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Inician construcción del primer barrio eco sustentable
de Chile en Chañaral, Región de Atacama.

El temporal y los aluviones que en marzo de
2015 afectaron a parte del Norte Grande
de Chile, dejaron fallecidos, damnificados e
innumerables

daños

que

se

concentraron

principalmente en la región de Atacama,
según el catastro oficial. Incluso, solo en cinco
ciudades de esta región fue necesario retirar
más de tres millones de metros cúbicos de
barro, de acuerdo a la Intendencia.
En esta región, específicamente en la ciudad de Chañaral, fue donde el pasado
jueves 24 de marzo se instaló la primera piedra de un conjunto habitacional de
260 viviendas -que es parte del proceso de reconstrucción en la zona- que fue
diseñado por el Centro de Innovación en Madera de la Pontificia Universidad
Católica, tras un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).
El proyecto hará posible la construcción de un barrio eco sustentable que se
caracterizará por incorporar la madera como el principal material de las casas,
que tendrán 2 y 3 pisos, debido a que sus propiedades favorecen la eficiencia
energética.
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Este es un factor importante para sus futuros
dueños que resultaron damnificados con el
temporal, ya que podrán reducir los gastos
en las cuentas mensuales mediante sistemas
incorporados de generación de energías
limpias

para

el

agua

caliente

y

la

electricidad, tales como paneles solares.
Asimismo, estas viviendas estarán insertas en
barrios que tendrán espacios comunitarios
que

pretenden

fomentar

una

vida

sustentable, por ejemplo, con la creación de
huertos, sistemas de riego que reutilizan
agua y ciclovías.
Durante la presentación del proyecto de reconstrucción de Chañaral, la ministra
del Minvu, Paulina Saball, dijo que “hay tres factores a valorar, el primero es que
esta materialidad con su tecnología permite acortar los tiempos de construcción,
cuestión que es altamente relevante. En segundo lugar permite innovar desde el
punto de vista de la industria, generando mayor posibilidad de que la industria de
la construcción se adapte en distintos lugares y en tercer lugar permite adecuarse
a situaciones como por ejemplo de respuesta a las emergencias”.
Parte de este proyecto sería inaugurado a fines de este año y el resto en 2017.
Además, de acuerdo a los planes del Minvu y el Centro de Innovación en Madera
de la UC, este tipo de barrios se replicarán en ocho lugares más entre las regiones
de O’Higgins y Magallanes, en donde se levantarán según las características
mencionadas.
Fuente: archdaily.mx
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Este es el primer generador eólico volador.
El Wing 7 es el nuevo prototipo de turbina eólica
voladora, cuyo desarrollo está siendo apoyado por
Google, y la agencia ARPA-E del Departamento de
Energía estadounidense. Ya que los molinos de viento
o los aerogeneradores de energía eólica no pueden
coger la energía que se encuentra a varios metros del
suelo, han construido Wing 7, una turbina voladora
capaz de alejarse de la Tierra, alcanzar las nubes y
enviarnos la energía que allí se encuentra para
generar electricidad.
Wing 7 tiene ocho metros de envergadura, pero por
estar construido con fibra de carbono, pesa apenas 60
kilos. Así, un cable lo sujeta desde el suelo, mientras
que nos envía la energía eólica que se genera hasta
500 metros de altura. En el cielo, los vientos son
mucho más potentes, por lo que dan más energía.
Como los molinos de viento que utilizamos solo generan energía eléctrica a partir de la que se
encuentra a pocas decenas de metros, Wing 7 sube ahí arriba, y de esta manera puede generar 20
kW solo con un viento de 30 km/h. Mediante el cable le llega la energía suficiente para alimentar a
los tres rotores que lo elevan hacia las alturas, donde tiene la capacidad de autoequilibrarse
usando su cola vertical y, desde ese momento, generar energía.
Se espera que Wing 7 entre en funcionamiento para generar electricidad de una manera mejor a
partir del próximo año.
Fuente: diarioecologia.com
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Una vivienda edificada alrededor de un árbol.
El despacho fundado por el arquitecto Aibek
Almassov, A Masow Architects, de Kazajistán,
incursionó en el término de la Casa del Árbol,
y desarrolló un diseño invertido en lo que se
refiere a los valores básicos de esta temática.
Los profesionales se propusieron, en lugar de
usar al árbol como estructura portante,
emplearlo como objeto a rodear.

Paneles de cristal con pasamano de madera
rodearán el atrio en todos y cada uno de los
niveles, a fin de no bloquear los puntos de
observación.
Aibek Almassov, entre los líderes del proyecto
de la Tree House señaló: "Quisimos conjuntar
las

capacidades

del

diseño

industrial

contemporáneo con la riqueza y belleza de la
naturaleza. El principal objetivo de este es
ofrecer una opción alternativa al bullicio de la
urbe sin dañar al entorno. Esta es una idea
para escapar de las sofocantes cajas de
concreto armado y sentir la unidad con la
Tree House se llama esta nueva vivienda.
Evidentemente, se trata de un espacio
cilíndrico de cristal de 4 niveles, con un árbol
en el centro y una escalera de caracol color
blanco que permite un ascenso hasta la parte
superior del mismo después de un recorrido
que rodea al tronco del árbol y conecta con el
ambiente forestal.

naturaleza. El subir las escaleras de esta
novedosa vivienda se puede equiparar con las
etapas de purificación espiritual, mientras que
la luz armoniza con el entorno" añadió.
El edificio, que en dos mil trece había
interesado a un inversor, todavía no estaba
concluido.

En

la

actualidad,

que

está

totalmente concluido, una compañía de
paneles de cristal y celdas solares sería la que
apoye su ejecución inminente.
Fuente: noticias.arq.com.mx
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BIG y Heatherwick actualizan diseño del nuevo campus
de Google en Mountain View.

