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Alemania construye la primera autopista para
bicicletas del mundo.

La

necesidad de oxigenar las ciudades y

carreteras, se ha convertido en un objetivo
primordial en la carrera contra el cambio
climático, y las terribles consecuencias
derivadas de ello que ya estamos sufriendo. Por
eso, hoy queríamos dedicar este post a la última
noticia que nos ha llegado desde Alemania,
donde se está construyendo la primera
autopista para bicicletas en el país.
El proyecto promete ser el sueño de todo
ciclista: una vía sin semáforos, camiones y
aglomeraciones de vehículos, por la que poder
circular ininterrumpidamente a lo largo 100 km.
De momento, solo se ha abierto un primer
tramo de 5 km, pero se espera que la autopista
conecte 10 ciudades de la parte oeste del país,
entre las que figurarán Duisburg, Bochum y
Hamm, y cuatro universidades.
Según un estudio de la agencia RVR, se espera que la ‘autobahn’ para bicicletas sea utilizada por
más de 2 millones de ciclistas diariamente. Si traducimos este dato en reducción de coches,
estaríamos hablando de unos 50.000 vehículos menos en la zona, ya que se espera que muchos
ciudadanos dejen sus coches aparcados en casa para acudir al trabajo.
El proyecto, que supone un presupuesto total de 180 millones de euros para el que está costando
encontrar financiación, necesita el apoyo del estado y de los municipios que comprende, ya que
muchos gobiernos locales tendrían que asumir pagos de mantenimiento, iluminación o limpieza
de nieve de la nueva autopista.
La necesidad de oxigenar las ciudades y carreteras, se ha convertido en un objetivo primordial en
la carrera contra el cambio climático, y las terribles consecuencias derivadas de ello que ya
estamos sufriendo. Por eso, hoy queríamos dedicar este post a la última noticia que nos ha
llegado desde Alemania, donde se está construyendo la primera autopista para bicicletas en el
país.
El proyecto promete ser el sueño de todo ciclista: una vía sin semáforos, camiones y
aglomeraciones de vehículos, por la que poder circular ininterrumpidamente a lo largo 100 km. De
momento, solo se ha abierto un primer tramo de 5 km, pero se espera que la autopista conecte 10
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ciudades de la parte oeste del país, entre las que figurarán Duisburg, Bochum y Hamm, y cuatro
universidades.
Según un estudio de la agencia RVR, se espera que la ‘autobahn’ para bicicletas sea utilizada por
más de 2 millones de ciclistas diariamente. Si traducimos este dato en reducción de coches,
estaríamos hablando de unos 50.000 vehículos menos en la zona, ya que se espera que muchos
ciudadanos dejen sus coches aparcados en casa para acudir al trabajo.
El proyecto, que supone un presupuesto total de 180 millones de euros para el que está costando
encontrar financiación, necesita el apoyo del estado y de los municipios que comprende, ya que
muchos gobiernos locales tendrían que asumir pagos de mantenimiento, iluminación o limpieza
de nieve de la nueva autopista.
Sin embargo, como todo proyecto, este no queda exento de críticas desde la propia Alemania.
Algunos ciudadanos creen que hay demasiado marketing en torno a la propuesta, ya que muchos
de los kilómetros ya existen y se usan diariamente. Por tanto, si esto es cierto, no estaríamos
hablando de un proyecto novedoso, sino más bien de una ampliación o una remodelación.
Aunque aún tenemos que esperar para ver los 100 km de autopista terminados, no podemos
negar que la propuesta nos entusiasma encarecidamente. Y es que la demanda en alza de las
bicicletas eléctricas y las infraestructuras necesarias para poder circular por ellas, supondrían,
además de una revolución en el sector de los transportes, una medida claramente eficaz para
luchar contra la contaminación y el calentamiento global.
Fuente: enteratede.com.mx

