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La burbuja de la arquitectura
no es lo que tú piensas.

Primera hora del viernes y unos 25 alumnos de la
Escuela de Diseño trabajan en el sótano del IED Madrid.
Hay plásticos tirados por todas partes, el lugar parece un
caos, pero en realidad es un laboratorio comandado
por Marco Canevacci, una de las figuras mundiales en la
disciplina de la arquitectura efímera.
Los chicos trabajan desde el lunes, y ya antes lo hizo otro grupo más reducido en Berlín,
para llenar la Gran Vía de burbujas gigantes y transparentes. No les achanta la lluvia: "Al revés,
crea un efecto sonoro bastante natural al golpear contra el plástico", comenta el responsable,
experto en esta corriente desde que creó el colectivo Plastique Fantastique en Berlín hace ya 25
años.
Pese a ello, la experiencia no le impide delegar en sus
aprendices. "Trato de darles la máxima libertad, así es
más interesante tanto para ellos como para mí",
explica Marco, que ha paseado sus creaciones por
medio mundo: Corea, Alemania, Francia, los países
nórdicos...A Madrid viene ahora por segunda vez con
su particular concepto: estructuras de plástico
diseñadas para estudiar y deshacer los límites entre el
espacio público y el privado. Para eso sirven las
burbujas, tres en su estructura principal, conectadas y
con distintos tamaños y transparencias: la Buena, la
Fea y la Mala, se llaman, "como en la película".
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Un sinfín de croquis para un día y medio
"Entre los alumnos hay diversidad, unos llegan conociendo más sobre este movimiento y otros
menos, pero al final a todos les excita mucho. Trabajan a escala real con estructuras de tamaño
bastante grande", detalla el arquitecto. "Excitación", pero también presión porque los plazos son
apurados.
El primer día del taller es una explicación general del concepto de arquitectura efímera, y lo que
sigue es un sinfín de croquis y propuestas por parte de los alumnos para la obra definitiva, que se
construye en aproximadamente un día y medio. "Al final se encuentra una solución intermedia
para que todos estén satisfechos y motivados", reconoce Canevacci, que supervisa y lidera todo el
proyecto.
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El último día, las estructuras se inflan con sopladores especiales y alcanzan su máximo
esplendor: la más grande tiene capacidad para unas 40 personas y en ella se organiza la fiesta del
cierre de la semana. Nada más apropiado, si se tiene en cuenta que "fomentar la interacción
social" es una de las funciones que el autor destaca de sus propios espacios. Con una connotación
menos lúdica, eso sí.
Defiende Canevacci que "los momentos de crisis son los que incentivan la creación artística", y
que por eso "le gustaría irse a Atenas". ¿Para qué? "Crear situaciones para hablar con los demás,
conocer a la gente que te rodea, fomentar la comunicación social... La reacción a una crisis en
muchos casos puede ser artística", argumenta.

Del caótico Berlín de 1991 al mundo
No sorprende la carga política, porque su proyecto ya nació en un entorno que la tenía
toda. Berlín, 1991, Alemania reunificada pero el Este aún envuelto en una situación anárquica. "Yo
estudiaba arquitectura, pero mi escuela fue una ciudad que cambiaba a un ritmo frenético",
rememora Marco. Casas vacías, propiedad del Estado, en vías de devolución a sus dueños, en
muchos casos descendientes de judíos asesinados durante la 2ª Guerra Mundial.
"Fue un proceso que se prolongó muchos años y durante ese tiempo podías tomar y construir
todo lo que querías, sin saber cuánto iba a durar. Podías utilizar la ciudad de forma efímera y
aquello fue una inspiración enorme", detalla, antes de que le preguntemos, para cerrar:
-El muro parecía definitivo y también desapareció
-Estuvo en pie desde 1961 hasta 1989. Si lo comparas con la historia de la humanidad, también
eso fue algo efímero. Vamos a separar a esta gente y ver qué pasa en 28 años. Si quieres verlo de
esa forma, sí, puede ser un experimento social...
-Un poco macabro...
Fuente: elmundo.es
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Pabellón Feria de las Culturas Amigas 2016 diseño de
Ambrosi | Etchegaray.

