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Bilbao es finalista a capital mundial del diseño 2014

Bilbao está seleccionada como finalista junto a Cape Town (Sudáfrica) y Dublín (Irlanda) para convertirse en Capital
Mundial del Diseño 2014 (WDC 2014). 56 ciudades de 24 países han expresado su interés en ser Capital Mundial del
Diseño en el 2014 y Bilbao ha quedado finalista junto a las otras dos ciudades. La Villa podrá convertirse en
referencia del diseño internacional.
Tras la preselección de las tres ciudades finalistas, en los próximos meses serán visitadas por el Comité Organizador
del World Design Capital (WDC) y se completará la selección de las ciudades finalistas, una de las cuales será
nombrada Capital Mundial del Diseño, dentro de los actos programados con motivo de la Exposición Internacional del
Diseño que se celebrará en Taiwan a finales del mes de octubre.
El Diseño de Ciudades propuesto para “Bilbao World Design Capital 2014” supone la continuación del esfuerzo en
preparar Bilbao para los retos del futuro. Bilbao es un punto de referencia del diseño y la transformación urbana. La
increíble transformación urbana que Bilbao ha experimentado en los últimos 25 años, supone un contexto idóneo
para acoger la World Design Capital 2014 (WDC2014) y un momento clave para una nueva transformación guiada
por el diseño que lleve a la ciudad hacia una economía creativa basada en el conocimiento.
Fuente: http://www.bilbaointernational.com
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La arquitectura que llegará en el 2014

Crece rezago de vivienda

El 2014 contará con la presencia de una

Al menos 6.27 millones de hogares en México

arquitectura que dejará a un lado la tendencia

se sumaron al rezago habitacional en los

de competir por ser el rascacielos con mayor

últimos

altura y ganar un récord Guinness. Ésta, sin

crecimiento de 69.4% en comparación con el

embargo apostará por nuevas tendencias

déficit de 2010.

tres años, lo que representa un

como lo es el turismo espacial en el caso de
Spaceport

America

que

fungirá

como

lanzadera espacial en Nuevo México.

Entre aquellas que requieren ser reemplazadas,
necesitan un mejoramiento, una ampliación o
una combinación de éstas, el rezago ya alcanza

Los empresarios que están interesados en

las 15.3 millones de viviendas, según el

este nuevo tipo de turismo han confiado su

Programa

arquitectura a un proyectista cuyos edificios

Territorial y Urbano 2013-2018 que elaboró la

siempre han querido adelantarse al futuro,

secretaria del ramo.

Sectorial

de

Desarrollo

Agrario,

Norman Foster.
Por ello, el gobierno federal plantea, entre otras
Fuente: El País

acciones,

construir

un

mayor

número

de

viviendas en menores espacios, es decir, pasar
92.42 viviendas por hectárea en 2013 a 100
viviendas en la misma superficie en 2018.
Sostiene que es necesario contar con un nuevo
modelo enfocado en promover el desarrollo
ordenado y sustentable del sector; mejorar y
regularizar

la

vivienda

urbana,

así

como

mejorar, la vivienda rural comprometida en la
nueva Política Nacional de Vivienda presentada
el pasado 11 de febrero.
Fuente: El Universal
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Se espera la sustentabilidad en el
D.F. para el 2014
El Partido Verde del Distrito Federal (PVEM-DF)
hizo votos para que la Ciudad de México se
coloque el próximo año en la ruta hacia ser una
ciudad sustentable.

La sustentabilidad tiene que ser una
manera de vivir
Al decretar el gobernador Graco Ramírez el 2014
como el Año de la Sustentabilidad en Morelos, se
inició un trabajo en red entre las distintas
instancias del gobierno estatal y la participación

Tras señalar lo anterior, el dirigente del PVEMDF, Samuel Rodríquez Torres, indicó que ese
instituto político recibe el año nuevo con
optimismo y hace extensiva la esperanza para
todos los capitalinos de que en 2014 realmente
quede satisfecha la demanda de agua potable;
para que se reduzca la contaminación del aire;
lograr proteger nuestras áreas verdes y acabar
con la tala ilegal.

de la ciudadanía, para impulsar proyectos y
acciones

que

Desarrollo

permitan

Sustentable

transitar
en

hacia

el

un

estado.

Se promoverá a las Escuelas Sustentables, que
incluye

la

instalación

de

bebederos

en

coordinación con la Secretaría de Educación; la

Afirmó que en el 2013, gracias a los diputados
del PVEM, en la ALDF se dotó de mejores
instrumentos legales a la PAOT y a la
Procuraduría de Justicia del DF para sancionar
el maltrato animal con la creación de la
subprocuraduría de protección animal, pero
esperamos ver que cumplan con esa labor.

producción

Exhortó a los legisladores de la ALDF para
aprobar la ley que prohíbe animales en los
circos y que recuerden que los toros también
necesitan protección y, de una vez por todas,
aprueben la iniciativa que modifique la Ley para
la Celebración de Espectáculos Públicos en el
DF, prohibiendo las corridas de toros.

Agua; Ecoturismo con la Secretaría de Turismo; y

orgánicos

de
con

árboles
la

frutales

Secretaría

de

y

abonos

Desarrollo

Agropecuario; el manejo adecuado de aguas
negras

y estrategias para implementar los

sistemas de saneamiento de aguas residuales
con humedales, con la Comisión Estatal del

Cine Ambiental con la Secretaría de Cultura,
entre otros.
Esto permitirá posicionar el tema y trabajar en
acciones concretas que materialicen los objetivos
de uno de los ejes transversales del gobierno, y

Fuente: www.news.urban360.com.mx

que la sustentabilidad no se quede sólo en el
discurso.
Fuente: www.morelos.quadratin.com.mx
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Greenpeace anuncia la llegada de Rainbow Warrior a México

El 7 de enero de 2014 ancló en Mazatlán,
Sinaloa el Rainbow Warrior III, denominado el
ícono de la defensa ambiental de Greenpeace;
que estará en México para mostrarnos que
podemos navegar hacia un planeta sin tóxicos,
asegurar

una

agricultura

y

alimentación

saludable para todos los mexicanos y no tener
que depender de los combustibles fósiles.
Fuente: www.noticiasen3minutos.com
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