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Las ciudades están en el centro 
del cambio climático. Ya represen-
tan 54% de la población mundial y 
70% de las emisiones de gases de 
efecto invernadero. En el 2050, la 
población urbana en el mundo lle-
gará a 66 por ciento. Sin embargo, 
las ciudades también sirven como 
centros de negocios, innovación y 
estrategias de resiliencia, capaces 
de reinventar nuestros métodos de 
producción, consumo y distribu-
ción, y dar forma a nuestra relación 
con la movilidad urbana, energía y 
residuos.

La decisión de centrar la línea 
editorial en las ciudades para esta 
segunda edición de Solutions&Co 
fue una elección obvia para nues-
tra alianza de medios. Como el año 
pasado, nuestros medios de comu-
nicación asociados han informado 
sobre las empresas más innova-
doras que responden a las cues-
tiones del clima de sus respectivos 
países, y han compartido su traba-
jo con la red de periódicos. Hoy, 4 
de noviembre, 50 artículos escritos 
por este grupo de prestigiosos me-
dios de comunicación, incluyendo El 
Economista, están siendo publica-
dos y difundidos en todo el mundo.

Los lectores de China, Brasil, 
Sudáfrica , Arabia Saudita, Francia y 

Alemania, entre otros, descubrirán 
juntos estas empresas y organiza-
ciones que hacen la diferencia.

Para ir un paso más allá, hemos 
reunido los conocimientos de ex-
pertos en cambio climático, como 
Mary Robinson y Dame Ellen Ma-
cArthur, en forma de un nuevo libro 
electrónico. Descárguelo a través de 
www.solutionsandco.org y descu-
bra decenas de empresas innovado-
ras, así como artículos de expertos 
y empresarios, todos trabajando 
hacia las ciudades sostenibles.

Varias de las empresas que apa-
recieron en la primera edición del 
año pasado han recibido nuevas 
oportunidades y algunas fueron 
capaces de forjar alianzas con las 
principales empresas y organizacio-
nes. Estos proyectos también han 
inspirado a Total, socio fundador de 
Soluciones&Co, en la búsqueda de 
respuestas y el desarrollo de los te-
mas relativos a la transición energé-
tica sostenible .

Sparknews ha estado trabajan-
do con los principales medios de 
comunicación en los últimos cinco 

años con el objetivo de identificar 
y publicar historias de un mundo 
que sabe cómo encontrar solucio-
nes a su desafíos. Al mismo tiempo, 
nos dirigimos a los actores de estos 
campos que tienen el mayor poten-
cial de impacto: los gobiernos lo-
cales, los responsables económicos 
y los empresarios innovadores que 
unen en nuestros eventos del Posi-
tive Club Innovation. Cada uno tie-
ne un papel que desempeñar.

Le invitamos a nominar a otras 
empresas innovadoras para la 
próxima edición de Solutions&Co 
a través de form.solutionsandco.org.

¡Disfrute de la lectura! Espe-
ramos que se sienta inspirado y 
encuentre en estas páginas las ba-
ses sostenibles adaptadas para la 
transformación de su empresa o su 
ciudad.

Christian de Boisredon, fundador de 
Sparknews(@cdeboisredon)

Equipo Sparknews (@sparknews @
solutionsandco)

contact@sparknews.com

En el 2050, 66% de la 
población mundial 
vivirá en ciudades: ¿qué 
soluciones concretas se 
pueden implementar 
para afrontar los 
desafíos climáticos 
urbanos?

edición especial de sustentabilidad 
Conoce algunos de los 50 
proyectos sustentables que 20 
diferentes periódicos de todo el 
mundo dieron a conocer el día de 
hoy. eleconomista.mx

Aujourd'hui, 20 grands journaux économiques publient 50 solutions concrètes pour faire de nos villes des espaces durables
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e l Economista participa con entu-
siasmo en esta segunda edición 

de Solutions & Co. Nos sentimos or-
gullosos de ser compañeros en es-
ta aventura de periódicos tan pres-
tigiosos como Financial Times, Valor 
Econômico y LesEchos .  

Dedicar este esfuerzo editorial a las 
ciudades sustentables no podría ser más 
oportuno. Este año, el Senado de la Re-
pública ratificó los acuerdos alcanzados 
en París en el marco de la COP21. Este 
año también la Ciudad de México vivió 
una de las más profundas crisis relacio-
nadas con la calidad del aire, la cual nos 
ha hecho conscientes de la necesidad de 
redoblar esfuerzos y abrir nuestros sen-
tidos a soluciones creativas. Sabemos 
que mejorar la calidad del aire pasa por 
resolver temas de movilidad, produc-
ción y consumo energético y desarro-
llo territorial. Nos obliga a replantear el 
modelo de desarrollo que ha caracteri-
zado nuestras ciudades.

El Economista presenta tres ejemplos 
de cómo desde el gobierno y las empre-
sas se generan alternativas sustentables. 
Dos de ellas reducen las inundaciones y 
permiten la alimentación de los man-
tos acuíferos: Hidrocreto, que produ-
ce un concreto poroso que permite la 
filtración del agua, y Gravalock, que 
reutiliza el plástico desechado por las 
industrias automotriz y de electrodo-
mésticos. Finalmente, Proaire, el pro-
grama eje de la política ambiental en el 
Valle de México. Su objetivo es lograr 
que 100% de los días estén limpios de 
todo contaminante. 

Las ciudades son el escenario don-
de se manifiestan muchos de los pro-
blemas asociados con la sustentabili-
dad. Pueden ser también el laboratorio 
de las soluciones, la ventana a través de 
la cual nos asomaremos a un futuro lle-
no de posibilidades.

carta editorial
Luis Miguel González
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Nelly Toche

Proaire es el programa de cali-
dad del aire de la zona metropolita-
na del Valle de México. en total, im-
pacta a 21 millones de habitantes, ya 
que incluye a la Ciudad de México y 
59 municipios conurbados del esta-
do de México. en números, también 
encierra a 5.3 millones de vehículos, 
2,410 comercios y servicios regula-
dos, 1,935 industrias y 5.8 millones 
de viviendas.

este proyecto se gestó a finales de 
la década de los 80, cuando la conta-
minación llegó a niveles insospecha-
dos. “era un entorno de emergencia, 
en el que confluyeron muchas insti-
tuciones públicas y privadas, nacio-
nales y extranjeras, para gestar es-
te proyecto pionero”, dijo antonio 
Mediavilla sahagún, responsable del 
programa.

