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Inauguran la primera escuela sustentable de Michael
Reynolds en Latinoamérica

La primera escuela sustentable diseñada por Michael Reynolds en Latinoamérica ya es una
realidad. Emplazada en la localidad uruguaya de Jaureguiberry, el proyecto ya cumplió un mes
desde su inicio de clases, al cual asisten más de 100 niños de esta comunidad rural.

Su construcción es la materialización de un largo proyecto emprendido por la organización sin
fines de lucro TAGMA, que viene trabajando con Reynolds -fundador de Earthship Biotecturedesde un primer contacto hace cinco años tras ver el documental Garbage Warrior, dirigido
por Oliver Hodge y que recopila la visión de vida del arquitecto estadounidense.
"(El proyecto) era una idea tan grande, que en ese momento era equivalente a planificar un
viajecito a la luna", declamó Martín Espósito de TAGMA en el discurso de inauguración. "Siempre
fuimos simplemente un grupo de amigos que no sabíamos nada de construcción, ni de procesos
gubernamentales, intentando hacer algo más grande que nosotros mismos".
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Con "2.000 neumáticos, 5.000 botellas de vidrio, 2.000 metros cuadrados de cartón y 8.000 latas
de aluminio", según informa Clarín, y su construcción comenzó en febrero de este año, tomó 45
días y trabajaron más de 70 voluntarios provenientes de 30 países alrededor del mundo.

Un 60% de los materiales utilizados en la obra
fueron originalmente reciclados y su superficie
alcanza los 270 metros cuadrados. Además,
cuenta con paneles solares en su cubierta y un
sistema de recolección de aguas lluvias que
permiten su reutilización en baños, cocinas y en
su propio invernadero.

"Quisimos crear una escuela que cambie el concepto de escuela", explicó Espósito. "Donde los
padres se acerquen a la educación de sus hijos, que las comunidades sientan como centro de todo
aprendizaje y conocimiento y que prepare a los niños del futuro para solucionar problemas que
hemos creado a través de nuestro desarrollo desmedido. Una escuela que nos enseñe
nuevamente a convivir en equilibrio con el entorno. Ojalá que esta escuela se transforme en un
símbolo para todos. Una escuela para todos".
Fuente: archadaily.mx
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Anuncian construcción de nuevo parque flotatne en
Nueva York.

Medios de prensa locales corroboraron que el nombre de la nueva atracción va a ser Pier 55 y su
proyecto va a correr a cargo del británico Thomas Heatherwick, informó un texto de El Comercio.
Los estudios Heatherwick y el arquitecto paisajista Mathews Nielsen recibieron recientemente la
aprobación de la Corte Suprema de Nueva York para comenzar a realizar el proyecto este año.

El parque va a flotar sobre el río Hudson en el área de
Lower West Side (Manhattan), y va a estar fijado gracias
a enormes guías con apariencia de pétalos sumergidos
bajo el agua. De la inversión se ocupará la familia Diller von Furstenberg, que costará unos 130 millones de
dólares.

A propósito, esta codiciosa y cara obra se planteará
como un sitio de descubrimiento, lleno de exuberantes
jardines y caminos que ofrecen una extensa vista del
horizonte de Manhattan.Un nota interesante ha sido
que la programación cultural de Pier 55 será gratuita o
bien de bajo costo puesto que frecuentemente se
festejarán

