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¿Quién I

Nuestra visión
nnovar la forma de
hacer arquitectura

y diseño, mejorar

continuamente la

Nuestra misión

A

calidad de vida de las
personas, elevando el

yudar al desarrollo
espíritu conservando
bienestar de los
los recursos naturales.
usuarios y clientes a
Ofreciendo
través del diseño de sus
mayores beneficios
espacios contribuyendo
económicos, sociales
la rentabilidad
y ambientales en
ambiental. Hacer más
nuestros productos.
con menos recursos y
por más tiempo.
De esta forma nuestros
clientes y la naturaleza
nos recompensa con
prosperidad.
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Nuestros
Si tienes un sueño, nosotros te ayudamos a que se
vuelva realidad.
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Una gran obra
TEATRO EN BROOKLYN. REHABILITACIÓN
SOSTENIBLE

U

n proyecto de rehabilitación
que se convirtió en un reto de
sostenibilidad consiguiendo
excelentes resultados y un
magnífico nuevo teatro para
la compañía teatral St. Ann.
Junto al puente de Brooklyn, en el popular
barrio de Dumbo, encontramos uno de los
teatros más vanguardistas de la ciudad de
Nueva York propiedad de la compañía
artística St. Ann. Un antiguo almacén de
tabaco fechado en el año 1860 convertido
en uno de los edificios más sostenibles de la
ciudad gracias a l estudio de arquitectura
Marvel Architects, el despacho de

ingenieros BuroHappold Engineering, y
los especialistas en iluminación y acústica
teatral Charcoalblue.
Con más de 36 años de vida, la compañía
de teatro St. Ann comenzó su vida en una
antigua iglesia de Brooklyn, desde entonces
ha ido creciendo y desarrollándose dentro
del mundo de las escenas, por lo cual
este proyecto de rehabilitación consigue
convertirse en su primer hogar permanente.
arquitectura, arquitecto, diseño, design,
teatro, rehabilitación, almacén, sostenible,
sostenibilidad,
eficiencia
energética,
resiliencia arquitectónica, instalaciones,
materiales, acero, vidrio, madera,
insterpretación, ST. Ann’s Warehouse,
Marvel
Architects,
BuroHappold
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Engineering, Charcoalblue, Michael Van
Valkenburgh Associates, Brooklyn, Nueva
York, Estados Unidos

estructura original, con ladrillos de cristal.
Consiguiendo una estética moderna sobre
una construcción histórica.

Un complejo con un total de 2.300 metros
cuadrados, el nuevo teatro incluye dos
espacios polivalentes, una sala principal
con capacidad de hasta 700 personas,
espacios de eventos, lobby, y un jardín
triangular diseñado por el estudio de
arquitectura paisajista Michael Van
Valkenburgh Associates.

arquitectura, arquitecto, diseño, design,
teatro, rehabilitación, almacén, sostenible,
sostenibilidad,
eficiencia
energética,
resiliencia arquitectónica, instalaciones,
materiales, acero, vidrio, madera,
insterpretación, ST. Ann’s Warehouse,
Marvel
Architects,
BuroHappold
Engineering, Charcoalblue, Michael Van
Valkenburgh Associates, Brooklyn, Nueva
York, Estados Unidos

Una de las principales preocupaciones
de la rehabilitación de la edificación
era la de mantener la estructura y
muros originales puesto que se trata
de un edificio histórico, para ello, los
diseñadores crearon un edificio dentro
del edificio, una estructura realizada con
acero, vidrio y madera contrachapada
que conserva os muros originales. El
nuevo techo fue construido sobre de la