Fue creado para revertir las ten-
dencias del deterioro de la cali-
dad de aire en el Valle de México 
(que abarca a la Ciudad de México 
y los municipios conurbados), me-
diante acciones concretas que aba-
ten y controlan la emisión de con-
taminantes atmosféricos. antes de 
su aparición, prácticamente todos 
los días había una mala calidad ex-
trema del aire; 25 años después, só-
lo en 29% de los días que tiene el año 
se presenta mala calidad por ozono. 

Cuando hablamos de gestión de 
calidad del aire, de lo que se trata es 
que la contaminación disminuya y la 
salud de la población se proteja, pe-
ro ¿cómo contribuye Proaire a este 
objetivo?

en entrevista, el también direc-
tor general de Gestión de la Calidad 

del aire de la secretaría del Medio 
ambiente (sedema), de la Ciudad de 
México, explicó que Proaire es una 
pieza fundamental, pero que no ca-
mina sola, toda vez que se requie-
re de un diagnóstico, estrategias y 
acuerdos.

Comentó que primero se tie-
ne que monitorear el tema meteo-
rológico y la calidad del aire, “que 
se hace a través de una serie de es-
taciones y un inventario de emi-
siones”. esos tres elementos se po-
nen en un modelo de dispersión de 
contaminantes, mediante un soft-
ware que convierte las emisiones 
(lo que directamente sale de los es-
capes de automóviles, chimeneas 
y otras fuentes contaminación) a 
concentraciones (los contaminan-
tes que los seres humanos reciben 
directamente).

Después, estos resultados se 
comparan con el monitoreo y si 
ambas coinciden, el sistema está 
funcionando. 

Con Proaire, dijo, se pueden im-
plementar políticas a nivel teóri-

co. “De aquí surgen hipótesis, por 
ejemplo, sobre las restricciones a 
vehículos o el programa Hoy No Cir-
cula; podemos modelar qué pasaría 
con las concentraciones si se imple-
menta tal política y una vez imple-
mentada se analiza si el resultado de 
concentraciones cumple con la nor-
ma o no, y aquí es donde entra este 
programa”. 

La meta de las autoridades es que 
100% de los días del año están lim-
pios de contaminantes y, para ello, 
además del programa Hoy No Cir-
cula, desde hace 25 años se han im-
plementado otras acciones como 
el mejoramiento de la calidad de 
los combustibles, modernización y 
control de las emisiones en el sec-
tor industrial, la reforestación de 
áreas boscosas aledañas a la ciudad 
y, a partir de 1991, el uso de conver-
tidores catalíticos de dos vías en los 
vehículos automotores. otra acción 
relevante en 1992 fue el cierre defi-
nitivo de la refinería 18 de Marzo, en 
la delegación azcapotzalco.

otras medidas más recientes han 

sido la ampliación del sistema de 
Transporte Colectivo Metro, el pro-
gramas de movilidad urbana como 
ecobici, impulso al transporte es-
colar, la introducción en el 2005 del 
sistema Metrobús y su ampliación al 
estado de México, el Tren suburba-
no en esa entidad y la renovación de 
flotas de taxis y autobuses de tras-
porte público. 

¿Cómo funCiona?

Ésta es la cuarta versión de Proaire, 
cada periodo dura 10 años y ha tras-
cendido sexenios. el proyecto co-
menzó en 1990 con el nombre de 
Programa integral Contra la Conta-
minación atmosférica (PiCCa), y en 
1995 cambió a su nombre actual. es-
te último periodo abarca del 2011 al 
2020.

esta herramienta de gestión in-
cluye 116 acciones, 81 medidas y 
ocho estrategias, que son compar-
tidas entre el gobierno federal y los 
gobiernos locales, los cuales se en-
cargan de implementar la mayor 
parte de éstas. 

Daniel Fajardo Cabello

CuaNDo eN Chile se habla de B-
Corps (benefits corporations), es im-
posible no referirse a TriCiclos, una de 
las empresas pioneras de este tipo en 
américa Latina y la primera en cer-
tificarse como empresa B en el país 
(2012). Nació en el 2008 con la idea de 

hacer algo diferente con la basura de 
una ciudad de 7 millones de habitan-
tes como es santiago.

Con la premisa de que la basura es 
un error de diseño, su modelo de re-
ciclaje mezcla educación ciudadana 
y distintas modalidades de “puntos 
limpios”, donde se dejan los produc-
tos que después se pueden reciclar o 
recuperar. Por ejemplo, acaban de 
implementar uno móvil, simplemen-
te, reciclando en un autobús.

Para su fundador y actual Ceo, 
Gonzalo Muñoz, TriCiclos es una em-
presa de cambio cultural vestida de 
reciclaje que aspira a cambiar la cul-

TriCiclos: la basura es 
un error de diseño
Esta B-Corp comenzó hace ocho años a 
implementar “puntos limpios” en Santiago y 
otras ciudades chilenas

La mETa CoN ESTa iNiCiaTiva ES Lograr 100% DE DíaS LiBrES DE CoNTamiNaNTES

Proaire, un programa que 
nace de la crisis ambiental
Cuando el valle de 
méxico se ahogaba 
en emisiones 
contaminantes, surgió 
esta medida, que se 
ha convertido en un 
instrumento eficaz de 
la política ambiental

Esta medida 
representó la 
política ambiental 

más importante de 
los 90 en reducción de 
emisiones”.

antonio mediavilla,
director de Proaire.

 Una ciudad 
inteligente no debería 
generar basura, de la 
misma forma como no 
debería contaminar la 
atmósfera o los cauces 
de agua”.

Gonzalo muñoz,
fundador de TriCiclos.

4
versiones
de Proaire ha habido en 25 
años que tiene el programa; la 
actual concluye en el 2020.

29
por ciento
del total de días del año se re-
porta mala calidad del aire por 
ozono en la Ciudad de México.

La EmprESa mEzCLa EDuCaCióN y rECiCLajE  
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TriCiclos se unió en el 2013 a Sodimac para crear la Red Nacional de Puntos 
Limpios que ayudó a reciclar  más de 1 millón de kilos de materiral. foto: pulso

“Básicamente, se ataca a los sec-
tores que emiten contaminación 
y aquí se incluye a la industria, el 
transporte, vigilancia y verificación, 
movilidad, reforestación, manteni-
miento, cambio climático y salud”, 
explicó Mediavilla. 