acontecimientos

comunitarios

independientes. Todo ello, en un anfiteatro con cabida
para 800 personas.
Sin dudas, los expertos presagian que ese área se transforme velozmente en entre los referentes
de la “Gran Manzana” mediante sus propuestas danzarías, teatrales y de arte público.
Piedras en el camino
Hasta ahora, el proyecto mostrado en 2014, ha debido eludir múltiples inconvenientes para
conseguir la luz verde de las autoridades locales.
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Por poner un ejemplo, la primavera anterior la
institución sin fines de lucro City Club de NY
interpuso una demanda contra Pier55 Inc. y
Hudson River Park Trust (HRPT) para suspender
el proyecto.
La demandante manifestó su recelo por las
consecuencias en el ecosistema del río, situación
que se alude a que el propuesta requeriría
desplazar 550 pilotes a un santuario del Hudson.
Sin embargo, en el mes de noviembre anterior la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus
iniciales en inglés) primero levantó y después anuló sus reclamaciones sobre los inadmisibles
efectos del proyecto en el recurso acuático.
Si bien, después de la reciente sentencia de la Corte Suprema de la ciudad de Nueva York, la
propuesta ha superado los retos legales, despejando el paseo para su apertura programada en
2019.
Fuente: noticias.arq.com.mx
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Dror propone una nueva Biosfera para Montreal.

Con motivo del próximo aniversario de 50

Diferenciándose del proyecto original de

años de la Expo 67, Studio Dror ha propuesto

propuesta también incluirá un búfer de sonido

una cúpula de 150 metros de ancho con

vegetal. "Al igual que en 1967, el 2017 no es

vegetación para el Parque Jean Drapeau, el

únicamente una celebración, sino que la

sitio original de la Exposición Universal. La

oportunidad

nueva cúpula complementaría la Biosfera de

comentó Dror Benshetrit. "Nuestra cúpula es

Buckminster Fuller, que fue construida como

un catalizador de los sueños. Las posibilidades

el pabellón de Estados Unidos para la Expo 67.

son infinitas".

Tras un recorrido por la Île Sainte-Hélène con

Proporcionando tanto una adición al icónico

el Instituto Buckminster Fuller, Studio Dror se

skyline de Montreal, y un telón de fondo para

inspiró para proponer la nueva cúpula como

los eventos del año, incluyendo festivales de

pareja de la "estructura solitaria" de Fuller.

música, actuaciones en vivo y exposiciones de

Fuller, la estructura de aluminio de la

de

un

nuevo

comienzo",

arte público, el espacio tiene el potencial de
"transformar el parque en un destino cultural
global".
Especialistas estructurales y paisajísticos han
afirmado la posibilidad de ejecutar el
proyecto: podría estar listo en dos años.
Fuente: archadaily.com
"Interactuando como el sol y la luna, nuestro
concepto se involucra en una danza poética
con el diseño de Fuller, realizando el potencial
del parque en un contexto contemporáneo,"
explica

el

fundador

del

estudio,

Dror

Benshetrit en un comunicado de prensa.
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La firma de arquitectos que pinta paisajes urbanos que
perduran.

