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¿Quién I

Nuestra visión

nnovar la forma de
hacer arquitectura

y diseño, mejorar
continuamente la

calidad de vida de las
personas, elevando el
espíritu conservando

Nuestra misión

A

los recursos naturales.

yudar al desarrollo

Ofreciendo mayores

bienestar de los

beneficios económicos,

usuarios y clientes

sociales y ambientales

a través del diseño de sus

en nuestros productos.

espacios contribuyendo la
rentabilidad ambiental. Hacer
más con menos recursos y
por más tiempo.
De esta forma nuestros
clientes y la naturaleza
nos recompensa con
prosperidad.
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Plantas vs Grafitis
MUROS VERDES DEL JARDÍN ZENEA SON
PARA EVITAR LOS GRAFITIS: PANCHO

L

a colocación de muros verdes en
el Jardín Zenea tiene por objetivo
evitar los grafitis en las maderas
instaladas alrededor de la obra
que se ejecuta ahí mismo, explicó
el gobernador del estado, Francisco
Domínguez Servién.
“Pero estar grafiteando las maderas pues
ustedes dirán si lo dejamos a la vista de
todos los que nos visitan el turismo y vuelvo
a decir de un patrimonio de los queretanos
y del país, yo creo que es una buena
decisión por todos los que visitan nuestro
hermoso centro histórico”, agregó.
Indicó que esta fue una decisión de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas (SDUOP), la cual avaló con el
propósito de evitar una mala imagen del

centro histórico para los turistas.
Asimismo, el mandatario estatal sostuvo
que mejorar las calles o la luz en colonias
de la capital corresponde al municipio de
Querétaro, luego de que esa fue una de las
manifestaciones escritas en las maderas.
“Es una obra que no tiene fondeo estatal es
una obra de recursos de cultura bajados por
el gobierno específico para esto, en una de
las manifestaciones de pintas necesitamos
mejores calles o luz en colonias, no se puede
desviar el recurso de una infraestructura
etiquetada cultural y que entiendo, pero
además esto no le toca a gobierno del
estado, esto le toca al municipio, y nosotros
tenemos que cumplir la norma o regresar
el dinero”, finalizó.
Fuente: Agencia Quadratin
https://queretaro.quadratin.com.mx/muros-verdes-del-jardin-zenea-evitar-los-grafitis-pancho/
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Un ojo sustentable
EL OJO DE HORUS: ECO-CASA EN ISLA
CLEOPATRA, TURQUÍA

E

ste proyecto, que se ha creado
para la modelo Naomi Campbell,
se trata de un diseño de vivienda
ecológica,
completamente
autosuficiente en agua y energía,
con un microclima controlado bajo una
cúpula esférica.
Lo más llamativo de la propuesta es
hacer entrar todo el proyecto dentro del
ícono simbólico del Ojo de Horus. Vale
la pena recordar que el Ojo de Horus,
“el que está completo”, fue un símbolo
de características mágicas, protectoras,
purificadoras, sanadoras, símbolo solar
que encarnaba el orden, lo imperturbado,
el estado perfecto. Al Ojo de Horus se le
atribuía también la capacidad de volver
a la vida a los muertos y en la tradición
del Antiguo Egipto, el hijo mayor de un

muerto que sería momificado, introducía
el amuleto en el cuerpo del padre para
volverlo a la vida
En este caso el amuleto es una vivienda
lujosa íntegramente contenida bajo una
cubierta vidriada, con cuatro niveles de
altura, de los cuales el más bajo es un
sótano cuyas ventanas muestran el interior
de las albercas laterales por debajo del
nivel del agua y el más alto una terraza
arbolada. En el centro del ojo un patio
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de cuádruple altura es la principal fuente
de iluminación para un interior bastante
cerrado.
La cúpula vidriada tiene todo tipo de
elementos movibles para evitar la excesiva
radiación solar, aunque finalmente la
garantía para una climatización sin
sobresaltos la otorga un equipo mecánico
alimentado con energía eléctrica provista
por paneles fotovoltaicos.
Todas las características tecnológicas que
acompañan a los edificios considerados
“green buildings” están presentes en

este caso, desde aprovechamiento
de la energía “geotérmica”, paneles
fotovoltaicos, reciclado de aguas “grises”
con tratamientos biológicos, colección de
aguas de lluvias, techos verdes, manejo
direccionado de las corrientes de aire,
vidriados especiales, etc.
Esta vivienda se construiría en la isla turca
Sedir Adassi, también conocida como
la Isla de Cleopatra. Según la tradición,
Julio César proveía a las playas de esta
isla de las arenas perladas que le son
características trayéndola de enormes
distancias como prueba de su amor hacia
la diva.

