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Invierten 20
mdp en nuevo
Hotel Zócalo
Central

C

on una inversión de alrededor de 20
millones de pesos (mdp), el antiguo Hotel
Holiday Inn Zócalo fue remodelado para
crear un nuevo concepto y convertirlo en el
nuevo Hotel Zócalo Central del Centro Histórico
de la Ciudad de México.
En la presentación del inmueble, su director
general, Vladimir Mayllen explicó que tras
operar durante más de 16 años bajo la cadena
Holiday Inn, el objetivo fue darle una identidad
propia y ofrecer una experiencia más
personalizada a los turistas.
Ahora que pertenece al Grupo Hoteles Central,
el cual tiene prevista la inauguración de ocho
nuevos hoteles en los próximos 10 años en
México, y a casi seis meses de actividades con el
nuevo concepto cuenta con una ocupación
promedio de 76%.
Esa cifra demuestra que lo que han hecho está
funcionando, aseguró Mayllen.
El antiguo Holiday Inn se encontraba entre los
50 y 60 mejores hoteles del Distrito Federal,
pero ahora como Zócalo Central está entre los
mejores 20, a sólo cinco o seis meses de haber
reabierto con el cambio de imagen.

Mayllen comentó que el proyecto del grupo
hotelero es abrir ocho nuevos hoteles, pero el
segundo, cuyo nombre es Hotel Histórico
Central, ya se está terminando e iniciará
operaciones en junio próximo.
Este también se encuentra ubicado en el Centro
Histórico de la Ciudad de México, en la calle de
Bolívar número 28, y también es una joya
arquitectónica.
La propiedad para un tercer hotel ya está lista y
empezará a operar en el 2016, aunque también
tienen proyectos de remodelación para algunos
inmuebles.
Los primeros cuatro nuevos hoteles funcionarán
en edificios remodelados, y los otros cuatro
restantes aún no sabemos cómo vendrán, dijo.
Los nuevos hoteles, abundó, estarán ubicados
en nuevos destinos que empatan con el
concepto de historia y cultura como San Miguel
de Allende y Mérida, y en destinos de playa hay
un proyecto en Acapulco que estamos
contemplando.
En cuanto al monto total de inversión para todos
los proyectos, dijo que aún no está definido
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porque se destinará hotel por hotel; pero en el
Histórico Central se asignará un monto de entre
50 y 55 mdp, y el tercero alrededor de 20 mdp.
Por otro lado, informó que el hotel presentado
hoy está inspirado en un ambiente casual; un
menú con platillos tradicionales de la cocina

mexicana contemporánea, con precios que van
de 200 a 450 pesos.
La tarifa promedio al público por habitación es
de 1,800 pesos y en promociones es de mil 500
pesos.
.F
FUENTE: OBRAS WEB

Evaluarán la sustentabilidad en la Riviera Maya

E

n los próximos seis meses, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya llevará a cabo el estudio
denominado “diagnóstico de destino” a través de la empresa consultora Sustainable Travel
International (STI), con el objetivo de incorporar los 105 indicadores que marca la Organización
Mundial de Turismo (OMT) en materia de turismo sustentable.
Fernando
del
Valle
Castillejos,
responsable del programa de hotelería
sustentable, mencionó que serán 30 los
centros de hospedaje beneficiados, a
los cuales se les evaluará para detectar
si cumplen con las cuatro criterios que
marca la OMT en la cuestión de
sustentabilidad, además de los 105 que
describen a un destino sostenible.

SERÁN EVALUADOS 130 HOTELES
“Se hará una especie de semáforo, cada color marcará qué tanto cumplen con los requerimientos que
pide la OMT, en este caso son la economía y la sustentabilidad, que es qué tanto devuelve la empresa
a la comunidad; la de la parte de programas de turismo de gestión, la cuestión cultura y la gestión
ambiental”, explicó Del Valle Castillejos.
El responsable del programa de hotelería sustentable añadió que en el estudio se involucrarán a
centros de hospedaje de Tulum.

FUENTE: SIPSE.COM
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Porqué es beneficioso RECICLAR su teléfono celular

C

ada año, 100 millones de teléfonos celulares son reemplazados o desechados en los Estados
Unidos.
Menos del 20% de este total se reciclan o son devueltos a los fabricantes – el resto se han
perdido, tirado a la basura los silos, o se mantiene en los cajones.