Transformar el suelo contaminado de una exrefinería de Pemex en un parque con jardín
botánico o una zona considerada de alta peligrosidad en Tampico en un renovado espacio público
que comienza a restaurar el tejido social, son acciones que muestran una constante en el ejercicio
arquitectónico de la oficina Grupo de Diseño Urbano (GDU), fundada y liderada por el arquitecto
Mario Schjetnan.
El despacho, que en 2016 cumple 39 años de diseñar, proyectar, gestionar, promover y hacer
realidad proyectos generadores de cambio, se ciñe bajo una filosofía: "Un proyecto de diseño
urbano resiliente es el que permanece y se transforma con la sociedad y le es útil, además de que
puede absorber los cambios de cualquier tipo, y adaptarse a su medioambiente para sostenerse a
sí mismo de forma fácil e independiente", expresa su líder.
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Para el fundador de GDU, que en 2015 fue reconocido como el mejor paisajista del mundo, al
recibir el Sir Geoffrey Jellicoe Award, "como proyectistas y urbanistas tenemos que entender que
nuestro trabajo a mediano plazo es acompañar el proyecto, evaluarlo y adaptarlo al paso del
tiempo, y también acompañar a los distintos actores que pertenecen, dialogan y tienen que ver
con éste".
La oficina encabezada por él es la ganadora del primer lugar del ránking Diez Despachos
Generadores de Cambio de Obras.
El despacho ha desempeñado un trabajo conjunto con otros arquitectos, paisajistas, urbanistas y
diseñadores, así como con ingenieros, ecólogos, biólogos, sociólogos, historiadores y artistas. Su
visión interdisciplinaria le ha permitido plantear proyectos capaces de adaptarse a las
circunstancias evolutivas, ya sean financieras, administrativas, de cambio en el uso del suelo o
características nuevas que surjan de manera no prevista.
El método de trabajo ha sido un reto en sí mismo; implica hacer entender a los clientes que los
proyectos urbanos necesitan madurar y mostrarse en toda su magnitud con el paso de los años, y
concientizarlos sobre el uso de vegetación compatible con la zona y el manejo del agua, a través
de una cultura de tratamiento, reciclaje, absorción y captación.
"Son proyectos que se hacen en el tiempo: si en cinco años un proyecto es un fracaso, sabremos
que no estuvo bien planeado desde el inicio". Como ejemplo, refiere el trabajo en el Bosque de
Chapultepec, que lleva 12 años.
Para Schjetnan la gran ventaja del urbanismo resiliente no se traduce en su resistencia al paso del
tiempo, sino en que mejora a través de éste, a diferencia del paisajismo consumista, que termina
por desgastar el entorno en el que se encuentra.
Otra de las prácticas promovidas por GDU es la formación de arquitectos bajo una ideología
resiliente. Al menos 500 personas provenientes de 15 países han pasado por sus instalaciones y
asistido a los recorridos periódicos de espacios arquitectónicos, en los que Mario Schjetnan
revisan, estudian y escudriñan los aciertos y errores de las obras, atendiendo su proyección en el
tiempo.
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Así, la oficina que ahora tiene en sus manos el desarrollo de la segunda etapa del Canal de la
Cortadura, en Tamaulipas, se convirtió en una promotora y capacitadora de talento, lo que le da
sostenibilidad.
Un hecho más que respalda esa vocación es la donación a la UNAM de un catálogo vegetal de 500
plantas, que incluye su definición y la precisión de dónde encontrarlas y cómo usarlas.
Dos factores clave en los proyectos de Grupo de Diseño Urbano son el uso de plantas endémicas y
el manejo eficiente de agua, lo que le permite dar la vuelta al gasto de recursos que implicaría
mantener las obras.
Remediación para Tamaulipas
Un parque lineal de 1.5 km, recreativo y turístico, que comunica al Río Pánuco con la Laguna del
Carpintero, a través de un sistema fluvial, fue la respuesta de Schjetnan ante el reto de reactivar la
zona central de la ciudad de Tampico, Tamaulipas.
El líder de GDU cuenta que en los 10 años que ha durado el desarrollo del proyecto, previsto para
concluir en 2016, éste se ha ido adecuando a la comunidad, de tal modo que algunos de los
planteamientos originales ya no se llevaron a cabo. En cambio, "otros se sumaron al plan maestro
y se ejecutaron".
Esta obra no es un hecho aislado, forma parte de un programa más amplio, que tiene como eje
central el saneamiento de la laguna por medio de una planta de tratamiento de aguas residuales.
El objetivo es recuperar el espacio público para crear una vía fluvial navegable hacia el océano,
que en su recorrido dibuja una zona segura con áreas verdes, espacios de uso residencial y
comercial con plazas, jardines, senderos, juegos infantiles, zonas de estar, fuentes y una
excelente iluminación nocturna, para lograr la rehabilitación ambiental, pero, sobre todo, que los
ciudadanos vuelvan a apropiarse de zonas abandonadas y catalogadas como inseguras.
Fuente: obrasweb.mx
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Olas

azules,

un

espectáculo hipnótico de

continental, zona que recibe mucha luz,
necesaria para el crecimiento del fitoplancton.

la naturaleza.

Sin alguien que la ponga en peligro día tras
día, la naturaleza ofrece, a todo aquel que lo
desee disfrutar, espectáculos dignos de ser
observados al menos una vez en la vida.
Hipnóticos, sacados de una imagen casi
onírica, hay eventos que nos dejan con la boca

Estas

abierta, como al ver olas emitiendo una luz

bioluminiscencia tiene lugar tras movimientos

azul casi eléctrica chocando contra una playa

bruscos del agua, como pueden ser las olas

algas

no

siempre

brillan.