Fuente: arqsustentable.net
http://conciencia-sustentable.abilia.mx/el-ojo-dehorus/
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Enseñados desde
niños
ESCUELA SUSTENTABLE DE URUGUAY
ENSEÑA CON EL EJEMPLO

D

e los niños se dice que son
como “esponjas” a la hora de
absorber conocimiento, y en un
mundo que enfrenta el cambio
climático, aprender a cuidar
el medio ambiente es fundamental, y así
lo demuestra la primera escuela pública
sustentable de América Latina, construida
en Uruguay.
La temperatura exterior es de 7.5 grados
centígrados, en una mañana de invierno,
de cielo plomizo sobre la localidad de
Jaureguiberry, 85 kilómetros al este de
Montevideo. Sin embargo, dentro de la
escuela 294, la temperatura alcanza casi
20 grados.
No hay aire acondicionado para combatir
el crudo invierno uruguayo ni el calor del

verano. La escuela no está conectada a la red
eléctrica ni a tuberías de agua. Su presencia
se distingue por su arquitectura peculiar.
Sin embargo, su construcción asegura que
el rastro que dejará en la Tierra será leve:
está pensada para que ningún residuo se
arroje al entorno.
“Estamos bien. Tenemos más de 50 por ciento de
carga. Tenemos solo energía solar”, explica a la Afp la
maestra y directora Alicia Álvarez, de 51 años. “Les
explico lo que yo sé”, aclara mientras muestra el sistema de condensadores que almacena la energía para el
edificio. “Apago un poco la luz para no gastar”, añade
mientras estira automáticamente la mano hacia una
llave.

Los paneles solares se observan a simple
vista en el techo del recinto, diseñado por
el famoso arquitecto estadunidense Michael
Reynolds, conocido como “el guerrero
de la basura” por sus construcciones que
sacan residuos del medio ambiente, tales
como ruedas de autos, latas y botellas,
incorporándolos a sus obras.
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La escuela, que contó con el visto bueno
de las autoridades de la educación, pudo
hacerse también gracias a financiamiento
privado y al esfuerzo de una ONG local.
Comenzó a funcionar en marzo pasado.
Tiene 39 alumnos. Algunos niños son muy
pequeños y otros están terminando su
educación primaria. Todos tienen algo en
común y lo saben: su escuela es especial
y única, como su relación con el medio
ambiente.
Saben que tirar basura está mal y
aprendieron que con los residuos orgánicos
pueden hacer composta, un fertilizante
natural que utilizan para la huerta que
crece, verde intenso, en un cantero delante
de los tres salones de clase.
Plantas de albahaca, tomates, frutillas y
acelgas, berenjenas o brócolis, y también
un banano poco adaptado al frío invernal,
se desarrollan gracias a la temperatura
controlada y el riego permanente.
En el techo, el agua de lluvia se recoge
mediante canaletas que van hacia un

sistema de filtrado. De allí a los baños, a
la huerta, para terminar, el sobrante, en un
humedal donde todo se descompone con
impacto mínimo sobre el entorno.
Aquí nada se desperdicia.
CAMBIAR LA CABEZA
“Es una escuela llena de vida”, resume
Paula, que tiene siete años y con sus
compañeros elabora una lista de cosas a
hacer -y a evitar- para cuidar el planeta.
Esta mañana, en la clase de la maestra Rita
Montans, de 45 años, trabajan en escritura
espontánea y organización de conceptos.
El tema disparador: ¿cómo cuidar el
medio ambiente? Los niños proponen y
anotan ideas en sus cuadernos: “Cuidar las
plantas”; “No tirar basura”; “No tirar las
botellas”; “Las plantas nos ayudan a que
podamos respirar aire más puro”. “Si no
hubiera árboles, no estaríamos más”, dice
contundente Sebastián, también de siete
años.
El objetivo final, explica la maestra Rita,
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es crear una suerte de código de conducta
para cuidar el entorno, y una “cruz
ambiental” o “cruz verde” que podrían
llevar los alumnos, tal como la Cruz roja
que todavía existe en algunas escuelas del
continente.

“’Tan buenos”, afirma Felipe, de ocho años,
en un acortamiento típico de Uruguay.
En cambio, las berenjenas no se pueden
cosechar aún. “Todavía no podemos comer
porque no están ‘hechas”, explica Patricia,
de siete años, con gesto de resignación.

Los maestros siguen una capacitación
especial para dar clases en la escuela
sustentable, tanto a nivel de adaptación
de programas de cursos, como para un
manejo más autónomo del edificio.

Algún rayo de sol se cuela entre las nubes.
Un bus turístico se detiene delante de la
escuela y decenas de personas sacan
fotografías desde las ventanas del vehículo.

