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El plástico del futuro: 100% reciclable y económico
Llegó el poly (GBL), el plástico más fácil de reciclar hasta el momento, cuyo proceso es
mucho más económico que cualquier otro polímero.
En la búsqueda por un plástico completamente reciclable y biodegradable, investigadores
de la Colorado State University han experimentado con la molécula llamada a ser una de
las 12 mejores alternativas a los petroquímicos, con un resultado más que satisfactorio.
De hecho, el conocido como gamma-butirolactona (GBL), se consideraba imposible de
polimerizar (formar plástico) hasta ahora debido a su inestabilidad térmica
Sin embargo, este equipo de científicos ha descubierto una forma de sintetizar un
polímero de GBL, al que llaman poly y que puede retornar a su forma de monómero (no
plástico) con tan solo calentarlo a temperaturas de un par de cientos de grados Celsius,
procedimiento mucho más económico e inocuo que el utilizado para cualquier otro
plástico.

Fuente: ecoprtal.net
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Menges y Knippers:
Pabellón ICD/ITKE 20142015 en Stuttgart

El

Instituto

de

para

el

Diseño

Computacional (ICD), en colaboración con
el Instituto de Estructuras Arquitectónicas
y Diseño Estructural (ITKE), ambos de la
Universidad de Stuttgart, levantaron el
pabellón de investigación ICD / ITKE 20142015, inspirándose en la configuración del
nido subacuático de la araña de agua.

El potencial de este nuevo método
constructivo,
consistente
en
un
procedimiento robótico que fabrica un
encofrado neumático flexible rigidizado
desde el interior con fibras de carbono,
queda demostrado tanto a través de su
eficiencia material como de su sencillez y
adaptabilidad a las demandas concretas
de las diferentes construcciones a las que
se puede aplicar.

Su naturaleza prototípica enfatiza el
carácter
anisótropo
del
material
compuesto de fibra y refleja los
procedimientos
que
subyacen
al
resultado, formando así una textura y un
tipo estructural novedosos.

Este pabellón, diseñado en base a criterios
de investigación estructural, constructiva
y académica, muestra las posibilidades del
diseño computacional avanzado y la
capacidad de innovación de los sistemas
de enseñanza abiertos e interdisciplinares.
El
resultado
es
un
manifiesto
arquitectónico que conjuga la técnica y la
materia con la expresividad formal.
Fuente: arquitecturaviva.com
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Se construye ciudad
vertical en Reforma

El segundo edificio más alto de Paseo de la
Reforma, Torre BBVA Bancomer, no sólo es
un inmueble corporativo, sino que fue
pensado como una “ciudad vertical
sustentable”, pues además de tener la
certificación internacional LEED, que se
otorga a construcciones que promueven la
reducción del uso de electricidad, como el
nuevo World Trade Center de Nueva York o la
Torre HSBC de México, también promueve el
bienestar de sus empleados
Dicha edificación tiene un ahorro de electricidad de casi 25 por ciento, y 50 por ciento en
agua, a diferencia de los de su tipo, y cuenta con un generador que en caso de quedarse
sin electricidad puede abastecer al 100 por ciento las necesidades del inmueble hasta por
dos semanas.
La obra, diseñada por el arquitecto Ricardo Legorreta, cuenta con doble fachada, una
hacia Reforma y otra al Castillo de Chapultepec, además de cinco terrazas al aire libre, un
bici estacionamiento, regaderas para los empleados y espacios de esparcimiento, como
un sky lobby en el piso 12 que funciona como plaza pública.

Fuente: noticias.arq.com.mx
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Henkel lanza calculadora
de huella de CO2 online.

cotidianas como aquellas realizadas en casa,
en materia de nutrición, movilidad, así como
actividades recreativas.

La

La aplicación además brinda al usuario la
opción de compartir sus resultados
anónimamente con el Instituto Wuppertal,
con el fin de contribuir a la investigación
científica sobre hábitos y estilo de vida
sustentables. El Instituto Wuppertal para el
Clima, Medio Ambiente y Energía investiga y
desarrolla principios rectores, estrategias y
herramientas para fomentar el desarrollo
sustentable
a
nivel
internacional.

empresa Henkel ha desarrollado una

calculadora de emisiones de CO2, una
herramienta que, a través de preguntas sobre
el estilo de vida del usuario, estima las
emisiones que genera anualmente.
Disponible vía web y en una app para
Smartphone(www.henkel.com/sustainability/f
ootprint-calculator)
las preguntas para
realizar el cálculo analizan actividades

Fuente: hubsustentabilidad.com
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Lanzan al mercado el primer vehículo solar del
mundo, bautizado Mö

Su nombre responde a un ‘automóvil’ biplaza, pensado principalmente para los entornos
urbanos, que alcanza una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora en un rango de 50
ó 90 kilómetros y puede ser adquirido por 4.500 euros sin incluir el correspondiente IVA.
El director de Investigación, Desarrollo e Innovación de Evovelo, Gonzalo Chomón, ha explicado a
Efe que su tiempo de carga con la luz natural oscila “entre dos o tres días” y, si se enchufa a la
corriente eléctrica, en una hora se obtiene “alrededor de un 90 por ciento de batería”.
Su movimiento se produce principalmente por las placas solares integradas en el techo, que
cargan la batería durante su funcionamiento o cuando el vehículo permanece estacionado y, en
ausencia de luz, puede ser conectado a un enchufe convencional o la batería puede ser extraída
para rellenarla en cualquier otro lugar.
Según este ingeniero industrial, la contaminación del vehículo habitual no proviene de su
utilización, sino “de los materiales y procesos empleados en su construcción” y, en el caso de Mö,
“está construido en un 70 u 80 por ciento con materiales sostenibles que se regeneran con el
transcurso del tiempo”.