¿POR QUÉ DONAR O RECICLAR LOS TELÉFONOS CELULARES?
Los móviles son una importante fuente de materiales reciclables como plástico, vidrio, plata, oro y
coltán.
Tirar estos teléfonos antiguos es básicamente equivalente a tirar los valiosos recursos que podrían ser
reutilizados para la fabricación de nuevos teléfonos celulares y otros productos.
Un aspecto más sombrío para el reciclaje de teléfonos celulares es la toxicidad de algunos de los
metales que se encuentran en los teléfonos celulares.
Una vez depositados en rellenos sanitarios, productos químicos peligrosos, la filtración de caja del
teléfono antiguo y baterías, como los retardadores de fuego bromados (BFR), cadmio, plomo y
mercurio tienen el potencial de contaminar fuentes de agua subterráneas cercanas. Estos productos
químicos han sido conocidos por causar cáncer, daño cerebral y trastornos del sistema nervioso, entre
una multitud de otras enfermedades.

TELÉFONOS CELULARES DONAR A LA
CARIDAD O SIN FINES DE LUCRO

La donación de tu teléfono móvil
usado a tu caridad favorita es una
opción muy viable para considerar.
Hay muchas organizaciones de
beneficencia, sin fines de lucro, o de la
comunidad que siempre están
recogiendo los teléfonos utilizados.
La mayoría de estas organizaciones
están involucradas en la ayuda
alimentaria, la rehabilitación, la educación internacional, la salud, medio ambiente, y programas de
prevención de violencia doméstica.
Al donar tus teléfonos celulares utilizados para cualquiera de estas entidades, básicamente está dando
vueltas a algo – que hubiera sido inútil de otra manera – es una herramienta para ayudar a que estos
grupos hagan su trabajo benéfico. .
Como puedes ver, hay muchos grupos por ahí que puede trabajar, para hacer una diferencia en las
vidas de los demás. Cualquier organización que elijas para ayudar te asegurará un buen reúso o
reciclaje de tu viejo móvil.
FUENTE: DIARIOECOLOGÍA.COM
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Primeros micro-apartamentos prefabricados en
Nueva York se completarán este año

C

on superficies de tan sólo 24 m2, las unidades de vivienda My Micro NY de la oficina
nARCHITECTS son la última novedad en vivienda unipersonal en el mercado inmobiliario de
Nueva York. Las unidades modulares se fabricarán en el astillero Brooklyn Navy Yard, y serán
ensamblados esta primavera en el barrio Kips Bay, Manhattan. Se espera que este proyecto dé la
bienvenida a sus primeros habitantes a finales de 2015.
Las actuales normas de zonificación y densidad de la ciudad de Nueva York establecen un área mínima
de 37 m 2 para un apartamento. Sin embargo, esta regulación fue omitida para el proyecto de My
Micro NY con el fin de crear viviendas más asequibles. En un mercado inmobiliario tan competitivo
como el de Manhattan, existen serios problemas para aquellos que buscan vivienda, especialmente
para solteros y estudiantes con presupuestos ajustados. My Micro NY creará 9 pisos y 55
apartamentos individuales, cuyas características incluyen alturas piso-cielo de 2.7 y 3.0 mts, balcones
falsos y espacios de almacenamiento oculto.
Una mirada a los interiores a continuación.
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IMÁGENES EXTERIORES

FUENTE: ARCHDAILY.COM
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Contaminación ambiental factor de

DIABETES

L

a diabetes puede ser producida por contaminación ambiental, en particular por arsénico, señaló
la investigadora adscrita a la división de Inmunología del Centro de Investigación Biomédica de
Occidente (CIBO) del IMSS en Jalisco, Ruth De Celis Carrillo.

Los altos índices de contaminación ambiental, en diferentes lugares del país y del mundo, en especial
donde hay presencia importante de industrias, han provocado respuestas diversas en la salud de
quienes habitan en las zonas, agregó la investigadora.
“Este metaloide, presente en el ambiente pero sobre todo en el agua, afecta el funcionamiento de las
células productoras de insulina, las hace menos eficientes y provoca con ello el acumulo de glucosa en
sangre, característico de la diabetes.”
Asimismo, se ha encontrado asociación
entre dicho contaminante y la aparición
de cirrosis hepática, “está reportado
por otros autores internacionales que la
cirrosis se puede dar también por un
efecto tóxico y no se pone atención a
esto en particular”, afirmó.

FUENTE: TEOREMA AMBIENTAL
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¡Nos apasiona diseñar espacios tan únicos como tu
personalidad!
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Descarga la convocatoria aquí:
http://tradex.mx/habitat/index.php/eventos-especiales/iv-premio-deinteriorismo-mexicano-prisma

9

Contáctanos en:
facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93
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