Cómo consigue un arquitecto que las casas te
entren por el oído.
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A la hora de visitar una vivienda para su
compra o alquiler, los futuros inquilinos deben
fijarse en todos los detalles. ¿Es luminosa?
¿Qué tipo de suelo tienen la mayoría de las
habitaciones? ¿Está en buen estado el parqué?
¿Cómo está equipada la cocina? ¿El baño es
suficientemente amplio? Pero, al contrario de
lo que podríamos pensar, no toda la
información que recabamos entra a través de
nuestros ojos. El oído también juega un
papel clave.
Puede parecer irrelevante, pero la acústica de
nuestros pasos en las distintas estancias de la
casa resulta fundamental a la hora de tomar la
decisión. Aunque a priori no nos percatemos,
algo tan nimio como el sonido de la puerta al
cerrarse puede influir en nuestra concepción
de esa estancia.
No es lo mismo entrar a un edificio y escuchar
tras nosotros el estruendo de una puerta de
madera maciza que escuchar el impacto
contra el marco de otra de menor calidad. El
efecto sonoro de una y otra nos transmitirá
mayor o menor seguridad al estar alojados
en ese lugar.
Por esto mismo, los arquitectos deben tener
en cuenta ciertos detalles acústicos. No se
trata de algo baladí, pues el sonido ambiente el ruido- repercute de forma directa en
nuestra salud, nuestro comportamiento y en
nuestra productividad.
Por esto mismo, tener en cuenta el oído no
quiere decir que todas las construcciones
tengan que tener una sonoridad similar. Ni
siquiera todas las habitaciones de una misma
casa. El arquitecto debe diseñar y construir
los edificios atendiendo a la sensación

auditiva que los inquilinos experimentarán en
cada entorno y en cada sala.
No es lo mismo edificar una vivienda en el
campo, donde una familia quiere compartir su
tiempo de ocio, que en un bloque de oficinas
en pleno centro de la Gran Vía de Madrid, por
ejemplo. En este último caso, aislar las salas
de reuniones y los despachos del terrible
estruendo de las calles debe ser la principal
preocupación del arquitecto, para así lograr
que los trabajadores puedan desempeñar de
la mejor forma posible sus quehaceres.
Durante mucho tiempo, salvo aquellos que
debían diseñar estancias destinadas a acoger
actuaciones musicales, los arquitectos han
dejado totalmente desplazados sus oídos al
planificar sus construcciones. Por regla
general, tan solo prestaban atención a
aquellos elementos que la vista de los
visitantes iba a percibir y analizar. Habían
olvidado que sonido y forma van unidos, que
son dos factores inseparables al diseñar una
obra arquitectónica.
Las características del espacio en el que tiene
lugar una conversación son claves para que la
comunicación entre las personas implicadas
sea óptima o ineficaz. Como señala el experto
en sonido Julian Treasure, la acústica de las
clases de un colegio es fundamental para que
los alumnos puedan seguir correctamente las
explicaciones de los profesores. Si la
reverberación o el eco de un aula es
demasiado alto (Treasure habla de 1,2
segundos), los niños situados en las últimas
filas no podrán escuchar con nitidez aquello
que dicen sus maestros.
En el caso de una escuela de música, la
atención que requiere la acústica se
multiplica. De ahí que los profesionales del
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estudio GAZ Arquitectos, encargados de
diseñar y planificar la construcción del Centro
Superior de Música del País Vasco, hayan
necesitado hasta nueve años para que la
distribución del sonido sea óptima tanto entre
las estancias del interior del edificio, logrando
que cada sala sea una “burbuja acústica
independiente”, como a la hora de respetar el
exterior para no molestar al vecindario.
Como explica Treasure, no solo se trata de
que los alumnos puedan progresar o no
adecuadamente en su educación, sino
también de lo pernicioso que resulta para un
profesor un aula con una mala acústica.
Cuando en clase el profesor se ve obligado a
alzar su voz, las pulsaciones de su corazón
aumentan y las probabilidades de un infarto
también. Otro ejemplo que menciona
Treasure son los hospitales. Si el descanso es
vital para la pronta recuperación de los
pacientes, ¿por qué hay tanto ruido en las
habitaciones?

