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Massimiliano

y

Doriana

Fuksas diseñan 'esculturas
habitables' para un resort
de golf en Italia.

Massimiliano y Doriana Fuksas han diseñado un
conjunto de villas de lujo para el complejo
turístico de 300 hectáreas, Is Molas Golf Resort en
Cerdeña, Italia.

Concebidas

como

"esculturas

habitadas", el diseño incluye cuatro prototipos
diferentes, que son"respetuosos con el medio
ambiente, de planta libre y de diseño único". Estos
se disponen sobre un campo de golf de 18 hoyos
diseñado por el ex golfista profesional, Gary Player.
Las primeras cuatro villas se darán a conocer este verano y once más están programadas para ser
construidas durante el otoño. Varían en tamaño desde 275m2 a 825m2.
Los cuatro prototipos son ejemplos de 'bio-arquitectura' y están construidos con materiales
naturales, principalmente materiales que se producen localmente. El diseño esquemático es una
interpretación de las estructuras de la antigua civilización nurágica, poniendo en énfasis el respeto
por la tierra y la cultura de la antigua civilización.
Una vez completado, el sitio incluirá 150 villas con una amplia gama de servicios que incluyen: un
club de playa, restaurantes de lujo, tiendas, un centro de fitness, múltiples caminos para bicicletas,
servicios de limpieza, cocineros y mayordomos personales, cuidado de mascotas y asistencia
médica, sólo para nombrar unos pocos.
"Is Molas es un proyecto experimental que trabaja con los elementos de la naturaleza",
afirmaMassimiliano Fuksas en un comunicado de prensa. "Estas villas toman la forma de
estructuras erosionadas que han sido moldeadas por el viento, tienen un diseño abierto y fluido
que permite la entrada del sol y del viento a las villas. Con este proyecto el hombre vuelve a vivir
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dentro de esculturas habitables que son las nuevas formas de diseño que superan la caja, la jaula, el
cierre, y experimentan con una sensación de total libertad".

Fuente: archdaily.com
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Biomimética: Diseño inspirado en la naturaleza

La naturaleza siempre ha sido fuente de inspiración para mejorar la calidad de vida de una
sociedad en incesante transformación; no obstante, su repercusión jamás había sido tan
importante como ahora que el avance en tecnología ha permitido imitar modelos, sistemas y
procesos para solucionar todo tipo de retos humanos.
El famoso arquitecto catalán Antoni Gaudí, ya a comienzos del siglo veinte plasmaba la
fascinación por la naturaleza en sus magistrales obras que hoy en día, impactan por la delicia de
sus detalles y la evocación de esa vida campestre de sus primeros años.
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La fusión entre tecnología y naturaleza dan origen a esta nueva ciencia llamada "Biomimética" o
"Biomímesis", que nos deja aprender y aplicar a retos humanos soluciones provenientes de la
naturaleza en forma de principios biológicos, biomateriales o bien de cualquier otra clase.
Entre las grandes áreas de investigación y aplicación de la biomímesis es la ciencia de los
materiales, aplicada a la edificación de estructuras inteligentes, las que tienen la capacidad de
adaptarse a la estación del año, tal como lo hace un árbol por ejemplo.
También, la creación de vehículos fotosintéticos,
impulsados por pilas "vivas" de hidrógeno, generado
con oxígeno y bacterias que absorberían CO2 de la
atmosfera y emitirían oxígeno.
Del mismo modo, la creación de un tren bala, inspirado
en el pájaro, martín pescador, caracterizado por su
estrecho y largo pico, que reduce el ruido ocasionado
por la velocidad del tren y al mismo tiempo ahorra
energía por su diseño aerodinámico.
Estos son ciertos ejemplos de lo que ha sido creado en lo que va del siglo XXI, existe todavía
mucho campo para efectuar investigación y experimentación, de ahí que el perfil de arquitecto,
ingeniero civil y biotecnólogo se hallan a la cabeza como unas de las tres mejores carreras para
estudiar actualmente y ejercer en el futuro.
Fuente: noticias.arq.com.mx
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La reinvención de la rueda.

En

Nederweert, a tiro de piedra de

reforzante o agente conductor en los
procesos industriales.

Amsterdam, han logrado algo así como la

Martijn Lopes Cardozo, con la experiencia y

"reinvención" de la rueda. Mientras nosotros

el impulso de varias "start ups", echó cuentas

seguimos quemando neumáticos, en la

y se dio cuenta de que ahí había un

planta de Black Bear Carbon practican lo que

tremenda oportunidad de negocio: "Todos

se llama el "upcycling"... No les basta con

los años se desechan en el mundo 13,5

triturar el caucho y usar el granulado en los

millones de toneladas de neumáticos, que

parques, en las pistas deportivas o en las

equivalen a 4,5 millones de toneladas negro

suelas de los zapatos. También se puede

de humo, quevaldrían más o menos 4.500

extraer de ellos el valioso "negro de humo",

millones de euros si fuéramos capaces de

un producto indispensable como pigmento,

recuperarlas...".
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Y eso por no hablar del gran alivio que

son en realidad recursos que alimentan un

supondría para el planeta, pues el "negro de

proceso de regeneración constante. En el

humo" (también conocido de "negro de

fondo se trata de imitar los flujos de la

carbón") se consigue a partir de los

naturaleza, donde todo se aprovecha.