En este proyecto, varias son las 
instituciones involucradas, siendo la 
Sedema la que tiene mayor peso, se-
guida por la Secretaría de Movilidad 
(Semovi), Secretaría de Salud (Sede-
sa), Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda (Seduvi), 

Tambiérn participan el Metrobús, 
Secretaría de Obras y Servicios (Sob-

se), Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), Centros de Transferencia Mo-
dal (Cetram), entre otros. 

En cuanto a la implementación de 
las 105 medidas que corresponden 
al Gobierno de la Ciudad de México, 
Mediavilla explicó que 72% de éstas 
lleva un avance de más de 50%; 10% 
ya está concluida; 12% ha avanzado 
menos de; 50%; mientras que 6% 
aún está en análisis. 

En suma, el avance global de 
Proaire es de 41% hasta septiembre 
del 2016, y restan cuatro años para su 
conclusión, lo que lo hace “una eva-
luación positiva”. 

El fuTuro
El también especialista en calidad del 
aire aseguró que el reto cada vez se 
hace más difícil. México, expuso, ha 
hecho grandes mejoras que han re-
ducido la contaminación considera-
blemente en casi tres décadas, a pe-
sar de que la población y el registro 
vehicular van en ascenso.

Estos resultados son proporciona-
les a los planes implementados, por 
ejemplo: la introducción de gasoli-
na sin plomo en 1991 permitió que 
se pudieran instalar convertidores 
catalíticos en los automóviles. “Esa 
medida representó la política am-

biental más importante de los 90 en 
reducción de emisiones”, junto con 
la regulación, también de emisiones, 
al sector industrial. 

“Hoy en día, a pesar de que me-
diáticamente se ha dicho que es la 
peor calidad del aire en muchos 
años, claramente esto ha mejorado”. 

Agregó que las fases de precon-
tingencia, que hoy ya no existen, y 
la contingencia ambiental, se han 
vuelto más estrictas y los niveles de 
concentración de contaminantes en 
los que se detonan las fases de aler-
ta son menores. Así, “lo que generó 
en abril de este año una Fase Uno de 

contingencia, hace 15 años no hu-
biera sido ni precontingencia”. 

Sin embargo, Mediavilla Sahagún 
consideró que es fundamental ser 
más restrictivos para llegar a la me-
ta de 100% de días limpios. 

Concluyó que el reto también es 
en la continuidad transexenal de es-
tos programas, incluso ya no es só-
lo con la Ciudad de México y la zona 
conurbada, sino con la Megalópolis 
que abarca seis estados. “Tenemos 
que ampliar el espectro y hacerlo en 
una región mucho más grande, por-
que la atmósfera no tiene fronteras”.

nelly.toche@eleconomista.mx

tura del diseño de los productos y su 
consumo que actualmente supera las 
capacidades planetarias.

Muñoz está en Colombia gestio-
nando la próxima apertura de TriCi-
clos, que en julio del 2013 creó  junto 
con Sodimac la Red Nacional de Pun-
tos Limpios más extensa de Chile con 
15 instalaciones desde Arica a Chiloé. 
Sólo en ese año, más de 170,000 per-
sonas utilizaron los puntos para reci-
clar 12 tipos de materiales, como Te-
tra Pak, plástico, aluminio y cartones.

Según Sodimac, la iniciativa per-
mitió reciclar ese año 1 millón 416,231 
kilos de material, el equivalente a 2 

millones 771,140 kWh de ahorro ener-
gético, 19 millones 582,832 litros de 
agua y 5,238 toneladas de CO2. “Una 
ciudad inteligente no debería gene-
rar basura, de la misma forma como 
no debería contaminar la atmósfera o 
los cauces de agua. En los tres casos, la 
acción inteligente es evitar la polución 
en la fuente”, señala Muñoz.

TriCiclos ha concretado proyec-
tos con empresas y entidades públi-
cas, además de ganar varios reconoci-
mientos como el de Best for the World 
2015, Avvoni, Latinoamérica Verde, 
Endeavor y el World Economic Fo-
rum, entre otros.

Ahora que TriCiclos tiene panta-
lones grandes ya salió de las fronteras 
de Chile e incursiona en países como 
Brasil, donde han adaptado la forma 
como implementan su solución.

Para esta Empresa B, el 2016 ha si-
do para consolidar su solución en gran 
parte de Brasil y Chile, donde la recién 
promulgada Ley de Fomento al Re-
ciclaje (Ley REP) está generando un 
medio ambiente ideal para que otras 
empresas le sigan los pasos a TriCi-
clos, cuyo fundador hace ocho años 
hablaba de “puntos limpios”, cuando 
la mayoría de los chilenos ni siquiera 
entendía el concepto.

va mejorando 
calidad del aire
ProAire es la medida ambiental más importante 
para la gestión del aire en el Valle de México. A lo 
largo de 25 años se ha pasado de tener 100% de 
días de mala calidad del aire a sólo 29% en el año.
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Hidrocreto sana heridas 
de la Ciudad de México
La compañía elabora 
un aditivo para formar 
concreto ecológico 
que permite recuperar 
el agua de lluvia

Zyanya López

Los 2,250 metros de altura que ha-
cen de la Ciudad de México una de 
las entidades más elevadas del país 
pierden relevancia cuando el siste-
ma de Aguas de la capital (sacmex) 
informa que ésta se hunde, en pro-
medio, 15 centímetros al año.

Las grietas y socavones en las 
calles son cada vez más visibles. En 
los últimos cinco meses, el sacmex 
identificó 21 nuevas zanjas, que se 
suman a las 289 registradas desde 
el 2010; un informe de la Cáma-
ra de Diputados indica que hay 100 
kilómetros lineales de grietas que 
afectan 40 colonias de la capital. 

según el sacmex, este problema 
es consecuencia de la sobreexplo-
tación de mantos acuíferos. Para 
ayudar a solucionar esta situación 
Jaime Grau creó en 1996 un aditi-
vo para producir concreto ecológi-

El aditivo de Hidrocreto ayuda a construir pisos porosos, cuyos huevos sirven 
para filtrar el agua pluvial o de otras fuentes. foto ee: hugo salazar

co, recargar los mantos acuíferos y 
frenar el entierro de la entidad.