Construido a partir de neumáticos rellenos
de arena, latas usadas y botellas, el todo
unido por hormigón, con grandes estructuras
de madera y troncos de eucaliptos para
sostener un techo verde y el peso de la
tierra utilizada como aislante, el inmueble
tiene una forma particular. Es luminoso y
tiene espacios bien distribuidos. Nada
parece estar apretado.
Una vez por semana, los niños tienen una
hora de clase de huerta y cosechan frutas
y legumbres que ellos mismos cultivan, y
que se incorporan a las ensaladas servidas
en el comedor.
Sebastián dice que cosechó tomates cherry.

No cabe duda de que aunque su marca
ambiental será mínima, la escuela
sustentable dejará un rastro indeleble
entre los niños que allí estudien.
Es que “no hay mejor aprendizaje que
vivirlo”, dice convencida la maestra Alicia.
“Más allá de que (los niños) puedan aplicar
o no” lo que aprendan “la semilla está
plantada”, concluye confiada.

Fuente : La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/06/
escuela-sustentable-de-uruguay-ensena-con-el-ejemplo
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La frase de
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Casa Ecológica en
Bariloche
PREMIAN UNA CASA ECOLÓGICA EN
BARILOCHE
nspirada en las "Earthships" de Michael Reynolds, la casa JJ, diseñada
por Germán Spahr cerca del Cerro
Otto, genera su propia energía, reutiliza el agua de lluvia y tiene huertas
para cultivar y cosechar alimentos todo el
año.
Con su primer proyecto, el arquitecto
Germán Spahr dio en el blanco. La casa
bioclimática JJ Ecohouse, actualmente en
construcción en Bariloche, recibió el Premio de Arquitectura y Hábitat Sustentable
2016, otorgado, entre otras entidades,
por la Universidad Nacional de La Plata
y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires (Capbauno).
Según cuenta Spahr, todo surgió de un
cliente particular, estudioso de la obra de
Michael Reynolds, quien le encargó una
vivienda que tuviera características similares a las "Earthships" (navestierra) que

I

el estadounidense proyecta en todo el
mundo. Líder mundial en energías renovables y arquitectura sustentable, Reynolds
construye casas con materiales naturales y
reciclados, que mantienen la temperatura
ambiente de forma natural, producen su
propia electricidad, recolectan y almacenan agua de lluvia, tratan las aguas grises residuales y producen alimentos para
una dieta saludable.
La casa JJ, de 132 metros cuadrados,
está ubicada al Sur del Cerro Otto y a
menos de 10 km del centro de Bariloche,
en un lote rectangular de 25 m de frente por 45 m de fondo. Spahr definió un
volumen de dos plantas, con la fachada
más larga mirando hacia el Norte, a la
que le dio una inclinación de 67°, aproximadamente perpendicular a la del sol
en invierno. Los muros portantes interiores
y exteriores se hicieron en bloques de
hormigón sismorresistente, mientras que
la fachada norte se complementa con un
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sistema liviano con estructura metálica que
se continúa con el techo.
En cuanto a la materialidad, se eligieron
colores oscuros para captar lo más posible el calor invernal. En el mismo sentido,
el sistema constructivo de la chapa genera pieles livianas aptas para encapsular espesores de aislantes (poliestireno
expandido) de más de 15 centímetros.
Pero el punto fuerte de la climatización se
concretó con el uso de materiales reciclados: un muro térmico de más de 1 metro
de espesor aislado con llantas de caucho
rellenas con tierra, que retiene el calor
durante el día y lo devuelve durante la
noche.
En la planta baja se ubicaron la huerta
y los dormitorios (yuxtapuestos al muro
térmico), mientras que la planta alta se
reservó para los espacios de uso diurno
como el estar y el comedor, que de esta
forman disfrutarán de mejor luz natural
y visuales al lago Gutiérrez y al Cerro
Catedral. Las dos entradas de la casa
se resolvieron con halls fríos para evitar
pérdidas de calor por desplazamiento de
aire.
El agua de lluvia se recolecta a través
de la canaleta del techo inclinado y se
almacena en 5 tanques cisterna enterrados, mientras que una serie de filtros de
ósmosis inversa se encargan de la potabilización del agua. En el entretecho, dos
tanques elevados guardan el agua potable y las aguas grises (que se utilizan
para las descargas de los inodoros). En el
exterior, dos tanques sépticos y un lecho
nitrificante realizan el tratamiento de los
desechos orgánicos.