Conseguir un espacio sostenible y eficiencia
energética era otra de las metasprincipales
del proyecto, consiguiendo así la
Certificación LEED Silver ya que gracias a
las distintas intervenciones se consiguió una
reducción del 20% de energía para un
edificio de estas características y funciones.
La distribución de las salas con concepto
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abierto fue un reto para las instalaciones
de calefacción y refrigeración, así como
para la acústica, es por ello que se optó
por utilizar un perímetro radiante en
conjunción con un sistema de aire forzado
de calefacción para mejorar la eficiencia y
reducir el ruido. Para el aire acondicionado,
conductos de refrigeración en altura
hacen caer el aire fresco desde arriba.
El equipo de arquitectos y diseñadores
optaron por unas canalizaciones de
instalaciones expuestas, que junto con una
serie de pasarelas, honran y rememoran la
naturaleza industrial del espacio histórico.
arquitectura, arquitecto, diseño, design,
teatro, rehabilitación, almacén, sostenible,
sostenibilidad,
eficiencia
energética,
resiliencia arquitectónica, instalaciones,
materiales, acero, vidrio, madera,
insterpretación, ST. Ann’s Warehouse,
Marvel
Architects,
BuroHappold
Engineering, Charcoalblue, Michael Van
Valkenburgh Associates, Brooklyn, Nueva
York, Estados Unidos

Otros elementos sostenibles incluyen
un tejado aislado, ventanas de triple
acristalamiento, ventilación de recuperación
de energía y sensores de ocupación que
reducen el uso innecesario de la energía y
la dependencia de sistemas eléctricos, así
como conceptos de resiliencia aplicados en
la elección de materiales e instalaciones.
Un proyecto de renovación que llega a los
límites de preservación histórica , con un
diseño sostenible, eficiencia energética y
resiliencia arquitectónica. El diseño ha sido
ganador de varios premios, incluyendo el
reconocimiento de AIA Nueva York, el de
la Sociedad Municipal de Arte de Nueva
York, la cual otorga el premio al mejor
Proyecto de reutilización y adaptación, y
el Urban Land Institute de Nueva York.

Fuente: Arquitectura y empresa
http://www.arquitecturayempresa.es/noticia/teatro-en-brooklyn-rehabilitacion-sostenible

Listos para salir
ESTUDIANTES
DE
ARQUITECTURA
MOSTRARON PROYECTOS CON BASES
EN LA INCLUSIÓN, SOSTENIBILIDAD Y
SEGURIDAD
Estudiantes de arquitectura mostraron
proyectos con bases en la inclusión,
sostenibilidad y seguridad 679 Estudiantes
de la facultad de Aquitectura de la
Universidad Técnica Equinoccial exhibieron
sus conocimientos en la casa abierta
Sinergia.
Lo aprendido del primer al último nivel
de Arquitectura se mostró en la casa
abierta denominada Sinergia, que se
desarrolla hasta hoy, viernes 29 de julio
de 2016, en el campus matriz de la
Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE).
Los estudiantes hicieron sus trabajos bajo

la noción de lo que será la Conferencia de
Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible,
Hábitat III, que tendrá lugar en Quito del
17 al 20 de octubre. Un análisis a nivel
general de la ciudad y varios proyectos
específicos son los que se exhiben en la
casa abierta. Destaca el estudio urbano
de Carapungo y Calderón, en el que,
desde una planificación a mediano y
largo plazo, se establece un modelo de
ciudad planificada con lenguaje estético
y armonía entre la parte urbanística y la
naturaleza. Daniele Rocchio, profesor de
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
de la UTE, explicó que los proyectos tienen
tres ejes: la inclusión, la sostenibilidad y la
seguridad. Estos parámetros se apegan a
las temáticas que plantea Hábitat III. Los
trabajos se pensaron desde un nivel macro
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hasta proyectos específicos como parques,
A
equipamiento y edificios residenciales.
“LA INTENCIÓN ES LLEGAR A UNA
RECUPERACIÓN ESTÉTICA DE LAS
VIVIENDAS, YA QUE EL PROBLEMA
DE LA CIUDAD EN ESTE SENTIDO ES
IMPORTANTE”. Ampliar Los estudiantes
hicieron sus trabajos bajo la noción de lo
que será la Conferencia de Vivienda y
Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III.
Jácome, otro maestro de la Facultad,
dijo que otro de los temas importantes
desarrollados por los estudiantes fue un
plan completo de mitigación para las
zonas de Calderón y Carapungo, como
parte de la gestión de riesgos. En este
plan se pensó en posibles catástrofes como
el terremoto del pasado 16 de abril. Los
estudiantes desarrollaron prototipos de
aisladores sísmicos que cualquier familia
puedan aplicar, en casas de un piso y
con materiales reciclados como el caucho.
También hicieron planes de evacuación y
albergue. El catedrático Alex Liu destacó