Hidrocreto, nombre que le dio 
a su invento, crea pisos porosos al 
sustituir la arena que se usa en el 
concreto por el aditivo que poten-
cializa la unión. Cuando el agua, 
el cemento, la grava y el aditivo se 
pegan, forman huecos que sirven 
para filtrar el agua, explica Alejan-
dro Álvarez Gómez, director co-
mercial de Hidrocreto.

La empresa también creó una 
estructura de polietileno por don-
de viaja el líquido que se recupera 

hasta llegar a un sistema de rehúso.
Esta solución también ayuda 

contra baches e inundaciones, que 
según el sacmex ponen en riesgo a 
44 colonias de la ciudad. 

“Los huecos que se generan en 

Trabajan para asegurar acceso al agua

Andrea Vialli

En EL 2014, una sequía sin prece-
dentes causó niveles de agua his-
tóricamente bajos en el sistema 
de Cantarera, que abastece a são 
Paulo. Un verano extremadamen-
te seco y un aumento del consumo 
dejaron a miles de personas de la 
ciudad sin agua. 

Esto alertó sobre cómo las gran-
des ciudades brasileñas adminis-
traban sus recursos hídricos. Del 
agua dulce del planeta, 12% se en-
cuentra en Brasil; sin embargo, el 
país enfrenta problemas en el su-
ministro de sus regiones más po-
bladas, que también sufren de una 
falta de inversión en el saneamien-
to básico. sólo 40% de las aguas re-
siduales son tratadas en Brasil.

En el 2015, samuel Barreto, es-
pecialista en recursos hídricos y 
gerente de The nature Conservan-
cy (TnC), coordinó un movimien-
to que reunía a los ayuntamientos 
y empresas de las principales re-
giones metropolitanas del país pa-
ra hacer frente a problemas con el 
agua. Hoy en día, la Coalizão Cida-
des Pela Água agrupa a las regiones  
de são Paulo, Río de Janeiro, Vitó-
ria, Belo Horizonte, Brasilia y Cu-
ritiba y a compañías como Ambev, 
Coca Cola, Klabin y Unilever.

su reto es sensibilizar a los go-
biernos sobre la necesidad de in-
vertir en infraestructuras verdes, 
que restauren los bosques degrada-
dos en torno a las fuentes de agua. 
La Coalizão consiguió de las em-
presas 18 millones de reales (R$), 
que se utilizarán durante los próxi-
mos cinco años para restaurar los 
bosques junto a los ríos que abas-
tecen los sistemas de Cantarera y 
Alto Tietê en sâo Paulo, y el sistema 

En Brasil, la Coalizão Cidades Pela Água aboga por la inversión en infraestructuras verdes

Ciudades brasiñelas 
como Sao Paulo 
enfrentan problemas 
como la escasez del 
agua y las enormes 
pérdidas en la red de 
distribución. 
foto: valor econômico

de Guandú en Río de Janeiro. 
Las regiones metropolitanas en-

frentan otros retos sobre la gestión 
del agua: las pérdidas significativas 
en la red de distribución. El Insti-
tuto Trata Brasil expone que el país 
pierde 37% de su agua tratada. En 
la región del norte alcanza 70 por 
ciento. Las oportunidades de mer-
cado están abiertas para las em-
presas tecnológicas como optima-
le, en Campo Grande, que ofrece la 
teledetección, análisis de datos y 
computación online para contro-
lar las pérdidas en tiempo real. 

El noreste de Brasil también en-
frenta la escasez de agua en sus re-
giones semiáridas. Água Doce es 
un proyecto en el que colabora el 
gobierno federal para aumentar el 
acceso al agua potable, haciendo 
uso de la nanotecnología y la ener-
gía solar para desalinizar el agua.

“También estamos estudian-
do el uso de la energía eólica para 
expandir el programa a otras co-
munidades”, dice José Mairton 
França, secretario de Medio Am-
biente y Recursos Hídricos de Rio 
Grande do norte.

100
kilómetros
de metros lineales de grietas 
hay en la ciudad, afectando a 40 
colonias de la misma.

el concreto impiden que el agua se 
quede estancada en la superficie”, 
menciona Alejandro Álvarez.

PiCando PiEdra

A pesar de que el aditivo de Jaime 
Grau se lanzó al mercado hace una 
década, fue hasta el 2010 cuando 
tomó relevancia. Después de tres 
años de pruebas y certificaciones, 
el gobierno local lo incluyó como 
uno de los productos autorizados 
para construir en la ciudad.

A la fecha, más de 1,500 obras 
llevan su marca, incluyendo la 
Universidad nacional Autónoma 
de México (UnAM) y el Instituto 
Politécnico nacional (IPn). 

En el 2012, Hidrocreto ganó el 
primer lugar en el Cleantech Cha-
llenge, lo que “catapultó el pro-
ducto. Tuvimos acercamientos 
con el gobierno de Estados Uni-
dos”, país que al igual que Colom-
bia, Cuba, España, Francia, Ale-
mania, Guatemala, Costa Rica, 
Panamá, Brasil y Argentina, con-
sume el aditivo mexicano.

Después de picar piedra, los nú-
meros de la empresa mejoraron: en 
los últimos cinco años han creci-
do entre 12 y 17% y Álvarez Gómez 
prevé cerrar el 2016 con ventas su-
periores a 17 millones de dólares, 
11% más que el año anterior.
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Rejillas recicladas, 
negocio a favor 
del medio ambiente

Metro de Santiago
se moverá con
Sol y viento

El sistema se utiliza principalmente en estacionamientos, donde el agua de 
lluvia se filtra al subsuelo, en lugar de que se vaya a drenajes y se contamine

Gerardo 
Domínguez 
cofundador y 
director comercial 
de Gravalock. El 
sistema de rejillas de 
material reciclables 
podrían solucionar 
problemas como las 
inundaciones en la 
ciudad de México. 
foto ee: hugo 
salazar

El Metro de Santiago de Chile se convertirá en el primer sistema de 
transporte masivo de este tipo en moverse con energía solar. foto: pulso

Angélica Pineda

En la Ciudad de México, según el 
Sistema de agua (Sacmex), caen en 
promedio 750 milímetros de agua 
en 45 días que van de junio a octu-
bre, equivalente a 1,100 millones 
de metros cúbicos y que supera por 
300 millones la capacidad del Sis-
tema Cutzamala, que surte de agua 
potable al Valle de México. De ese 
total, 20% corre por las calles, sa-
turando los drenajes y provocando, 
junto con la basura acumulada, las 
inundaciones. 

las inundaciones son un gra-
ve problema para esta urbe de ca-
si 20 millones de habitantes. Mien-
tras las autoridades amplían los 
drenajes profundos, de la sociedad 
civil han surgido iniciativas co-
mo Gravalock , un sistema de pisos 
permeables a base de rejillas fabri-
cadas con plástico reciclado. 