Luego de perder parte de su sitio propuesto en manos de LinkedIn y la subsecuente
presentación de un sitio alternativo, Google reveló los planes finales para su Campus en Mountain
View (California). Diseñado por BIG y Heatherwick Studio, la propuesta presenta edificios
similares a bloques de Lego cubiertos por toldos vidriados.
Sin embargo, las estructuras vidriadas similares a un domo del plan original fueron reemplazadas
por un toldo fotovoltaico que cuelga de los edificios como una carpa. La piel permitirá la
generación de energía renovable en el predio, y regular "la calidad acústica, climática y del aire
interno" que circula.
Enfocados en crear un campus sustentable, la propuesta está presentada dentro de un plan
maestro fuertemente marcado por un amplio trabajo de landscape, así como un circulación
peatonal y en pos de las bicicletas dentro del campus.
Como un todo, la reducida escala del plan demuestra una escala más íntima y amigable que la
propuesta anterior, quizás en respuesta a los cuestionamientos iniciales por parte de las
autoridades locales de Mountain View sobre la diversidad de negocios y adecuación al sitio.
Puedes revisar los planes finales en el sitio web de la Alcaldía de Mountain View.

Fuente: archdaily.mx
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Tesla revela el Model 3 que quiere ser el primer vehículo
eléctrico de masas.

El consejero delegado del fabricante de automóviles eléctricos de lujo Tesla, Elon Musk,
presentó hoy el nuevo vehículo de la compañía, denominado Model 3, que se quiere convertir en
el primer eléctrico de consumo de masas del mundo.

Musk reveló el Model 3 en un evento celebrado en la localidad californiana de Palo Alto durante el
que confirmó que la versión base del vehículo tendrá un precio de 35.000 dólares en Estados
Unidos y que será el “mejor vehículo” del mercado que se podrá comprar por ese precio.
Y antes de que terminase el evento, Musk anunció que Tesla ya había recibido 115.000 pedidos
para comprar el nuevo vehículo, que no empezará a ser producido hasta 2017.
El multimillonario de origen sudafricano y fundador de Tesla también reveló que el Model 3
tendrá una aceleración de 0 a 60 millas (de 0 a 100 kilómetros por hora) “en menos de seis
segundos“, aunque añadió que otras versiones del modelo con baterías más potentes superarán
esa velocidad.
“No hacemos vehículos lentos en Tesla“, bromeó Musk ante decenas de entusiastas del fabricante
de automóviles que en los últimos años se ha convertido en un nombre de culto entre el público
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más adepto a la tecnología por el Model S, una berlina que es considerada por muchos el mejor
automóvil de la historia.
El alcance del Model 3 será de “al menos 250 millas (400 kilómetros)” con una carga de la batería,
aunque Musk recalcó que todas las cifras son “mínimas que esperamos superar“.
Además, el vehículo vendrá de fábrica con el equipamiento necesario para la conducción
automática, algo que Tesla ha incorporado en las versiones más equipadas del Model S, un
vehículo que tiene un precio de partida de 76.000 dólares.
Durante la presentación del Model 3, Musk se refirió precisamente al éxito alcanzado por Model S,
tanto entre el público como entre los especialistas del automóvil, y agradeció a los que han
adquirido el vehículo, así como el más reciente todocaminos Model X, por permitir el desarrollo
del nuevo modelo.
“A los que han comprado un S o X, gracias por pagar por el desarrollo del Model 3″, dijo Musk
entre las risas de los asistentes.
Estéticamente, Model 3 se asemeja a su hermano mayor, el Model S, aunque sus dimensiones son
más reducidas. Mientras que el último puede acomodar hasta siete personas, Model 3 tiene
capacidad para transportar “cinco adultos de forma cómoda”.
Musk explicó que para mejorar la comodidad en las plazas traseras, los asientos frontales han sido
adelantados con respecto a lo que es tradicional en otros vehículos, lo que ofrece un mayor
espacio para las piernas de los pasajeros.
Además, el techo del Model 3 es un panel continuo de cristal lo que según Musk permite
aumentar el espacio para las cabezas de los ocupantes al mismo tiempo que ofrece una mayor
sensación de volumen.
Otro aspecto del Model 3 que es similar al Model S es que el vehículo cuenta con dos maleteros.
Además del tradicional espacio de carga trasero, la ausencia del motor de combustión en la parte
delantera permite utilizar el habitáculo para transportar objetos.
Musk destacó que el Model 3 tendrá más espacio de carga que ningún otro vehículo de similares
dimensiones en el mercado.
“Es un producto increíble que los va a asombrar“, señaló Musk.
Pero para hacer el Model 3 un producto realmente de consumo de masas, Tesla no sólo tiene que
venderlo a un precio asequible sino que tiene que ser capaz de producirlo en grandes cantidades
de forma rápida.
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Musk prevé una capacidad de producción de 500.000 unidades al año, lo que será posible
principalmente gracias a la gigantesca fábrica de baterías que ha instalado en el desierto de
Nevada.
La fábrica, llamada Giga factoría, que es la segunda mayor superficie industrial cubierta del
mundo, solo por detrás de la factoría de Boeing en el estado de Washington, producirá cuando
esté a pleno funcionamiento más baterías de litio-ion que todo el resto del mundo.
La segunda parte del plan de Musk para hacer del Model 3 un producto de masas es multiplicar
sus puntos de venta.
El empresario dijo que para finales del año que viene, los puntos de venta en todo el mundo se
situarán en 441 frente a los 215 que Tesla tiene en la actualidad.
Fuente: efeverde.com
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Más que un simple edificio, un
lugar único para vivir.
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Pedalea por un mundo mejor.
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Contáctanos en:

facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93
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