los proyectos desarrollados por los
estudiantes del séptimo semestre. Se trata
de sistemas inteligentes combinados con
factores ambientales, para la regulación
de la iluminación y la temperatura en las
edificaciones. “ES IMPORTANTE QUE LA
ARQUITECTURA TENGA SISTEMAS QUE
REACCIONEN ANTE ESTOS FACTORES
Y CONTRIBUYAN CON EL MEDIO
AMBIENTE”. Myrian Larco, decana de la
Facultad, considera importante que en
la formación de los estudiantes de esta
carrera se ponga énfasis en el urbanismo.

Fuente : La Jornada
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/06/
escuela-sustentable-de-uruguay-ensena-con-el-ejemplo
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Aldeas sostenibles
ESTAS SON LAS PRIMERAS ALDEAS
AUTOSUFICIENTES QUE SE CONSTRUIRÁN
EN EL 2017

E

l primer pueblo capaz de generar
luz su propia luz, reciclar su basura
y producir su comida.

Mientras el mundo hace frente
a la crisis de comida, la escasez de
agua y el cambio climático, Holanda se
propone a ensayar uno de los proyectos
más ecológicos de su historia: un pueblo
totalmente autónomo y energéticamente
sostenible en las afueras de Amsterdam,
su capital.
Aunque parezca ciencia ficción, estos
pueblos se construirán a partir del 2017.
Pero, ¿qué tienen de especial estas
comunidades?

Las llamadas Aldeas ReGen fueron
concebidas por James Ehrlich, experto
en tecnología de la Universidad de
Stanford, EEUU, pero fueron diseñadas
y serán construidas por la compañía de
arquitectura danesa EFFEKT.
Entre otras cosas, los diseñadores destacan
que en todas sus casas y estructuras habrá
paneles fotovoltaicos, así como plantas
de producción de electricidad a partir
de biogás (que se genera con desechos
orgánicos) y generadores geotérmicos
para garantizar el suministro de energía.
Con el objetivo de reducir el consumo
energético de los sistemas de calefacción y
refrigeración, las casas y estructuras dentro
de ellas, estarán diseñadas de modo que
se pueda aprovechar la luz del sol y la
dirección del viento.
Además, en cada hogar, habrá espacio
destinado para que las familias sean
capaces de cultivar sus propias verduras y
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frutas en invernaderos y con ello, mejorar
su alimentación, evitar el uso de químicos
y hasta las emisiones por el traslado de la
comida.
Actualmente la distancia recorrida
promedia de los alimentos desde la granja
hasta el consumidor es de 1,500 millas
(2400 km), causando emisiones de efecto
invernadero incluso antes de ser consumidos.
Este proyecto quiere plantear alternativas
a esta situación.
Según el Instituto de Recursos Mundiales,
un 42% de la superficie terrestre se usa
para cultivar alimentos, esta es un área
equivalente a la superficies de África y
Sudamérica juntas. Para que esa producción
sea posible en ello se invierte el 70% del
consumo mundial de este líquido.
Para el año 2050 también se calcula que
casi 10 millones de personas vivirán en la
Tierra. Para garantizar la calidad de vida
de todos y la permanencia de los recursos
naturales necesarios para ser hogar y
alimento de toda esta población, se requiere
una nueva generación de urbanización con
viviendas y pueblos que sean capaces de
contaminar menos y producir más y mejor
por su cuenta.
Por ello, en estas nuevas aldeas
autosuficientes se propone distribuir la
tierra de forma más equitativa y ofrecer
a las personas la oportunidad de cultivar
sus alimentos, a la vez que pueden ser
más vigilantes y efectivos en el manejo del
agua y con ello proteger ríos, lagos y toda
la biodiversidad asociada a ellos, explican
sus promotores.
Según la propuesta, una familia de tres

