
VIVIENDAS HECHAS CON NEUMÁTICOS

EL TEC DE MONTERREY IMPULSA EL
PROYECTO FUEGO NUEVO1 EL CUAL
BUSCA QUE LA GENTE APRENDA A
CONSTRUIR CASAS SUSTENTABLES
NALLELY RAYAS

Más que construir estamos
enseñando elmétodo desta
ca el arquitecto Julio Alejan
dro Calva profesordel Tecno
lógico de Monterrey del De
partamento de Arquitectura
y Diseño Industrial del Cam
pus Estado de México alha
blar sobre elproyecto Fuego
Nuevo que utilizamateriales
de reciclaje para poner a dis
posición de quien lo requiera
y deseé unhogar digno y en
armonía con el ambiente

Abundó que estas cons
trucciones son un trabajo
compartido

Los interesados tienen

que conseguir el material la
mano de obra a cambio de la
asesoría académica

Lo anterior lo recalcó al
destacar que se han topado
con gente que estaacostum
brada a que se lo den todo

Yo creo que deberíamos
de irnos quitando esa menta
lidad por eso México no sa
le adelante comentó el pro
fesor

Señaló que elproyecto
se inició en 2008 y que enun
principio llevó el nombre de

Palehui que significa ayudar
pero ahora es conocido como
Fuego Nuevo

Afirmó que tiene la in
tención de llevar el proyec
to a otras universidades con
el fin de que no seaunfeudo
y que todas launiversidades
se unany trabajemos a la par
en favorde la sociedad

Inspirado en el Earthship
El mentor de Fuego Nuevo
señaló que este método no es
de él Surge con el arquitecto
Michael Reynolds quien lle
va 35 años impulsando lo que
se conoce como Earthship
nave de tierra

A diferencia de Reynolds
que hace residencias de 5 mi
llones de pesos Calva deta
lla que sin ser tan sofisticado
aplicó ese método para crear
elprototipo deToluca

Calva agregó que hoy en
día tiene planos de hospitales
escuelas aldeas que sólo re

quieren del apoyo de la gente
y del gobiernotambién Mien
tras no se politice

Alpreguntarle sobre si es
te método debe aplicarse ya

en todo elpaís paraprote
gerel ambiente respondió

Sí urgehacerlo elpaís tie
ne el mayor tiradero de llan
tas estimado en 25 millones
de piezas

México retida sólo 2 por
ciento de las llantas usadas y
91 por ciento de ellas termi
nan en tiraderos ilegales el
mayor de ellos está en Chihu
ahua en la frontera con EU

A prueba de sismos
Como método constructivo
señaló que todavíahaydes
confianzapordetalles como
la bóveda ya que no haypare
des ni columnas

Sin embargo explicó que
estáperfectamente calculada
y lo comparó con un cascarón

La casa se mantiene por la
propia forma

Destacó que también la

casa es antisísmica y térmi
ca Asimismo es sustentable
pueden instalarsepaneles so
lares baños secos poraque
llo de queno hubiera drenaje

Por otro lado Calva hi
zo hincapié en que elproble
ma de México Haití y de to
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do el mundo es que la mayo
ría de los inmuebles se están
construyendo en zonas de al
to peligro

Ahí no hayningún méto
do seguro dijo

Sobre la durabilidad de
las construcciones las cua
les se dice pueden tener un

lapso de vida de 40 anos se
ñaló que esto se logra si se da
el mantenimiento adecuado
como el adobe un poco de ce
mento la pintura y el imper
meabilizante

Pero recordó así sea un
edificio o lo más sofisticado
si no se le da mantenimien
to pues se deteriora Ahí es
tá Tlatelolco No se cayó por
mal construido sino por
que nunca le dieron mante
nimiento a la cimentación hi
dráulica
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