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Los eco-barrios 'Hyperion' de
producen energía en la India.

El

Vincent

Callebaut

agroecologista Amlankusum, junto con Vincent Callebaut Architectures, han creado

Hyperion, un ecobarrio vertical de energía positiva propuesto para Jaypee Sports Green City en la
Región de la Capital Nacional de Delhi (NCR) en la India. Con el objetivo de "reconciliar la
desnaturalización urbana y la agricultura a pequeña escala con la protección del medio ambiente
y la biodiversidad", el proyecto combina elementos de baja y alta tecnología con el "objetivo de
descentralizar la energía y desindustrializar los alimentos".
Hyperion está compuesto por seis torres jardín de 36 pisos, cada una alberga espacios
residenciales y de oficinas. Las torres se construyen con madera de Delhi y se cubren con huertos
frutales. La madera fue elegida como la base del proyecto debido a que "el material ofrece la
mejor huella ambiental durante su ciclo de vida, desde la recolección hasta el reciclaje, pasando
por su transporte, la elaboración, implementación, mantenimiento y reutilización". Por lo tanto,
mediante la utilización de la madera en lugar de materiales como acero u hormigón, se evita la
emisión de 1,1 toneladas de CO2 por metro cúbico.
Con el fin de optimizar los edificios se utilizan "subestructuras de acero y hormigón para
cimentaciones resistentes a terremotos, zonas de estacionamiento y las bases centrales
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verticales", así como se añade una "superestructura hecha de columnas de madera maciza, vigas y
paredes reforzadas con acero en los encuentros de las columnas y vigas. Esta estructura mixta es
conocida por su fuerte resistencia mecánica, incluso en caso de terremotos, por su alta resistencia
al fuego, además de su alto rendimiento acústico y térmico".

La energía operativa: la energía para la
iluminación, control de clima, calentamiento de
agua, etc. se produce en el lugar. Por ejemplo a
través de los postes de luz de viento que
producen su propia electricidad mediante la
levitación magnética de turbinas eólicas de eje
vertical (VAWTs) integrados en sus polos.

El control climático de todos los edificios imita el de un
montículo de termitas a través de los núcleos de
circulación vertical de las chimeneas de viento. "El
sistema aprovecha la inercia térmica de la Tierra, que se
mantiene estable a los 18 grados centígrados durante
todo el año. A través de la circulación de aire natural, el
aire externo -que puede alcanzar los 45 grados
centígrados, y los 3 grados durante el invierno- se enfría
de forma natural o se calienta en contacto con la tierra y
sin necesidad de utilizar un solo kilovatio de electricidad".
Una red de pasarelas suspendidas conecta las torres,
convergiendo bajo el gran techo de la huerta que sirve
como lugar de reunión para la comunidad.

Fuente: archdaily.mx

3

One central park: un original proyecto sustentable que
cambia de color en cada estación.

Estos

edificios funcionan como grandes

jardines que permiten el crecimiento de
plantas en las zonas metropolitanas,
normalmente localizados en las partes con
más contaminación. En este ejemplo
hablaremos de las torres One Central Park,
construidas en Sydney, Australia.

En ella, hay jardines verticales de hasta 14
niveles de altura, y los residentes de los 600
departamentos pueden disfrutar con la flora
de sus solarios, adicional mente de gozar de
los restaurantes y las áreas de esparcimiento.
Aunque, las características ya mencionadas no
son lo más sorprendente de las torres.
Para suministrar agua a sus 4.000 habitantes,
estas cuentan con una planta recicladora que
puede procesar el recurso de diferentes
fuentes, entre las que se destacan:







Las torres fueron proyectadas por el
arquitecto francés Jean Nouvel, y se
encuentran cubiertas por 38 mil plantas
nativas de 250 especies diferentes, incluyendo
también flores.

Agua de lluvia y tormentas
Agua subterránea
Aguas
residuales
del
drenaje
adyacente
Aguas residuales de estructuras
cercanas
Agua de sistemas de irrigación
Agua potable de la red

Múltiples tuberías sustentables dentro del
lugar posibilitan la distribución de diferentes
tipos de agua.