personas requiere una superficie de
al menos 6878 ft2 (639 m2) para ser
autosostenible en estas aldeas.
“Estamos diseñando y estableciendo
las raíces que sostendrán los barrios
regenerativos del futuro. En estas nuevas
viviendas y tierras de cultivo se podrán
producir alimentos orgánicos, así como
agua y energía limpia a la vez que se
reducen los residuos al reciclarlos”, destaca
el arquitecto Ehrlich.
“El proyecto se está lanzando primero en
Almere, Holanda, donde hay bastante
clase media, pero creemos que el gran
potencial de las aldeas ReGen está sobre
todo en los países en desarrollo, donde
miles de millones viven en comunidades
rurales y quieren mejores condiciones de
vida”, comunicó Sinus Lynge, el cofundador
de la firma EFFEKT .
“Toda la tecnología necesaria existe.
Ahora es sólo una cuestión de la aplicación
de la ciencia en la arquitectura de la vida
cotidiana”, añadió el especialista y autor
de la idea James Ehrlich.
Según confirman Lynge y Ehrlich, se
comenzará con la construcción de 25
casas y luego se irán edificando más hasta
completar 100. El plan es luego replicar
la experiencia en Suecia, Noruega,
Dinamarca y Alemania, así como en ciertas
zonas de África, Norte América y el Medio
Oriente.
Fuente : Univisión
http://www.univision.com/noticias/planeta/
estas-son-las-primeras-aldeas-autosuficientes-que-se-construiran-en-el-2017

La frase de
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Girasol habitable
DOMESPACE: UNA CASA DE MADERA
SOSTENIBLE QUE GIRA CON EL SOL
En las afueras de la ciudad de New York
se encuentra ubicada una peculiar casa, la
cual cuenta con una estructura y composición
diferente a las usuales. Conformada por
madera, mantiene la forma de un domo,
completamente circular, y se mantiene
oculta y camuflada entre los árboles.
Algunos la describirían como una nave
espacial de madera que descansa en los
bosques de Acre, a 80 millas de la Gran
Manzana, en la localidad de New Paltz.
Sin embargo, a pesar de parecer pequeña
en su exterior, por dentro es muy amplia,
y es el lugar perfecto para relajarse y
conectarse con la naturaleza de la zona,
ya que se encuentra oculta en el medio de
20 acres de árboles.
El impresionante domo es un modelo
prefabricado por una empresa francesa

llamada DomeSpace, quien lo traslado a
su sitio actual, y construyó en el transcurso
de 3 rápidos meses. La casa de veraneo
se edificó a base a materiales orgánicos,
entre ellos, las maderas de cedros, bambú
y piedra caliza.
La característica que más llama la atención
del domo es su curiosa capacidad de poder
girar hasta 150° como un platillo volador.
Esta singularidad, permite que la luz solar
entre en los lugares adecuados, para
aprovecharla de mejor manera. Asimismo,
gira también para alcanzar la sombra y
alejarse de la luminosidad. Utiliza un motor
para realizar esta actividad consumiendo
el cuarto de energía que se gastaría al
utilizar una aspiradora.
La moderna residencia posee dos pisos con
escasas paredes que dividen los cuartos,
habilitando así el uso de mayor espacio
libre. La transparencia de la morada
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ofrece asimismo una paz y tranquilidad
invaluable para sus invitados, y su estética
y arquitectura podría ser comparada a la
de una catedral, por sus altos techos de
hasta 12 metros, y a su vez, a la de un
sauna, por su estructura rígida de madera.

busca de conectarse con los alrededores y
relajarse.

En su interior, dentro de 214 metros
cuadrados, contiene tres habitaciones, dos
baños y medio, una cocina completa, una
biblioteca y una oficina. Aunque parezcan
demasiados compartimientos, la casa aún
conserva su estilo espaciado debido a la
ilusión que crean sus curvados techos y
ventanas. Su diseño quiso imitar la forma
de una caracola de mar, totalmente circular
y aerodinámica, que además le brinda
mayor seguridad frente a terremotos y
huracanes.
Gracias a estos atributos, la casa se suma al
movimiento “eco-friendly”, aprovechando
la claridad que brinda el sol, y fabricada
enteramente por elementos naturales.
Actualmente, el impresionante hogar de la
familia Vencat, se encuentra en venta bajo
la cifra de $899,000 dólares americanos,
y está disponible para cualquier fanático
de la serenidad y el silencio, especialmente
la que brindan los bosques de la región
noroeste de Estados Unidos. Simplemente,
es el lugar perfecto para una escapada en