Gerardo Domínguez, cofun-
dador y director comercial de 
Gravalock , afirma que las reji-
llas han sustituido el cemento en 
40,000 metros cuadrados de par-
ques industriales, conjuntos habi-
tacionales, banquetas, andadores 
peatonales y estacionamientos en 
cinco estados del país. 

“la idea es que el agua de llu-
via se filtre al subsuelo, en lugar 
de que se vaya a los drenajes y ter-
mine contaminada”, explica el 
emprendedor.

Domínguez destaca la im-
portancia de reducir el uso de 
cemento. 

Reportes de la industria ce-
mentera indican que la producción 
global de este producto es de 3.8 
billones de toneladas y sitios espe-
cializados como newsSoliclima , 
responsabilizan a éste de 5% de las 
emisiones globales de CO2. Su fa-
bricación se realiza a temperatu-
ras de 1,500 grados centígrados, 
lo que produce 0.8 tone-
ladas de CO2 por cada 
una de cemento. 

El concreto con-
tribuye al fenómeno 
de la isla de calor, 
que se ha presen-
tado en la Ciudad de 
México desde el 2010 
debido a un aumento en 
la temperatura de 3 grados, 
reportó el gobierno local. 

Según www.miambiente.com.
mx, el aire caliente no se filtra al 
subsuelo debido a la plancha de 
concreto que cubre la ciudad. 

El pavimento permeable es la 
competencia directa de Gravalock ; 
sin embargo, la oportunidad de 
negocio es enorme. 

En la Ciudad de México se cons-
truirán 40,000 cajones de estacio-
namiento en los próximos años , 
que representan 42% de la super-
ficie que ocupan proyectos inmo-
biliarios construidos entre el 2009 
y el 2013, reportó el Instituto Mexi-
cano para la Competitividad. 

CÍRCULO ECOLÓGICO
Gravalock es un sistema patenta-
do, la empresa tiene actualmente 
30 empleados y ya trabaja en pro-
ductos complementarios. 

En el 2015, Gravalock partici-
pó en Cleantech Challenge México, 
quedando en tercer lugar. Esta pro-
yección le abrió las puertas a Costa 
Rica y Colombia. 

Para producirlas, usan el plástico 
remanente de industrias como 

la automotriz y de electro-
domésticos, que es re-

colectado por otras 
compañías. Gerardo 
Domínguez expli-
ca que compran es-
te material para tri-

turarlo y fabricar las 
rejillas en su planta de 

Iztapalapa. 
Cada rejilla mide 4 cen-

tímetros de altura y pesa 940 gra-
mos. Con nueve piezas se forma 
una sección de 1.44 metros cua-
drados. El material es polipropile-
no 100% reciclado, resistente a ra-
yos ultravioleta (UV). El peso de la 
grava con la que se rellena hace in-
necesario anclarla al suelo. 

Entre los retos que Gerardo Do-
mínguez ve para impulsar su pro-
ducto está el costo de los insumos, 
que se agrava por el alza del dólar. 
Sin embargo, “tener exportaciones 
nos ayuda, porque tenemos ingre-
sos en dólares. la estrategia comer-
cial es lograr más exportaciones”, 
finaliza. 

25
años es la duración de 

las rejillas que aguantan 
hasta 60 toneladas
de peso por metro 

cuadrado.

Daniel Fajardo Cabello 

la PRESIDEnta Michelle Bache-
let firmó en junio el acuerdo de 
París, donde se comprometió a re-
ducir en 30% los gases de efecto 
invernadero (GEI) de Chile al 2020.

Para lograrlo, hay varios pro-
yectos públicos, entre ellos, los 
convenios firmados por Metro de 
Santiago con la central fotovoltai-
ca El Pelícano y con el Parque Eó-
lico San Juan, que funcionarán en 
el 2018 para suministrar energía 
eléctrica de la empresa durante los 
próximos 15 años, a través del Sis-
tema Interconectado Central (SIC). 

En conjunto, ambos proyec-
tos requieren una inversión estatal 
mayor a 500 millones de dólares.

El tema es clave en varios as-
pectos. aparte de estar en lína con 
el acuerdo de París, en la capital 
chilena se construyen dos líneas 
del tren subterráneo, que estarían 
listas entre el 2017 y el 2018. 

EL pOtEnCIaL sOLaR

En los últimos años, Chile se trans-
formó en uno de los países con 
mayor potencial de energía solar 
del mundo y comienza a despun-
tar la eólica. las condiciones de ra-
diación solar (más de 1,200 watts 
por metro cuadrado) del Desier-
to de atacama ha atraido a varias 
multinacionales de la energía solar 
que comenzaran a instalarse.

Se estima que en Chile hay ins-
talados 1.3 GW (gigawatts) de ca-
pacidad energética en paneles fo-
tovoltaicos. Según la Comisión 
nacional de Energía (CnE), a enero 
del 2016, la construcción de plan-
tas fotovoltaicas en el Sistema In-
terconectado del norte Grande 
(SInG) representaba 37% del total 
de iniciativas de plantas de ener-

gía, seguidas por carbón (33%) y 
gas natural (20 por ciento).

“tanto el gobierno como el 
sector privado se entusiasmaron 
con lograr que al 2025, 25% de la 
energía proviniera de las Ener-
gías Renovables no Convencio-
nales (ERnC) y llenamos esa cuo-
ta muy rápido”, comenta Peter 
Horn, CEO de Heliplast, compa-
ñía chileno-alemana de solucio-
nes fotovoltaicas.

El Pelícano, a cargo de 
SunPower, que está ubicado entre 
Coquimbo y atacama, tendrá una 
capacidad instalada de 110 MWp 
(Megavatios de potencia), el equi-
valente a la electricidad para abas-
tecer a 100,000 hogares chilenos. 
El total de la energía de planta será 
utilizada por Metro. 