El edificio tiene un diseño viviente que hace
que cambie de color y se vea diferente a
medida que pasan las estaciones del año, con
vegetación que cambian de apariencia
dependiendo de la temperatura, haciendo de
la estructura una obra novedosa y original.
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Gracias a que los hogares utilizan solo entre
10 y 20 por ciento para beber, y entre 20 y 30
por ciento para aseo, Central Park utiliza agua
reciclada para el 50 - 70 por ciento de
actividades faltantes, como las descargas de
inodoros, lavado de máquinas, irrigación y
acondicionamiento de plantas.
Por otro lado, el diseñador incluyó el Sky
Garden, un solar de 40 metros de longitud que
permite a los residentes de los últimos cinco
niveles de las torres disfrutar la vista de la
Bahía de Botany de las Montañas Azules.
En el texto La cara oculta de los jardines
verticales se hizo referencia a tres enormes
desventajas de los jardines verticales.
En primer lugar, se habló sobre el desperdicio
de luz solar, pues varios cultivos verticales que
se dan en interiores necesitan del uso de luces
LED, que sin importar que son mucho mejores
que los sistemas de alumbrado tradicional,
pueden gastar hasta 1.200 kWh de energía por
cada kilogramo comestible.
Allí se mostró la limitación en el tipo de
jardines, lo que significa que hay varias
especies de plantas que necesitan de mayores
cuidados y por ello resultan más costosas que
beneficiosas para quien las produce, y
también acerca del impacto social que podrían
generar debido a la tecnificación de las
labores, resultando en un aumento de la tasa
de desempleo. En el caso de estas torres,
ninguna de estas desventajas está presente.

En primer lugar, por tratarse un jardín
externo, la vegetación no necesita luz artificial
para crecer de manera apropiada. En el
ejemplo de la limitación en el tipo de cultivo,
dado que el propósito del jardín de las torres
no es lucrativo sino artístico y de innovación,
pueden plantarse diferentes especies, y dado
que las torres no reemplazan la agricultura
tradicional, no afectan la forma de producción
de los países principalmente agrícolas,
teniendo un impacto social negativo o
perjudicial.
Estas nuevas edificaciones acrecientan las
esperanzas de ver los centros metropolitanos
convertidos ya no en ‘junglas de cemento’,
sino en espacios de convivencia entre la fauna,
la flora y el hombre en perfecta armonía.
Es de esperarse que si la arquitectura toma un
rumbo hacia la sustentabilidad ecológica,
podamos pensar igualmente en cambios en el
estilo de vida en pro del mantenimiento del
medio ambiente en otros ámbitos.

Fuente: noticias.arq.com.mx
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Detrás de una fachada convencional, un universo de
verde, aire y luz.

El estudio 02

Design Atelier es el

autor de esta reforma en una casa de
Singai Buloh, a pocos kilómetros de
Kuala Lumpur, la capital de Malasia.
Los proyectistas respondieron al
pedido del comitente, una familia que
quería maximizar el espacio con
ampliaciones hacia exterior con una
modificación que terminó por generar
un espacio central que funciona como
el corazón de la casa.
Para alcanzar esta transformación, el
estudio redujo el espacio del
estacionamiento y creó allí un jardín
frondoso en el frente que se conecta
conceptualmente con un área de doble
altura con mucha vegetación y luz
natural en el núcleo de la vivienda,
donde se plantaron dos grandes
árboles y un arbusto bajo.
Los espacios comunes de la planta baja -cocina, comedor y sala de estar- funcionan integrados.
En tanto, la losa y el cielo raso original del piso superior fueron removidos y algunas de las tejas
del techo fueron reemplazadas por policarbonato transparente para favorecer la iluminación
solar.
Aquí, donde se alojan los dormitorios, cada ambiente está conectado con la vegetación a través
de ventanas corredizas que sustituyeron a paredes de cemento y que promueven la ventilación
cruzada.
También en este nivel algunos ambientes se funden para ofrecer más comodidad. El dormitorio
principal, por ejemplo, está separado de su baño sólo por una cortina.
Fuente: arq.clarin.com
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Medellín recibe premio
internacional
por
su
transformación urbana.

El

pasado miércoles 16 de marzo en
Singapur, a la ciudad de Medellín (Colombia),
se le otorgó el Lee Kuan Yew World City Prize,
el premio internacional más importante de
urbanismo y desarrollo del mundo y cuyas
ediciones anteriores han premiado a ciudades
como Bilbao (España, 2010), Nueva York
(Estados Unidos, 2012) y Suzhou (China,
2014), año en el que Medellín recibió una
nominación especial.