La generación de electricidad combina
dos sistemas. Un pequeño mangrullo funciona como mirador y soporte para una
turbina eólica que aprovecha los fuertes
vientos; mientras que seis paneles fotovoltaicos se ubican en lo alto de la fachada
norte.
Para que los propietarios cultiven y cosechen sus propios alimentos, la casa tiene
huertas puertas adentro, que además
incorporan el verde en los interiores y en
las que se puede sembrar papas, zanahorias, lechugas, tomates, maíz, zapallo,
hierbas aromáticas y frutas finas (las
frutillas, frambuesas y arándanos típicos
de Bariloche). Las huertas están separadas de los dormitorios por una carpintería
formada por paneles corredizos que de
día se mantienen abiertos favoreciendo
el paso del sol y la absorción del calor
a través del muro térmico; y de noche se
cierran para evitar que el calor se disperse hacia el exterior.
“Definitivamente esta no es una casa
normal y no fue pensada para un cliente
normal -asegura Germán Spahr- hay que
tener un estilo de vida afín, en el que reducir, reciclar y reutilizar forman parte de
la vida cotidiana. No es una casa normal,
pero soñando un poco algún día podría
serlo.”

Fuente : ArqClarín
http://arq.clarin.com/arquitectura/Premian-casa-ecologica-Bariloche_0_1604839634.html
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Más que
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Reconocimiento
a esfuerzos
sustentables

RECONOCE ONU ESFUERZOS DE LOS 22
PAÍSES VOLUNTARIOS PARA LA AGENDA
2030

El Asesor Especial del Secretario General
de las Naciones Unidas para la Agenda
2030, David Nabarro, reconoció los esfuerzos de los 22 países que presentaron
voluntariamente su informe nacional para
la implementación de la Agenda 2030 de
Desarrollo Sostenible.
En un mensaje a medios para explicar los
detalles de la reunión ministerial del Foro
de Alto Nivel Político sobre el Desarrollo
Sostenible que se llevará a cabo del 18
al 20 de julio en Nueva York, Nabarro
afirmó que, por primera vez, se ha logrado tener un plan universal para el desarrollo, el cual requiere la participación de
todos.
El Foro de Alto Nivel Político sobre el
Desarrollo Sostenible, que inició el 11 de
julio con una reunión de cinco días con
expertos, busca evaluar las propuestas de
los países para la implementación de la
Agenda 2030, adoptada por unanimidad
por los Estados miembro en septiembre
de 2015.
Esta reunión es también una oportunidad
para la ONU de resaltar el trabajo que

se ha hecho a fin de apoyar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
Los ODS buscan, entre otros, erradicar
la pobreza, eliminar las desigualdades,
luchar contra el cambio climático y garantizar que nadie se quede atrás.
También se plantea impulsar la educación
de calidad para todos, desarrollar ciudades sustentables y sostenibles, así como
erradicar el hambre.
El año 2016 marca el inicio de la implementación de los esfuerzos de todos los
países para lograr la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible.
En la reunión, se revisarán los informes
nacionales voluntarios de 22 países desarrollados y en vía de desarrollo sobre las
acciones que han impulsado para cumplir
con los ODS.
Los 22 países son China, Colombia, Egipto, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia,
Alemania, Madagascar, México, Montenegro, Marruecos, Noruega, Filipinas, República de Corea, Samoa, Sierra Leona, Suiza, Togo, Turquía, Uganda y Venezuela.
De acuerdo con el Reporte Global de Desarrollo Sostenible 2016, publicado este
miércoles, la noción de inclusión debe ser
en el centro de las acciones para la implementación de la Agenda 2030, la cual
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necesitará la participación de todos los
sectores, es decir, los gobiernos nacionales
y locales, el sector privado, la academia
y la sociedad civil.
“Si nadie debe ser dejado atrás para
2030, la noción de inclusión no puede ser
tratada a la ligera. Debe ser parte integral del diseño institucional de la investigación y desarrollo, así como de la planeación de infraestructura y desarrollo”,
señala el reporte.
En ese sentido, David Nabarro comentó
que la presentación de los informes nacionales voluntarios de 22 países permitirá
discutir sobre las propuestas y el liderazgo político para llevar a cabo la implementación de la Agenda 2030 y hacer
recomendaciones para cumplir con los
objetivos en los próximos 15 años.
Indicó que para responder a las necesi-

dades de un mundo en rápido cambio, el
Foro de Alto Nivel considerará nuevos y
emergentes desafíos de desarrollo sostenible, además de mejorar la integración
de dimensiones económicas, sociales y
ambientales para el desarrollo.

Fuente : CINU
http://www.cinu.mx/noticias/la/reconoce-onu-esfuerzos-de-los-/l

Página16

Contáctanos
Tel: 5255 5673193/ 44443451
email: contacto@arquitecturasostenible.com.mx
https://www.arquitecturasostenible.com.mx
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