La Feria de las Culturas Amigas ha sido testigo de encuentros dinámicos y simbólicos entre la
cultura y las tradiciones de diferentes países, reforzando los lazos de amistad que nos unen con
otras naciones.
La propuesta invita a vivir la experiencia dentro de una Feria que expone en su interior a las
distintas culturas; logrando un espacio incluyente y de contención, que responde a los flujos
peatonales, a grandes explanadas y que representa de manera simbólica la unidad y universalidad
en su esquema.
El proyecto se conforma por un módulo tipo, que en su repetición delinea dos circunferencias que
albergan 100 stands todos con características similares, de 25m2, con un frentes a la plaza del
Zócalo y al interior del pasaje cultural con doble altura.
El sistema estructural es a base de andamios, en donde los únicos módulos distintos son los que
corresponden a los ajustes. La estructura se unifica y toma forma con la materialidad de los
costales de yute, que aluden a la unidad comercial de intercambio en los orígenes comerciales y
culturales. El programa de la Feria incluye un foro artístico el cual se ubica en respuesta a la
vialidad con menor flujo vehicular, logrando que el proyecto se desplace hacia Palacio Nacional
para recibir el flujo peatonal predominante.
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El pabellón de la Ciudad de México se encuentra al centro del proyecto, entendido como un
espacio de múltiples usos, con foros, andadores elevados, espacios de sombra y un gran
mezzanine que circunda la feria desde la doble altura. La composición geométrica, símbolo de
unidad, es resultado de una estructura ligera que representa la pluralidad de los distintos países
en un solo gesto y una sola materialidad que en conjunto tienen diversos significados.

El esquema radial permite un recorrido continuo y a la vez lúdico, que aísla y contiene; invitando a
salir y entrar del Zócalo a la Feria y viceversa, es así como el espacio de la Feria de las Culturas
Amigas acoge y recibe a los distintos países y a sus invitados.
Fuente: arquired.com.mx
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Así es la moto más ecológica y segura del mundo.

El

alto precio de los combustibles y su

notable contribución a la contaminación
atmosférica han sentenciado a los motores de
combustión interna mientras los mini coches
eléctricos marcan tendencia en los salones del
automóvil más importantes del mundo. La
movilidad personal tal y como la conocemos
está cambiando, su futuro ha llegado para
quedarse… y Daniel Kim quiere aprovechar el
tirón para hacerse un hueco en el mundo de
las dos ruedas.

Daniel Kim es el fundador y director ejecutivo
de la empresa Lit Motors, y el diseñador de la
moto que veis en la imagen, a la que ha
bautizado con el nombre de C1. No, no es
ciencia ficción ni un prototipo diseñado
especialmente para protagonizar una
superproducción de Hollywood. Lit Motors C1
es un modelo funcional; a todas luces, la
revolución de la motocicleta tal y como la
conocemos.

Aunque parezca mentira, la principal novedad
que presenta la C1 no es su carrocería
totalmente cerrada, sino su estabilidad. Y es
que caerse de esta moto es prácticamente
imposible. Gracias al estabilizador giroscópico
que incorpora, una tecnología patentada por
la propia empresa, un volante de inercia
proporciona 1762 Nm de par estabilizador en
caso de posible accidente. Gracias a estas dos
medidas, se eliminan los dos factores de
riesgo más importantes cuando hablamos de
motos.
En cuanto al sistema de propulsión, parece
que para moverse utilizará sendos motores
eléctricos de 40 kW situados en las ruedas,
alimentados por una serie de celdas colocadas
en el suelo. Las prestaciones: capacidad de
aceleración para realizar el 0 a 100 km/h en 6
segundos, velocidad punta de 190 km/h y una
autonomía de 240 kilómetros.
Según declaraciones del fabricante, las
primeras 10.000 unidades de este vehículo
estarán a la venta en 2013 a un precio de unos
16.000$.
Fuente: diarioecología.com
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Lisboa perderá uno
empedrado portugués.