Considerado un símil del Nobel en el ámbito
del urbanismo, el principal propósito de este
premio radica en reconocer la construcción de
urbes y comunidades sostenibles en donde el
desarrollo de las sociedades encuentre en las
ciudades los entornos propicios para su
habitabilidad.
Los principales criterios de evaluación sobre el
que se reconoce esta distinción a nivel
internacional son: la buena previsión, el buen
gobierno, la innovación, la vigencia y
cumplimiento de proyectos de planificación y
políticas, programas urbanos, gestión urbana
y social, la aplicación de tecnologías sobre
soluciones urbanas y un contundente
desarrollo sostenible. De esta manera se
generan beneficios sociales, económicos y
ambientales de manera integral, con un
énfasis en las ideas prácticas y rentables que
puedan ser replicadas en otras ciudades del
mundo.
El galardón que se entrega al ganador es una
medalla de oro y la suma de 300.000 dólares
patrocinado por Keppler Corporation, que en
el caso de la premiación de este año se llevará
a cabo en Junio, en el Encuentro Mundial de
Ciudades en Singapur.

En este año, Medellín compitió con 38
ciudades en la recta final, de las cuales
recibieron mención de honor Auckland
(Nueva Zelanda), Toronto (Canadá), Viena
(Austria) y Sidney (Australia).
El Lee Kuan Yew World City Prize (Premio
Mundial de las Ciudades Lee Kuan Yew) bienal
internacional recibe su nombre del primer
ministro de Singapur que hacia los años
sesenta contribuyó notablemente en la
transformación de la ciudad de una colonia en
un estado de subdesarrollo con una notable
carencia de recursos a una ciudad de primer
nivel.
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¿Por qué Medellín?

Debido a la extraordinaria transformación
cultural, urbanística y social que ha tenido la
ciudad en tan sólo dos décadas, es reconocido
a nivel internacional como “una ciudad que ha
pasado de ser notoriamente violenta a una
que está siendo un modelo para la innovación
urbana en un lapso de sólo dos décadas [...]
Las soluciones creativas y no convencionales,
el sistema de transporte masivo, el primer
teleférico del mundo, parques biblioteca y
escaleras mecánicas urbanas, que mejoran
movilidad en los barrios montañosos, ganaron
una mención especial en el año 2014. Desde
entonces, la ciudad ha seguido su incesante
búsqueda de la equidad social, la
competitividad y la sostenibilidad”, dijo el
jurado, según recoge El Espectador.
Dentro de los criterios de evaluación se
destacaron proyectos de innovación urbana,
aprovechamiento del espacio público y
sostenibilidad.
Fuente: archdaily.mx
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Plantbook la laptop ecológica del futuro

Juguemos a adivinar: ¿qué absorbe la energía del sol y del agua, fabrica su propio alimento,
expulsa oxígeno a la atmósfera y es beneficioso para el medio ambiente? El Plantbook, un ligero
portátil compuesto por materias orgánicas que imita el modo de vida del bambú. Gracias a su
estructura flexible puede enrollarse sobre sí mismo hasta convertirse en un cilindro similar al
tronco de una planta con, incluso, una correa en forma de hoja en la parte superior.
El usuario sólo tiene que introducir el tubo en un recipiente con líquido y dejar que la máquina se
ocupe del resto. A medida que consume el fluido, un pequeño panel de diodos orgánicos de
emisión de luz (OLED) integrado separa el hidrógeno del oxígeno a través de un sistema de
electrolisis. Mientras el primer componente servirá como fuente de energía de la batería en usos
posteriores, el segundo es aprovechado para mejorar la calidad del aire. El proceso habrá
finalizado cuando la hoja “virtual” alumbre en verde, indicando que la carga está al 100.

Conceptos arriesgados como éste de los
diseñadores Seunggi Baek y Hyerim Kim
están marcando la pauta en la industria TIC
durante los últimos años. Bien sea
reduciendo las emisiones contaminantes
durante el proceso de producción,
ensamblando
materiales
sostenibles,
apostando por energías renovables o
facilitando el reciclaje de productos una vez
éstos agotan su ciclo de vida, las principales
compañías tecnológicas han reorientado su
estrategia. Y es que lo verde vende. Y la
sociedad aprieta.
Fuente: diarioecologia.com
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Que la identidad de tu empresa se
refleje en cada espacio.
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Contáctanos en:

facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93
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