecia

A

Suecia le resulta tan provechoso
transformar la basura en energía que
ahora incluso necesita importarla de
otros sitios como Noruega, que prefiere
venderle sus desechos.

Esto resulta toda una novedad para casi todos
los países del continente, que tienen altas tasas
de basura y una cultura de reciclaje muy baja.
Algunos datos del reciclaje Sueco:

Suecia se ha quedado sin basura. Y, aunque
suena como una noticia positiva e incluso
envidiable, los habitantes se encuentran en un
predicamento pues al menos 250 mil casas
obtienen energía con un sistema que se
alimenta de desechos.



Como ya toda la basura ha sido utilizada, ahora
los suecos deben importarla de países vecinos,
sobre todo de Noruega.



Desde los años setenta, Suecia fue uno de los
países que se adelantó notablemente al
reciclaje.
Su gobierno, sobre todo, comenzó con una
campaña que culminó en con una cultura del
reciclaje encomiable en su ciudadanía.
Hoy, Suecia es uno de los primero países en
importar basura.





El 96% de los desperdicios se recicla o
se deriva a las plantas de incineración.
250 mil hogares se abastecen de
electricidad generada por los desechos
y el 20% de los hogares gozan de
calefacción proveniente del tratamiento
de basura.
Los basureros públicos de Suecia solo
reciben el 4% de sus desechos.
En las casas separan de acuerdo a los
materiales: orgánicos, metales, pilas,
vidrios de color, vidrios transparentes,
plástico duro, plástico blando, cartón y
Tetra Pak, papeles, periódicos y
revistas.

Este es un claro ejemplo de que vivir en un
mundo de reciclaje sí es posible. Si lo ha logrado
un país entero, ¿por qué los demás no?

FUENTE: DIARIOECOLOGÍA.COM
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UNAM aprueba su carrera 113,
licenciatura en EC
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Consejo

Universitario

la

Los profesionales formados en esta licenciatura

Universidad Nacional Autónoma de

podrán trabajar en el ámbito académico, en el

México

por

sector público en diferentes niveles de las

unanimidad la creación de la licenciatura en

entidades gubernamentales y en empresas

Ecología, la cual será impartida en la Escuela

dedicadas a los estudios ambientales”, añadió.

(UNAM)

de

aprobó

Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad
El programa académico tendrá una duración de

Morelia, Michoacán.

ocho semestres, con 64 asignaturas, de las
La licenciatura, la número 113 que ofrece la

cuales 58 son obligatorias y seis optativas, con

UNAM,

un total de 429 créditos.

tiene

como

objetivo

formar

profesionales con los conocimientos que les
permitan realizar estudios y contribuir a la

La

licenciatura

tendrá

como

instancia

solución de problemas en el área de la ecología,

académica responsable a la ENES Morelia y

indicó la casa de estudios.

como entidades participantes a los institutos de
Biología (IB), Ciencias del Mar y Limnología

Al

egresar,

los

alumnos

sabrán

de

los

mecanismos y procesos en la materia, además

(ICMyL) y de Ecología (IE), además del Centro de
Investigaciones en Ecosistemas (CIEco).

de los procesos físicos más relevantes en
meteorológicos,

Además, el Consejo Universitario estableció los

edafológicos y geográficos que inciden en las

programas de Posgrado en Ciencias de la

términos

geológicos,

áreas respectivas”, resaltó la UNAM en un

Sostenibilidad, y Único de Especializaciones en
Ciencias de la Administración; además, se

comunicado.

modificó
Los

estudiantes

conocerán

sobre

genes,

especies y ecosistemas; de los mecanismos de

el

Especializaciones

Programa
en

Ciencias

Único
Políticas

de
y

Sociales.

interacción de los organismos con el ambiente;
de las bases matemáticas para la construcción

Tiene como entidades académicas participantes

de modelos de procesos ecológicos y de las

a la Facultad de Ciencias (FC), a las ENES León y

metodologías de laboratorio y campo.

Morelia, al IE, ICMyL, IB, al aún CIEco, así como
a los institutos de Investigaciones Económicas
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(IIEc), de Investigaciones Sociales (IIS), de
Ingeniería (II) y de Energías Renovables (IER).
El Programa de Posgrado en Ciencias de la
Sostenibilidad comprende la creación de los
planes de estudios de la maestría, con seis
campos del conocimiento, y del doctorado, con
siete líneas de investigación.
El objetivo de este Programa de Posgrado es
formar expertos para implementar mecanismos
colaborativos que brinden soluciones a los
problemas que obstruyen el tránsito hacia el
desarrollo sostenible.
Los campos de conocimiento que comprende la
maestría son, entre otros, contextos urbanos;
manejo de sistemas acuáticos; restauración
ambiental;

además

de

vulnerabilidad

y

respuesta al cambio global.
En tanto, las líneas de investigación que
comprende

el

doctorado

son

sistemas

socioambientales, complejidad y adaptación;
gobernanza,

planeación

colaborativa

y

aprendizaje social; y urbanismo e infraestructura
sostenible, por mencionar algunas.