La

Asamblea

Municipal

de

de

sus

Lisboa (AML)

íconos

aprobó

urbanos:

recientemente

el

el

Plan

de Accesibilidad Peatonal, una iniciativa que prevé aplicar 100 medidas de aquí hasta 2017 que
facilitarán la movilidad en la capital del país luso. Algunas de estas medidas consisten en la
creación de más calzadas, ciclo vías y el descenso de algunos paseos. Sin embargo, una de las
estrategias ha generado cierta polémica, pues implica retirar un ícono patrimonial de Lisboa: el
empedrado portugués.
El Plan de accesibilidad ya aprobado prevé que sea
retirado el empedrado portugués en las "zonas
donde represente un peligro", ya que dificulta el
desplazamiento de las personas mayores y con
movilidad reducida.

Esta medida cuenta con opositores y fue descrita por
la Asociación de la Defensa del Patrimonio de Lisboa
como "inaceptable". La asociación ya anunció que
creará un petitorio para impedir la implementación
de esta medida.

Fuente: archdaily.mx
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BIG, conjunto residencial en
Toronto (Canadá)

La firma Bjarke Ingels Group ha concebido esta
composición pixelada de viviendas apiladas para la
ciudad de Toronto. Todavía pendiente de
aprobación, el proyecto cuyo nombre no se conoce
aún comprende quinientos apartamentos, dentro
de un complejo que alcanza aproximadamente
67.000 metros cuadrados. Como un rectángulo
hueco, la planta presenta un patio común para los
residentes.
El esquema combina diferentes alturas, y del
movimiento resultante los puntos más altos
alcanzan hasta 15 y 17 plantas. En el denso tejido
del complejo, los bloques rotan 45 grados para
optimizar la orientación. La disposición modular del
diseño evoca el complejo experimental de viviendas
Hábitat en Montreal —obra de Moshe Safdie—,
construido como pabellón para la Exposición
Universal de 1967. Aunque la decisión final no está
tomada, inicialmente el material seleccionado para
revestir el edificio sería una piedra de tonos claros,
en contraste con el hormigón de Hábitat 67.
Fuente: arquitecturaviva.com
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Ingenieros
han
creado
un
sofisticado y económico método
para convertir el vidrio ordinario
en paneles solares.

Todo el mundo tiene el concepto de que la energía solar
solo se puede generar a través del sol, pero bueno, te
contamos que no estás del todo en lo cierto! Ahora
también podrás generar energía solar desde tu propia
oficina o casa a través de los rayos lumínicos que se
despiden de las lámparas luminosas fluorescentes.
Se trata de una tecnología de nuevas células de paneles solares que pueden tomar no sólo la luz
del sol, sino también de otro tipo de fuentes. Los investigadores han hecho las pruebas y todo
parece muy alentador, así que de aquí a unos años nos restaría esperar ver a los dispositivos
multimedia alimentados por estas fuentes de energía, pero claro, eso sería algo mínimo en
comparación con otras aplicaciones que se pueden generar.
Los ingenieros en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) han creado con éxito un
sofisticado y económico método para convertir el vidrio ordinario en un concentrador solar de
tecnología avanzada. La tecnología se vale del vidrio de ventanas, al que se le aplica un
recubrimiento a modo de pintura o barniz, que recoge y encauza los fotones que se perderían si
esa superficie fuese un panel solar convencional.
Además, podría permitir en el futuro que un edificio de oficinas obtuviera energía mediante sus
ventanas tintadas, además de mediante su tejado. Esta tecnología puede resultar muy práctica
para reducir el costo de la energía solar. Marc Baldo, Michael Currie, Jon Mapel, Timothy Heidel y
Shalom Goffri recubrieron paneles de vidrio con capas de dos o más tintes captadores de luz. Los
tintes absorbieron la luz entrante y reemitieron la energía hacia dentro del vidrio, que sirvió para
conducir la luz hacia las células solares a lo largo de los bordes de los paneles. Los tintes pueden
variar desde los que muestran colores luminosos hasta compuestos químicos que resultan muy
transparentes a la luz visible.
Fuente: diarioecología.com
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Frase de la semana
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Que tu espacio te inspire a crear
algo increíble
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Contáctanos en:

facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93
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