Fuente : Ecosiglos
http://www.ecosiglos.com/2016/07/casa-de-maderasostenible-que-gira-con-el-sol.html
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Más que
Esa personita especial no puede dormir en
cualquier lugar , se merece un descanso
tanúnico como se merece.
Consulta nuestro catálogo en línea
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A prueba de agua

E

l cambio climático es una realidad
y una de sus consecuencias podría
ser el desplazamiento de decenas
de millones de personas de sus
hogares por la elevación del nivel
del mar. La razón de esto es que debido
a la expansión térmica, los océanos se
expanden al subir su temperatura.
El derretimiento de los glaciares contribuiría
a su vez con una buen cantidad de agua
que añade a los océanos. Con estas
perspectivas, es fundamental encontrar
una solución para todas las personas que
viven en las ciudades y pueblos costeros
alrededor del mundo.
Con este fin, la firma de arquitectos Terry
& Terry, con base en San Francisco, ha
diseñado una casa flotante que sería
capaz de permanecer en la superficie del
agua en caso de inundaciones, al tiempo

que quedaría anclada a la tierra por
debajo del agua.
La han bautizado Tidal House, literalmente
“casa de las mareas” en español. El diseño
fue concebido como parte de la XV Feria
Internacional de Arquitectura de la Bienal
de Venecia, en Italia.
El proyecto está todavía en su etapa
conceptual, pero este tipo de arquitectura,
que se adapta a los cambios ambientales,
podría convertirse el futuro de las
viviendas y demás edificios costeros.
Existen otros ejemplos de casas flotantes,
como las diseñadas por la empresa Friday,
que además son autosuficientes y pueden
producir un año de energía en 6 meses.
Las casas vendrían con un sistema de energía
tipo Powerwall, de Tesla, que almacenaría
la energía colectada por paneles solares
en el techo de la casa. El techo también
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tendría un sistema de filtración de lluvia
que permitiría que siempre hubiese agua
potable para tomar.
Otra característica sustentable de la casa
flotante es que gracias a la forma esférica
y aerodinámica del techo, ésta no solo
puede tolerar vientos muy fuertes, sino que
además puede generar energía limpia
gracias a sistemas fotovoltaicos integrados.
En lo que respecta al interior de las casas,
el diseño comprende tres pisos que incluyen
una sala, un comedor, cuatro habitaciones
y dos baños. También incluiría un muelle
desplegable donde se puede tomar el sol.
Además, habría suficiente espacio para un
jardín.
El diseño está basado en la tecnología
utilizada en las plataformas petroleras
y de exploración, lo que puede resultar
irónico, ya que al contrario de éstas, la casa
flotante ha sido pensada para ayudar y
adaptarse al medio ambiente. Según Alex
Terry, uno de los arquitectos de la firma, el
objetivo era tomar algo negativo y buscarle
la vuelta para encontrar una manera más
positiva de utilizar esa tecnología.

Al igual que las plataformas petroleras, la
casa flotante ha sido diseñada con patas
retráctiles que pueden ser desplegadas
con un sistema de engranajes, lo que
permite que, por un lado, pueda
mantenerse equilibrada y en posición
sobre la superficie del agua, y por el otro,
que puedan ser trasladadas fácilmente y
se pueda combinar con más casas flotantes
para formar comunidades enteras a lo
largo de las costas.
Según sus arquitectos, la casa flotante es
suficientemente grande para alojar a dos
familias, y tendría un costo de alrededor
de 2 millones de dólares. Un precio que
disminuiría una vez que el público reaccione
positivamente y aumente la demanda.
El concepto del diseño puede adaptarse
a diferentes estilos de vida y programas.
Esperemos que evolucione hasta poder
acomodar a un amplio rango de
comunidades y sea una solución factible
para las transformaciones que veremos
con el cambio climático.

Fuente : CINU
http://www.cinu.mx/noticias/la/reconoce-onu-esfuerzos-de-los-/l
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Contáctanos
Tel: 5255 5673193/ 44443451
email: contacto@arquitecturasostenible.com.mx
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