Mientras que el Parque Eólico 
San Juan de aceituno (propiedad 
de latin american Power), que 
se construye en la región de ata-
cama, en la comuna de Freirina, 
tendrá capacidad instalada de 185 
MWp, y destinará 15% de la ener-
gía al tren subterráneo.

a partir del 2018, la matriz 
energética de Metro estará forma-
da en 40% por energía convencio-
nal (Chilectra), alrededor de 42% 
por energía solar (proyecto foto-
voltaico El Pelícano) y 18% por 
eólica (Parque Eólico San Juan). 
“Metro de Santiago será pione-
ro en incorporar tal magnitud de 
energías limpias en su matriz de 
consumo”, explican desde la em-
presa estatal.

Se estima que los contratos, a 
partir del 2018, permitan la re-
ducción de 130,000 toneladas de 
CO2 al año, lo que equivale a la 
plantación de 7 millones 800,000 
árboles.

además, “permitirán a Metro 
contar con un suministro a pre-
cios estables y competitivos que, 
considerando a 100% de la matriz 
energética, quedarán por debajo 
de los 100 dólares por MWh (me-
gavatio-hora)”, agregan. 



36 viernes 4 de noviembre del 2016



37VIERNES 4 de noviembre del 2016

Como resultado de la coordinación en-
tre autoridades locales, el Fovissste 
y la ciudadanía para mejorar la cali-

dad de vida de las familias del Conjunto Ha-
bitacional Parques Fovissste Chamizal, en 
Ciudad Juárez, José Reyes Baeza Terrazas, 
director general del ISSSTE, entregó 15.8 mi-
llones de pesos para la remodelación y equi-
pamiento de la unidad, atestiguando el acto 
el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, 
y el presidente municipal, Armando Cabada 
Alvídrez.

En el acto, Reyes Baeza aseguró que con 
esta inversión aumentará la plusvalía de las 
viviendas y se fomentará el desarrollo pleno 
e integral, mejorando así la calidad de vida 
de los más de 4,000 derechohabientes del 
Fovissste Chamizal, sobre todo de los niños. 

Agregó que desde su creación, en 1980, no 
se había remodelado y equipado esa unidad.

Este evento “es la muestra de que en la 
diversidad existe siempre la unidad. Aquí es-
tamos representantes de tres órdenes de go-
bierno emanados de diferentes expresiones 
políticas, sabemos convivir en la pluralidad 
con un apoyo permanente irrestricto para rea-
lizar estas acciones en beneficio de las fami-
lias chihuahuenses”. 

En su intervención, Javier Corral afirmó 
que su gobierno mantendrá una relación muy 
cercana con el director general del ISSSTE 
para favorecer a Chihuahua y que abrirá la 
puerta para que con el gobierno federal se 
pongan en marcha programas interinstitucio-
nales que rehabiliten la infraestructura hospi-
talaria de la entidad.

A l inaugurar el centro logístico de Federal 
Express, el más grande de Latinoaméri-
ca, el gobernador Eruviel Ávila Villegas 

sostuvo que el Estado de México es una tierra 
de oportunidades, donde gobierno y sociedad 
trabajan para atraer más inversiones median-
te la ampliación de infraestructura vial, la reduc-
ción de trámites para apertura de negocios, ade-
más de impulsar una agenda para reforzar la 
seguridad pública, lo que se traduce en confian-
za de los empresarios y generación de empleos. 

El mandatario estatal destacó algunas de las 
acciones que el gobierno mexiquense ha realiza-
do para ampliar sus ventajas competitivas, entre 
ellas diversas obras de infraestructura carretera, 
como la autopista Toluca-Naucalpan, así como la 
puesta en operación del C5 en Ecatepec y Toluca, 
como parte del sistema de videovigilancia, donde 

se interconectan 10,000 cámaras, mismo que es-
tá a disposición de las empresas para que conec-
ten las cámaras de sus negocios.

“Me siento muy orgulloso, muy contento, de 
ser testigo y de estar en la inauguración de es-
te Centro Logístico de FedEx, que servirá pa-
ra el crecimiento económico de México, que 
servirá para generar más empleos a la pobla-
ción del Estado de México, nuestro agradeci-
miento por la confianza que tienen en México 
y especialmente en el Estado de México”, dijo.

Francisco González Díaz, director general 
de ProMéxico y representante personal del 
presidente Enrique Peña Nieto, dijo que la in-
versión de FedEx representa un importante 
impulso al desarrollo y crecimiento económi-
co del Estado de México y de la Zona Metro-
politana del Valle de México.

La entrega de 
recursos a la Unidad 
Habitacional Parques 
Fovissste Chamizal, 
en Ciudad Juárez, 
muestra que es 
posible beneficiar 
a la población en la 
pluralidad: Reyes 
Baeza.

Mediante la 
ampliación de la 
infraestructura vial, 
y apertura rápida de 
empresas y segu-
ridad, el gobierno 
del Edomex atrae 
inversiones: Eruviel 
Ávila.

ISSSTE ENTREGA $15.8 MILLONES A UNIDAD HABITACIONAL INAUGURA FEDEX CENTRO LOGÍSTICO EN EL ESTADO

Reyes Baeza abre colaboración 
con el gobierno federal: J. Corral

El Edomex atrae inversiones que 
generan empleos: Eruviel Ávila
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China apuesta por construir 
inmuebles con impresión 3D

Startup empodera en Brasil 
a los recolectores de basura

Winsun, primera empresa en el mundo que 
utiliza esta técnica, ha construido casas, 
jardines y edificios en el país asiático

Winsun es la primera 
compañía a nivel mundial 
que construye hogares con 
impresoras 3D. El método 
ahorra hasta 60% en 
materiales y 80% en costos 
laborales. 
foto: CBN

New Hope Ecotech 
creó un software, 
con el cual las 
empresas pagan a los 
recolectores por los 
residuos que saquen 
del medio ambiente 
y los regresen a 
sus plantas de 
producción. 
foto: valor 
económico

Chen Juan

(Yicai GloBal). como la fuer-
za de construcción más grande del 
mundo, china está haciendo cam-
paña de sus proyectos de edificación 
de baja huella de emisiones de car-
bono, siguiendo las leyes de protec-
ción ambiental que hacen hincapié 
en las responsabilidades ecológicas 
de las empresas.