diseñar espacios que se escuchen tan bien
como se ven. “El diseño de la experiencia, no
de la apariencia” podría ser la máxima que
sustenta esta teoría. Con eso mejoraremos
nuestra salud, nuestro bienestar, la
productividad y, por supuesto, nuestro
comportamiento con quienes nos rodean.
Los arquitectos tienen que asumir que las
casas deben entrar por el oído. Que más allá
del color de las paredes, de la amplitud de las
ventanas, de la luminosidad, de que los techos
sean más altos o más bajos o de la situación
de la vivienda, resulta fundamental que la
acústica de las construcciones contribuya al
bienestar de quienes pasarán allí gran parte
de su tiempo.
Fuente: idealista.com

Para hacernos una idea, basta con ver la
simulación realizada por el estudio Adrian
James Acoustics, con sede en Londres, cuyo
cometido no es otro que ser los oídos de los
arquitectos para asesorar a la hora de
acondicionar la acústica de los edificios, para
adaptarlos a aquello para lo que han sido
concebidos. En sus simulaciones, nos
muestran cómo el sonido se modifica al
movernos por una estancia y cómo este puede
mejorar para que, independientemente de
nuestra ubicación, escuchemos el discurso con
la misma calidad.
De ahí la importancia de diseñar espacios no
solo para la vista, sino también para el oído.
Como explica el arquitecto británico Richard
Mazuch, se trata de aplicar la “arquitectura
invisible”. Consiste en algo tan sencillo como
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Esta es la ciudad más limpia del mundo.

La ciudad más limpia del mundo se encuentra en Canadá. Para llegar a esta conclusión, los
elaboradores de la lista ‘Mercer Global Financial 2014’ se basaron cinco factores: la disponibilidad
y potabilidad del agua, la eliminación de residuos, la calidad de los sistemas de aguas residuales,
la contaminación atmosférica y la congestión del tráfico. Pero eso no es todo, Calgary también
puede presumir de tener calles sin basura.
Multas, humillación pública y acción ciudadana, cada ciudad tiene una forma diferente de tratar
su limpieza urbana. Lo cierto es que los 1.000 dólares de multa por “dejar caer” colillas de
cigarrillos o tirar basura por la ventana de los autos, han tenido un impacto muy positivo en la
ciudad.
Entre hechos más curiosos que pueden generar multas en Calgary, figura tirar chicle en cualquier
lugar que no sea un contenedor, penado con una suma de 100 dólares, orinar en ascensores 500
dólares, y por dejar sucio un baño
público hay que abonar 100 dólares.
Todo esto bajo el lema: “Para que
existen las leyes, sino para ser
cumplidas”.

Fuente: diarioecologia.com
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Comienza la construcción de la escuela sustentable
en Jaureguiberry, la primera de Latinoamérica.

En

los próximos días comenzará la
construcción de “Una Escuela Sustentable”, el
proyecto fundacional de Tagma, una
organización uruguaya sin fines de lucro
conformada por técnicos y profesionales que
trabajan de forma voluntaria con el objetivo de
construir y habitar el mundo de maneras más
sostenibles, en una lógica de intercambio con la
naturaleza que se traduce en mejor calidad de
vida.
La construcción se llevará a cabo junto a
Michael Reynolds, creador de Earthship
Biotecture, una empresa con 45 años de
experiencia
en
construcciones
autosustentables que llegará con su equipo en
este enero a Uruguay para comenzar la
edificación.
La escuela pública, que será de modelo rural, tendrá lugar en Jaureguiberry, a unos 80 kilómetros
de Montevideo en el departamento de Canelones, y permitirá a la comunidad vivir a diario la
reutilización de residuos, el aprovechamiento de los recursos naturales y el respeto hacia el medio
ambiente.
El edificio innovador tendrá 270 m2 y albergará cada año a 100 niños que disfrutarán y aprenderán
a través de un vínculo directo con la naturaleza y el medio ambiente. Durante siete semanas, 140
voluntarios de Uruguay y del mundo participarán de la construcción mientras aprenden el método
constructivo de Earthship para poder luego replicar la experiencia e iniciativa en otras partes del
territorio uruguayo.