FUENTE: EXCELSIOR
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Construcción de
la Sagrada
Família
acelerada por
tecnología de
IIM
MPPRREESSIIÓ
ÓN
N 3 -D

S

egún ha informado la BBC, la
construcción de la Sagrada
Familia de Antoni

Gaudí en

Barcelona está siendo acelerada por
una

de

las

tecnologías

más

modernas: impresión 3-D. De hecho, el
proceso de construcción en Barcelona
ha estado utilizando la impresión 3-D
durante 14 años. Se introdujo la tecnología en el
2001 como una forma de acelerar la producción
de prototipos de los muchos complejos

cuyo trabajo investiga la fundición y la
persistencia de la indexicalidad en la práctica de
la arquitectura, explicó el proceso con más
detalle a ArchDaily:

componentes del edificio.
“Antoni Gaudí hizo algunos dibujos de la Sagrada
El

proceso

utiliza

impresoras

de estereolitografía 3-D a base de polvo, que
construye los prototipos capa por capa,
resultando en un material similar al yeso. Esto es
importante para el taller de la Sagrada Família,
ya que permite a los artesanos puedan modificar
fácilmente los prototipos a mano, satisfaciendo
las exigentes especificaciones del edificio.

Familia, que en todo caso son tan complejos hasta
el punto de llegar a ser casi imposible de
representar, al menos con las proyecciones
arquitectónicas tradicionales. Lo que él dejó
después de su muerte en 1926 era un sistema
geométrico de superficies regladas (convirtiendo a
la catedral, sin duda un diseño de protoparamétrico) y un método de trabajo que traducía

Peter Sealy, candidato para un doctorado en

estas geometrías en modelos de yeso. Muchos de

Harvard University Graduate School of Design,

los modelos de Gaudí fueron destrozados por los
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anarquistas durante la Guerra Civil española, pero
los fragmentos conservados ahora pueden ser
digitalizados utilizando escáneres 3D.
Las intenciones de diseño de Gaudí se pueden
revierten a partir de estos modelos digitales, que
luego pueden ser utilizados para el proceso de
diseño (la tradición de trabajo del taller de Gaudí
continúa- ahora con la impresión 3D de modelos
de yeso) y fabricación, con piedra cortada
robóticamente y el hormigón vertido en moldes de
impresiones 3-D a escala 1: 1. ¡Bastante increíble!
El arquitecto consultor de la Sagrada Familia
desde 1989, el neozelandés Mark Burry y su
equipo con sede en Barcelona y Melbourne, han
trabajado en estos procesos de digitalización con
el fin de descifrar las metodologías de Gaudí. “
FUENTE: ARCHDAILY
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7 casas móviles que harán del planeta
entero TTUU HHO
OG
GA
ARR

E

l libro The New Nomads (Gestalten, 2015) recopila las últimas ideas de arquitectos y
diseñadores para dar salida —y cobijo— a aquellos que prefieren variar de vivienda, de
espacio vital, de entorno, según los deseos y necesidades de cada momento.

Ten tantas vidas como seas capaz de imaginar
Son ideas sencillas que te abrirán un buen puñado de posibilidades y así podrás tener tantas vidas
como seas capaz de imaginar.

1. UNA CASA FLOTANTE.
(Santeri Hiltunen, Saunalautta, 2010)
Esta estructura multiplataforma, además de
permitir una vida húmeda y balanceante,
dispone de sauna, solarium, trampolín y espacio
para hacer una barbacoa. Y unas vistas tan azules
y profundas como tú decidas.

2. LA EVOLUCIÓN DE LA TIENDA DE CAMPAÑA.
(Trakke/Alec Farmer & Uula Jero, Jero Yut, 2014)
Inspirada en las yurtas, tiendas de campaña utilizadas por
los mongoles en las estepas del centro de Asia, esta cabaña
móvil y elevada dispone de un generoso espacio interior y
es fácilmente transportable en coche. El sueño de vivir en
un bosque, cada vez más cerca.
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3. CARACOLES URBANOS
(People's Architecture Office, Trycicle House,
2012)

Diseñada por un colectivo de arquitectos chino,
esta casa triciclo es una interesante opción para
las ciudades saturadas. Ligera y fácilmente
transportable en entornos urbanos, está
equipada con camas, bañera y depósito de agua.
Si te unes a otros como tú, reiventarás, además,
el concepto de plaza de pueblo.

4. TU CABALLO Y TÚ
(Garnetflugen Architects & Mariana Delás, Grooming
Retreat, 2014)

Si tus sueños se traducen en cabalgar hasta el
anochecer y no tener más techo que el de las
estrellas, esta sencilla cabaña-establo puede ser tu
pasaporte al paraíso. El silencio será el mejor de los
invitados.

5. UNA HABITACIÓN SIN VISTAS
(Arch Group, Sleepbox, 2011)

Esta pequeña celda inflable difumina las fronteras entre
lo privado y lo público, lo íntimo y lo común. Tiene una
placa solar que la mantiene ventilada y un puerto
cargador USB. Para estar a lo tuyo, pero sin sentirte solo.
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6. UN OASIS EN EL DESIERTO
(Alfredo Barsuglia, Social Pool)

Porque un microoasis también puede ser,
en sí mismo, un hogar. Esta minúscula
piscina situada a ras de suelo es un milagro
para quienes quieran habitar climas
desérticos. Integrada en el paisaje, se cierra
con llave y garantiza frescos ratos de
felicidad.

7. PUNTO DE ENCUENTRO MÓVIL
(Bureau A, Nomad, 2012)

Para quienes quieran instalar su espacio de
trabajo en cualquier rincón del mundo, este
carromato móvil está pensado para ser punto de
encuentro de reuniones y actividades varias.
Aire fresco y espacios abiertos, alimentos para
la creatividad.

Fuente: playgroundmag.net
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Descarga la convocatoria aquí:
http://tradex.mx/habitat/index.php/eventos-especiales/ivpremio-de-interiorismo-mexicano-prisma
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Contáctanos en:
facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93
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