El Shanghai Winsun Decoration 
Design Engineering co es ejemplo 
de una empresa que está abordan-
do temas de sostenibilidad. Recien-
temente utilizó técnicas de impre-
sión en 3D y materiales reciclados 
para la construcción, tanto en edi-
ficios como en la decoración inter-
na de dos villas. Una de ellas se basó 
en el diseño de los jardines clásicos 
de Suzhou, un modelo bien conoci-
do de la arquitectura china.

Normalmente, se necesitaría 
más de una docena de trabajadores 
para construir un complejo de esti-
lo tradicional chino. Hace un mes, 
el Sr. Ma Yihe, director general de 

Shanghai Winsun Decoration De-
sign Engineering co, pionera en la 
impresión 3D de casas, dirigió un 
equipo de tres profesionales y ter-
minó de imprimir los componen-
tes, montaje y decoración de inte-
riores en menos de una semana.

Winsun es la primera compa-
ñía del mundo en construir hoga-
res a través de la impresión 3D. los 
materiales que utiliza, que sirven de 
“tinta” para la impresora, son resi-
duos de construcción y desechos in-
dustriales de fábricas.

Este método permite ahorrar en-
tre 30 y 60% en materiales de cons-
trucción y desde 50 hasta 80% en 
costos laborales.

Hace dos años, la empresa impri-
mió 10 casas de un piso en el Parque 
industrial Hi-Tech de Shanghai, en 
menos de un día, usando impreso-
ras que miden 32 metros de largo por 
10 metros de ancho y casi 7 de altura. 
Winsun espera que la técnica se uti-
lice en todo el mundo para propor-
cionar viviendas baratas y eficientes 
a familias de bajos ingresos. 

Dirigido al mercado de lujo, la 
villa que está en exhibición en el in-
dustrial Park de Suzhou, en la pro-

Andrea Vialli

BRaSil PRoDUcE basura como si 
fuera una nación rica, pero la ges-
tiona como un país subdesarrolla-
do. En ciudades, como São Paulo y 
Río de Janeiro, cada brasileño genera 
en promedio 1.2 kilogramos de resi-
duos al día y 41% de éstos se desecha 
sin ser tratado, a menudo en verte-
deros a cielo abierto conocidos co-
mo lixões. Esta situación es común 
en el interior del país pero incluso en 
la capital federal, Brasilia, continúa 
enviando basura a vertederos.

la ley Nacional de Residuos Sóli-
dos, aprobada en el 2010, trajo con-

ceptos modernos de gestión de resi-
duos, pero en su aplicación todavía 
hay un largo camino por recorrer. 
Entre sus objetivos estaba terminar 
con los lixões en el 2014. Sin embar-
go, ayuntamientos con problemas 
de liquidez protestaron y el plazo se 
extendió hasta el 2018. Brasil reci-
cla grandes cantidades de materia-
les -el país es el líder mundial en el 
reciclaje de latas de aluminio, con 
98% que regresa a la industria- pe-
ro no todas las ciudades han imple-
mentado una recolección selectiva. 
Muchas dependen de los reciclado-
res que trabajan a menudo de mane-
ra informal.

con el objetivo de conectar los 
dos extremos de la cadena (indus-
tria y cooperativas de recicladores) 
la startup New Hope Ecotech nació 
hace poco más de un año, idea de 
dos jóvenes en São Paulo: luciana  

oliveira y Thiago carvalho Pin-
to. Después de terminar un MBa 
en la Kellogg School of Manage-
ment de chicago, buscaron un mo-
delo de negocio con impacto social. 
luciana , que ya había trabajado en 
Google, tenía afinidad por la tec-
nología. Su nueva empresa nació al 
unir estos dos universos.

New Hope Ecotech utiliza so-
luciones de software en la gestión 
de datos para que las productoras 
de bienes de consumo paguen a los 
recolectores por el volumen de los 
residuos que eliminen del medio 
ambiente y los devuelvan al proce-
so de producción. Todo se registra 
en un sistema online transparen-
te en tiempo real. El capital inicial 
de la empresa vino de un premio de 
70,000 dólares del mismo Kellogg, 
que apoya a estudiantes líderes y  
con espíritu empresarial.

vincia de Jiangsu, cubre 1,100 me-
tros cuadrados y la impresión costó 
más de 1 millón de yuanes.

aunque el gobierno no ha intro-
ducido normas para edificios im-
presos en 3D, la empresa sigue los 
estándares existentes y estos com-
plejos son tan seguros como las resi-
dencias ordinarias, dice Ma.

El sector de la construcción en 
el mundo representa actualmente 
30% del total de emisiones globa-
les anuales de gases de efecto inver-
nadero, según el UNEP Sustainable 
Buildings and climate initiative.

la impresión 3D reduce rastros 
de emisiones de carbono, lo que se 

traduce en un remedio para el pla-
neta, de acuerdo con un experto del 
observatorio meteorológico.

“los materiales de impresión son 
desechos industriales o de la cons-
trucción”, dice Ma. “lo que ha-
cemos es convertir los residuos en 
nuestro beneficio. la nueva tecno-
logía no produce residuos. Todo es 
en mejora del medio ambiente”.

la compañía instalará fábricas 
en arabia Saudita, Emiratos Árabes 
Unidos, Qatar, Marruecos, Túnez y 
Estados Unidos dentro de los próxi-
mos tres años.

Winsun tiene alianzas con em-
presas de construcción y promo-

tores inmobiliarios en china. “la 
tecnología de impresión 3D es una 
revolución real en el sector inmo-
biliario”, dice chen Sheng, presi-
dente de la china Real Estate Data 
academy. 

Recientemente firmó un acuer-
do de cooperación con Hyperloop 
Transportation Technologies, com-
pañía de ferrocarriles de alta veloci-
dad, para imprimir en 3D tuberías 
de alta resistencia y alta precisión, 
estaciones y plataformas.

Se trata de un modo innovador 
de transporte que permite a los pa-
sajeros viajar a una velocidad máxi-
ma de 1,200 kilómetros por hora.