El centro educativo a construir cumple con todos los requerimientos de ANEP para levantar una
escuela pública y se utilizarán para su realización materiales tradicionales y no tradicionales, y se
reutilizarán residuos como llantas, vidrios, latas y cartones

El proyecto propone además de la obra en sí el concepto de sustentabilidad para su
mantenimiento a través de la utilización de energías renovables, el tratamiento eficiente de aguas
y la aplicación de un método constructivo que permite mantener una temperatura estable en el

7

edificio

prescindiendo

de

métodos

de

calefacción

o

enfriamiento

adicionales.

¿Cómo nació el proyecto en Uruguay?

Michael Reynolds visitó Uruguay en el pasado mes de
mayo para presentar el proyecto de “Una Escuela
Sustentable” y en entrevista con LARED21.TV contó
que el proyecto surgió de “un grupo de gente aquí que
quería construir una escuela para niños que están
utilizando en este momento una casa como escuela,
dando clases en el living y en un dormitorio. También
querían una escuela que fuera sostenible, y nosotros
hacemos edificaciones sostenibles, y nos contactaron
para ver si estábamos interesados en hacerla. Nos
juntamos

y

allí

surgió

el

proyecto”.

Mientras sobre futuros proyectos en Uruguay
Reynolds manejó la posibilidad de una cárcel y explicó
“estamos viendo la posibilidad de hacer una cárcel
después de terminar la escuela y pienso que eso sería
un proyecto fantástico, porque vivir en este tipo de
estructura de hecho es algo que inspira, y podría
afectar el proceso social de rehabilitación”.

El proyecto fue de declarado de Interés Ministerial por el Ministerio de Educación y Cultura, el
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Ministerio de Relaciones
Exteriores y cuenta con el apoyo de la Administración Nacional de Educación Pública y la Facultad
de Arquitectura de la Universidad de la República.
Fuente: noticiasarq.com.mx
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Tlacaélel daría autosuficiencia energética a las
casas mexicanas.
Un ingeniero del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) desarrolla un ciclo termodinámico combinado que permite generar
energía eléctrica para una casa a partir de luz solar y vapor.
El sistema funciona a través de un método de concentración solar, mezclado a un ciclo de vapor y
agua presurizada, el cual produce energía eléctrica suficiente para un hogar, detalló el titular del
proyecto, José Antonio Urbano Castelán
En un comunicado, emitido por la institución educativa, Urbano Castelán explicó que esta
combinación impacta de manera directa en los álabes (paletas curvas) en una turbina de pelton,
acoplada a un alternador para generar electricidad.
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El ingeniero indicó que el precursor de este método llamado Tlacaélel, usa dos estufas de
concentración solar, las cuales trabajan con reflectores encargados de captar la luz del sol.
Además, para asegurar el abasto de energía calorífica durante el día, el sistema tiene un tanque
de aceite de automóvil reciclado que alcanza altas temperaturas.
El también profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad
Zacatenco, resaltó que Tlacaélel también sirve para preparar alimentos, brinda agua caliente para
la higiene personal y climatiza los hogares.
“Durante el invierno se podrá elevar la temperatura de la vivienda a partir de un sistema de agua
caliente instalado en el piso y en el verano se enfriará mediante una bomba de calor que funciona
por absorción solar”, indicó el desarrollador.
Urbano puntualizó que Tlacaélel alcanza temperaturas entre los 150 a 350 grados centígrados, lo
que podría traer grandes beneficios a casas, hoteles, restaurantes, tintorerías, panaderías,
tortillerías, procesos de evaporación, pasteurización, nixtamalización e inyectado de plásticos.
El investigador aseguró que si el sistema se coloca en una casa prototipo se obtendría una
autosuficiencia energética del 100%, a su vez afirmó que la inversión tecnológica se podrá
recuperar en tres u ocho años, dependiendo del uso.
El ingeniero manifestó que Tlacaélel quedará listo en un año e indicó que para perfeccionar el
prototipo solicitará apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) o a la
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Distrito Federal (Seciti).
Fuente: obras.web.mx
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Frase de la semana
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Crea nuevas historia en un nuevo espacio.
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Contáctanos en:

facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93
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