Energía neta cero
Otra de sus características sostenibles es que está basado en la energía neta cero y, por tanto, no
consume recursos no renovables para su movimiento -como la gasolina o el diesel, aunque sí
consume electricidad si se opta por esta opción de recargado.
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Mö, debido a su carrocería curvada, incorpora unas placas solares flexibles como resultado de
nuevos métodos de fabricación que han permitido su arqueo y “una alta eficiencia”, además de
baterías de litio de última generación y motores trifásicos sin escobillas.
Evovelo lanzará próximamente nuevas líneas, unas más tecnológicas que otras, y permitirá su
personalización para el transporte de animales, para su uso como vehículo de reparto, como taxis
en ciudades parisinas o para dar cabida a un único ocupante.

Desplazamiento más económico
El proyecto surgió cuando Chomón, al darse cuenta de que el coche actual era “como una nave
espacial destinada al transporte de una sola persona de 80 kilos”, decidió apostar por soluciones
diferentes para un desplazamiento más económico como consecuencia del “desmesurado”
consumo tanto de energía como de recursos.
Hasta ahora, “hemos podido continuar con este sistema porque la energía era barata, los recursos
eran fáciles de obtener y no hemos pensado en un impacto medioambiental tan grande como el
que está provocando”.

Para el director de Evovelo, su mayor ventaja radica en “poseer un vehículo
completamente cubierto, como un coche aparcado en la calle, y cada vez que te subes
funcione, sin tener que acudir nunca a una gasolinera”, además del “importante” ahorro
económico y de desplazamiento sin dañar el medio ambiente.
Su presentación tuvo lugar durante la Cumbre del Clima de París, “la primera ciudad en la
que estudiaron la luz del sol”.

Fuente: efeverde.com
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Francia becará a todos
aquellos que decidan ir en
bicicleta al trabajo

La iniciativa dio la vuelta al mundo y despertó
suspiros de envidia entre los ciclistas de otros
países: 18 empresas de Francia pusieron en
marcha un programa piloto en base al cual los
trabajadores que fueran en bici al trabajo
recibirían 25 céntimos de euros por cada
kilómetro recorrido.
Nos ahorra tiempo y dinero, nos pone macizorros y, además, nos despeja la mente. Y no
sólo eso, es la reina de cualquier ciudad que aspire a ser moderna y sostenible. Hoy, Día
Mundial sin Coches, rendimos homenaje a la bicicleta, y la reivindicamos en nuestras
calles dando eco a un fenómeno de alcance mundial. Se trata de Masa Crítica y es,
simplemente, un grupo de ciclistas que, una vez al mes, circulan en grupo por la ciudad
con el objetivo es celebrar la cultura de la bici y reclamar el derecho de los ciclistas a
compartir las calles con el resto de los usuarios.
La experiencia francesa fue un éxito: en total, se duplicó el número de trabajadores que
decidió cambiar su manera de desplazarse hasta su puesto de trabajo. Un 19% de los que
lo hacían en coche se pasaron a la bici, y un 54% dejó el transporte público por los
pedales, según un informe de la Agencia de Medio Ambiente y Control de la Energía
(ADEME). Los trabajadores llegaban a ahorrarse hasta 300 euros al año. Y en otros países,
como Italia, se pusieron en marcha medidas similares.
Cuando las personas andan en bicicleta, suceden grandes cosas. En PeopleForBikes,
creemos en el poder de un paseo en bicicleta para darle la vuelta a tu día. La próxima vez
que tengas un mal día, -o incluso un día promedio- súbete a la bicicleta y mejora tu estado
de ánimo. Date un paseo en bicicleta.
Ahora, el Gobierno francés ha dado un paso más y ha convertido esa iniciativa en ley,
coincidiendo con la celebración de la Cumbre del Clima (COP21). “El reembolso será de
hasta 200 euros al año, que las empresas pueden deducirse de las cotizaciones sociales”,
ha explicaro la ministra de Ecología, Ségolène Royal.
La cantidad de dinero finalmente fijada, notablemente menor a la anterior, ha indignado
a algunos colectivos ciclistas. “Cuando el transporte es el responsable del 27% de las
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emisiones de gases de efecto invernadero en Francia, resulta indignante que se haya
dado este paso atrás en plena COP21,”, ha explicado la Federación Francesa de Usuarios
de la Bicicleta (FUB). Otros ciclistas, sin embargo, apuntan a que la generalización de la
medida es una buena noticia, ya que fomentará que más y más gente dé el paso a la
bicicleta para desplazarse en bici al trabajo.
El sistema fiscal francés ya permite a las empresas pagar la mitad del abono de transporte
público a sus empleados y deducirse esa cantidad de las cotizaciones sociales, pero algo
así no existía para la bici.
Fuente: ecoticias.com
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La frase de la semana.
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Somos capaces de crear el espacio en
donde vivas tus mejores momentos.
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Contáctanos en:

facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93
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