“la mayoría de los recolecto-
res tiene ingresos bajos porque los 
materiales que recogen son mate-
rias primas y su valor de mercado 
es muy variable. Nuestra compañía 
garantiza que las empresas paguen a 
estos trabajadores directamente, sin 
intermediarios”, explica luciana 
oliveira, cofundadora. El software 
maneja indicadores como la canti-
dad de material que llega a las coo-
perativas, quién lo ha suministrado 
y la fecha de entrada. la cantidad de 
material que se vende a la industria 
del reciclaje también se almacena en 
el software y los reportes que con-
tienen esta información se generan 
a partir de los datos. además, desa-

rrollaron una plataforma de gestión 
libre para recicladores.

actualmente, cinco empresas 
productoras de alimentos y bebidas 
utilizan los servicios de la startup . 
Entre ellas está el fabricante de bebi-
das y zumos naturales y agua de co-
co Beba Rio y +MU. la marca aBc, 
que comercializa aceite de soya , 
aceite de oliva y salsa de tomate, y 
es parte del grupo algar agro, es su 
primer gran cliente. a través de és-
tos, la compañía devolvió 1 millón 
de toneladas de residuos a la cadena 
de producción y los primeros pagos 
a los recicladores se hicieron en oc-
tubre, lo que prueba la viabilidad del 
sistema, según luciana.

1
millón
de yuanes costó la 
impresión de una villa 
de lujo que es exhibida 
en la provincia de 
Jiangsu y cubre 1,100 
metros cuadrados.
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Aquafil cierra el ciclo 
de las alfombras

Giulio Bonazzi 
comprendió 
durante una 
reunión de 
proveedores de 
Interface, que la 
sustentabilidad 
podría ser 
una ventaja 
competitiva. 
foto: sparknews

Jennifer Clark

LAs oriLLAs del complejo turístico del 
Lago de Garda, en italia, pueden parecer un 
lugar poco probable para fabricar nylon. Pe-
ro es aquí donde una empresa local, Aquafil, 
descubrió una forma de convertir las alfom-
bras, la ropa y las redes de pesca desecha-
das en una fibra de nylon reciclada llama-
da EcoNyl. Ahora, empresas como Adidas, 
speedo y Desso utilizan esta fibra para ha-
cer trajes deportivos, de baño y alfombras, 
lo que reduce la cantidad de basura en los 
vertederos y en el mar.

La Agencia de Protección del Medio Am-
biente de Estados Unidos estima que los re-
siduos textiles suponen casi 5% del espacio 
total en los vertederos. En cuanto a 
los mares, se estima que 8 mi-
llones de toneladas de plástico 
terminan en el océano cada 
año, según la revista Scien-
ce. Una décima parte pro-
viene de las redes de pesca 
de nylon desechadas.

El nylon, una fibra sinté-
tica hecha de polímeros, no se 
rompe fácilmente, pero es difícil y 
costosa de reciclar. Aquafil desarrolló el 
sistema de regeneración EcoNyl, que envía 
los residuos de nylon o materiales que han 
llegado al final de su vida útil, a su planta en 
Eslovenia, donde  son tratados y derretidos. 
De ahí pasan  a una cabeza hiladora llamada 
espagueti, antes de ser hilados en una fibra 
de nylon de alta calidad que se puede reci-
clar indefinidamente.

El proceso también reduce las emisio-
nes de Co², afirma la compañía, también 
se ahorran  70 barriles de petróleo por cada 
10,000 toneladas del regenerado Caprolac-
tam (el componente básico del Nylon 6).

La idea de sostenibilidad del director ge-
neral de Aquafil, Giulio Bonazzi, surgió en 
Maui en 1998, en un evento organizado por 
el gigante estadounidense de moquetas in-
terface, el mayor cliente de Aquafil, en el 
que anunció que en el 2020 la compañía ha-
ría todos sus productos a partir de materia-
les reciclados. Aquafil hoy es el mayor fabri-
cante de hilos de alfombra de Europa, con 

más  de 2,700 personas y 499 millones de 
euros en la facturación del año pasado. Pero 
en aquella reunión, era uno de los provee-
dores más pequeños de interface. Bonazzi 
recuerda que estaba sentado en la última fila 
detrás de Dupont, Allied, BAsF y Monsanto.

“Todos decían ‘Este tipo está loco’, y 
mucha gente simplemente se fue a jugar 
golf”, dice Bonazzi. “Pero yo me di cuenta 
de que tenía razón. Y fui a todos y cada uno 
de los seminarios durante toda la semana y 
decidí que la sostenibilidad podría ser una 
ventaja competitiva para mi empresa”.

En el 2007, Bonazzi estaba listo para lan-
zar una primera versión de EcoNyl  usan-
do residuos industriales. Aquafil invirtió 
25 millones de euros en el proyecto durante 
los cuatro años posteriores y en el 2011 es-
taba listo para lanzar EcoNyl como una lí-
nea de productos. El proyecto fue financiado 
en parte por la Unión Europea y la provincia 
italiana de Trento, así como por una inver-

sión de capital privado de 30 millo-
nes de euros, dice Bonazzi. Ahora 

EcoNyl tiene 70 licencias en to-
do el mundo y 30% de los hi-
los de Aquafil proviene de fi-
bras recicladas.

Aquafil se enfrenta a tres 
grandes retos a medida que 

avanza hacia su objetivo de 
utilizar 100% de nylon recicla-

do de las 130,000 toneladas de fi-
bra que produce cada año. La primera es 

la falta de tecnología en el mercado; Aquafil 
tiene que inventar la maquinaria que utiliza. 
Después está el costo: un bañador de hom-
bre hecho de EcoNyl para outerknown, la 
línea del campeón de surf Kelly slater, lle-
va una etiqueta de 95 dólares. Por último, 
la burocracia puede ser un obstáculo, ya 
que las normas europeas e internacionales 
que regulan la eliminación de residuos y el 
transporte son muy complejas.

sin desanimarse, la compañía está desa-
fiando a los fabricantes de ropa a hacer sus 
cadenas de suministro más sostenibles. Y 
parece que funciona. Después de asociar-
se con speedo UsA para convertir los dese-
chos de la tela sobrante en material EcoNyl 
y después en nuevos trajes de baño, Aquafil  
ha firmado un acuerdo con Levi strauss & 
Co para crear ropa masculina que incor-
pora EcoNyl. El próximo pantalón vaque-
ro que compres podría estar hecho de dese-
chos procedentes del océano.

30
por ciento 

de los hilos elaborados 
por Aquafil proviene de 

fibras recicladas.