combustibles fósiles, "en forma de pellets,

"Cada planta de este tipo no solo evita que

con un proceso altamente contaminante y

33.000 kilos de neumáticos acaben todos los

con un uso muy intensivo de los recursos".

días en los vertederos", explica Martjin. "Al

Martjin Lopes posa con orgullo ante las

mismo tiempo, estamos reduciendo las

montañas de neumáticos que esperan ser

mismas emisiones de CO2 que podrían

procesados para lograr esta especie de "oro

absorber un millón de árboles.Y con la

negro", gracias a un proceso de termólisis. A

cantidad de neumáticos que se desechan,

razón de 1.400 kilos de neumáticos por hora,

existe el potencial para poder crear hasta

en tres turnos diarios, la planta de Black Bear

800 en todo el mundo".

Carbon lleva a la máxima expresión el

También con coches y vaqueros

concepto de economía circular: los residuos
En Lelystad, entre tanto, le han dado una

devuelven. Así recuperamos el material que

nueva vuelta de tuerca a la economía circular

podemos reciclar y mezclar con el algodón

con Retour Matras, pionera del reciclaje

orgánico, un material con un alto coste

industrial

ecológico y cada vez más difícil de conseguir".

de

especializadas

colchones,

máquinas
y

La circularidad es la nueva sostenibilidad,

recuperación de las piezas metálicas y el

aplicada a terrenos tan diversos como la

reciclaje la gomaespuma y los productos de

tecnología con el popular Fairphone (el

relleno como aislante para la construcción.

teléfono móvil modular diseñado para la

La

más

longevidad y la fácil reparación) o la

contaminante del planeta, después de la

producción de papel con Stone Paper

industria petrolera) se ha subido a la nueva

(fabricado con piedra caliza y resinas). Lune,

ecuación productiva con Mud Jeans, pionera

fabricante de cubos reciclados y recicables

del "alquiler" de vaqueros. "La gente nos decía

para todo tipo de residuos, o Wasterboard ,

que estábamos locos cuando empezamos",

las tablas de skateboardhechas con botellas de

admite el fundador, Bert Van Son. "Pero ya

plástico prensadas, son otros dos ejemplos de

tenemos más de 3.000 clientes abonados

la imaginación puesta al servicio de la

que pagan 7,5 euros al mes por su vaqueros

economía circular.

industria

en

con

textil

la separación

(la

segunda

y al final del año deciden si nos lo
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Desde los Países Bajos y el Reino Unido, la

posible: rescatar de los mares hasta una

tendencia se está propagando por Europa y

tonelada diaria de plásticos, capturados

cuenta ya con inmejorables ejemplos en

junto a la pesca, para la fabricación de nuevos

nuestras tierras. Ecoalf, la compañía de moda

materiales. A eso se le llama reciclar

creada por Javier Goyeneche, ha marcado un

literalmente "hacia arriba"...

hito con el uso de productos reciclados para
crear tejidos y accesorios de alta calidad. Su

Fuente: El Mundo

última iniciativa, Upcycling the Oceans, ha
movilizado a cientos de pescadores en el
Mediterráneo en una misión paralela y
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Pongan un jardín en el tejado.

Stuttgart, Copenhague, París, Ciudad de México, Buenos Aires, Barcelona oMadrid son una
pequeña muestra de las ciudades que, en mayor o menor medida, han apostado por las cubiertas
verdes. La construcción de techos ajardinados en los edificios empezó siendo una quimera pero
ahora va camino de ser un hecho común en algunas ciudades españolas. España ha empezado
tarde pero bien: en Boadilla del Monte (Madrid) se ha construido una de las cubiertas ecológicas
más importantes del mundo, la de la Ciudad Financiera del Banco Santander, con 100.000 metros
cuadrados. "El Siglo XXI será verde o no será", dice rotundo Andreu Massoni, presidente de la
Asociación Española de Cubiertas Verdes (Aescuve), nacida hace cuatro años para promocionar
cubiertas y fachadas verdes para mejorar la sostenibilidad de los inmuebles.
Las cubiertas ajardinadas contrarrestan la pérdida constante y continua de espacios naturales en
las ciudades y dan un uso a millones de metros cuadrados desaprovechados. Los beneficios que
aportan al medio ambiente y a los propietarios de la finca son innegables. "Cumplen la función de
aislamiento térmico [la cubierta no supera los 35 grados en verano], alargan la vida de la
impermeabilización, retienen gran parte del agua de las precipitaciones, minimizan la
contaminación atmosférica y acústica, y reducen el efecto isla de calor", enumera Massoni. Hace
hincapié en que una ciudad como Stuttgart (Alemania) ha logrado bajar de dos a tres grados la
temperatura con el consiguiente "ahorro brutal". Claro que en algunas urbes del país alemán a los
propietarios se les hace un descuento en la factura del agua —porque el 50% se la lluvia que cae
9