Su

rompiendo en la costa. Esta es su manera de
protegerse al sentirse atacadas o en peligro.
Estos seres procesan los movimientos bruscos
como el ataque de su depredador, los
crustáceos microscópicos. Al brillar, atraen a
peces mayores que son capaces de comerse a

.

estos crustáceos.
Esa luz no proviene de la propia agua, sino de
un tipo de algas que en ella viven. Esta

¿Cómo se produce esta luz? Como resultado

bioluminiscencia

la

de una reacción producida por la luciferina

noctiluca, más conocida por chispa de mar.

(una sustancia bioquímica), reaccionando con

Esta alga es de la familia de los dinoflagelados

el oxígeno y gracias a la luciferasa, una enzima

marítimos y se alimenta de plancton.

presente en este tipo de algas.

es

producida

por

Se puede encontrar en casi todo el mundo,

Fuente: diariioecologia.com

habitualmente a lo largo de la costa y en las
zonas poco profundas de la plataforma
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Calatrava va a diseñar el
pabellón para los Emiratos
Árabes para la Expo Dubái
2020.

El pabellón de los Emiratos Árabes Unidos
(EAU) con motivo de la Exposición Universal de
Dubái 2020 será construido por el ingeniero y
arquitecto

valenciano

Santiago

Calatrava.

Inspirado en el vuelo de un halcón, el diseño es
escogido por el Consejo Nacional de Medios del
Emirato en el concurso internacional organizado
por la empresa de energías renovables de Abu
Dabi.
El comité del concurso, al que fueron citados nueve firmas de arquitectura que mostraron 11
diseños, ha estimado la manera en que el diseño del valenciano plasma la temática primordial de
la Exposición Universal 2020, «Uniendo las mentes, diseñando el futuro», ha puntualizado el firma
de Calatrava.
Asimismo, el jurado ha destacado el talento del autor de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia para plasmar el espíritu de los EAU y el armonía que simboliza entre el pasado y el
futuro.
En el aviso del veredicto del comité, el Ministro del Estado y presidente del Consejo Nacional de
Medios, el Sultán Ahmed Al Jaber, ha manisfestado que el diseño propuesto «percibe la historia
que deseamos contar al mundo acerca de nuestra nación».
«Nuestro padre fundador, Su Alteza el Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, usó exploraciones de
cetrería para labrar vínculos entre las etnias y desarrollar una identidad nacional propia que, más
tarde, encaminaría a la fundación de los Emiratos Árabes Unidos. Ahora, este proyecto inspirado
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en el halcón representará de qué manera los emiratos somos capaces de vincular que tiene las
psiques del planeta y de qué forma podemos, como una comunidad universal, ascender a nuevas
alturas mediante coaliciones y cooperación», ha argumentado.
En opinión de Calatrava, el diseño del pabellón de los Emiratos Árabes Unidos para Dubái 2020 es
«un proyecto de una relevancia nacional y mundial». «Estoy convencido de que el efecto va a ser
un distintivo del espíritu valiente y osado de los Emiratos, plasmado en lo que se estima la Expo
más inclusiva y global de la historia», ha comentado.
El pabellón nacional de los EAU va a contar con una extensión de 15,000 metros cuadrados y
alojará numerosas zonas de exhibición, un auditorio, una extensa área de restauración y espacios
VIP. Su proyecto incorpora asimismo elementos de eficiencia y edificación sustentable.
El pabellón no es el único diseño del arquitecto en Dubái. Hace escasos meses, Calatrava fue
escogido para edificar un rascacielos en el núcleo del Dubai Creek Harbour, un flamante desarrollo
urbanístico que es un par de veces el tamaño del downtown de la urbe y que está a 10 minutos del
aeropuerto internacional.
Fuente: noticias.arq.com.mx
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También pensamos en
grande. Conoce nuestro
trabajo
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Contáctanos en:

facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93
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