queda en las cubiertas y pueden hacer tuberías más pequeñas—. En otras, a los promotores se les
gratifica con 50 metros cuadrados de edificación.
Además, estos tejados "provocan un efecto toldo que reduce el gasto en climatización hasta en
un 30%, además de absorber las ondas sonoras reduciendo considerablemente el ruido
medioambiental", explican en Danosa. La firma calcula que este elemento puede revalorizar un
inmueble hasta en un 12%.
Casi todas las cubiertas se pueden ajardinar, incluyendo aquellas con zonas de sombra, con baja
capacidad de carga, las de edificios altos o con acceso limitado. Y se puede tener una cubierta
verde con hasta 45 grados de pendiente. La cobertura de vegetación puede ser total o parcial.
Además, los sistemas existentes permiten alternar espacios con vegetación y zonas
pavimentadas, de descanso, con mobiliario, pérgolas o huerto.
Ahora bien, siempre requieren ingeniería especializada, un buen diseño y el estudio previo de un
técnico. "Desgraciadamente abundan ejemplos tanto de mala elección de materiales como de
deficientes soluciones técnicas aplicadas en los edificios con el consecuente fracaso, explica el
presidente de Aescuve.
Las cubiertas verdes se pueden instalar en
edificios antiguos. "Solamente hay que encargar
un estudio técnico para que se dictamine si la
vivienda puede o no soportar ese este tipo de
cubiertas", indican en el Consejo General de
Colegios de Administradores de Fincas de España
(CGCAFE). Recuerdan que es necesario el voto
favorable de las tres quintas partes de los vecinos
para

su

instalación.

Las

comunidades

de

propietarios que más se interesan por estas
cuestiones son las que tienen propietarios que no
superan los 40 años.
Con la tecnología actual se han desarrollado sistemas de cubiertas verdes que intentan imitar la
naturaleza mediante un mecanismo constructivo multicapa, en el que cada capa satisface una
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necesidad que tiene la planta y todo el sistema. La elección de la impermeabilización es clave. "Si
se hace bien la cubierta puede durar hasta 10 veces más", indica Massoni. Además el material
debe ser antirraíces para evitar goteras.
La forma más sencilla de convertir una cubierta en ecológica es optar por una extensiva o ligera,
esto es, implantada en un sustrato poco profundo y con contenido bajo en nutrientes. Incluye una
vegetación con poco mantenimiento. El coste está entre 75 y 90 euros por metro cuadrado
(incluye impermeabilización, sistema drenante, sustrato, vegetación y riego), explican en
Aescuve. "La rehabilitación de las cubiertas para convertirlas en entornos visibles puede costar a
la comunidad apenas 30.000 euros", según estimaciones de Danosa, especialista en sistemas
integrales para la construcción sostenible. La vegetación empleada son las plantas crasas (la gran
mayoría del género Sedum). La nueva cubierta puede alcanzar un sobrepeso de entre 120 y 225
kilos por metro cuadrado.
Fuente: El País
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SHoP inicia construcción de su primer proyecto en
México.

SHoP Architects ya inició la construcción de BAJALTA, su
primer proyecto en México. Se trata de un desarrollo
inmobiliario de uso mixto en Tijuana, ciudad limítrofe con
Estados Unidos. El complejo explora nuevas ideas sobre
espacios abiertos y los programas de uso mixto, buscando
producir una mejor calidad de vida para sus residentes y
visitantes.
Según SHoP, "[BAJALTA] busca proporcionar una nueva
expresión arquitectónica", lo que significa que funciones
opuestas se integrarán, como un híbrido de hotel y
oficinas o una mixtura de funciones comerciales y
públicas. La característica más destacada del proyecto
será la Manzanita, ubicada en la intersección de dos
principales avenidas de Tijuana. Considerado el acceso a
BAJALTA, pretende ser un nexo cultural y educacional de
la ciudad mexicana.

Tijuana está adjunto al borde mexicano con Estados Unidos y específicamente el estado de
California. Por lo mismo, el diseño pretende establecer un diálogo entre estos dos países,
reflejando su similitud geográfica y su diversidad cultural. BAJALTA no solo se conectará con la
trama urbana de su contexto, unificando la ciudad como una sola entidad, sino también será un
destino para turistas extranjeros.
El principal objetivo del proyecto es mostrar que Tijuana establece una postura sobre el vivir en
lugares de alta densidad que refleja un balance positivo "entre imagen y estilo de vida".

Según la oficina, el proyecto comenzó su construcción el pasado 26 de mayo y aún no tiene fecha
de finalización. Fuente: archdaily.mx
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Transformamos tu oficina, en un lugar
de ideas y confort.
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Contáctanos en:

facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93

14

