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Premian a Buenos Aires por transporte
sustentable
La ciudad de Buenos Aires ganó la semana pasada un
premio internacional por sus proyectos de movilidad
sustentable y se sumó así a la lista que ya integran Nueva
York y San Francisco (Estados Unidos), Ahmedabad (India),
Guangzhou (China), Medellín (Colombia) y México DF, que
fueron galardonadas previamente.
El premio obtenido fue el Sustainable Transport Award,
entregado en Washington por la Junta Internacional de
Investigación del Transporte. Mediante este galardón, los
especialistas reconocieron la importancia del Plan de
Movilidad Sustentable porteño, que en los últimos años
incluyó la instrumentación del Metrobus, el sistema EcoBici y
el programa de Prioridad Peatón.
El Sustainable Transport Award premia cada enero a una
ciudad por sus logros en el año anterior; más exactamente,
por la instrumentación de estrategias innovadoras de
transporte. Se trata de iniciativas que deben mejorar la
movilidad para todos los residentes, reducir el efecto
invernadero del transporte y las emisiones contaminantes,
así como mejorar la seguridad y el acceso para los ciclistas y
peatones.
El premio fue recibido ayer en Washington por el
subsecretario de Transporte porteño, Guillermo Dietrich.
"Buenos Aires tomó la avenida más ancha del mundo, con
carriles dedicados a autos particulares, y lo transformó en un
corredor de buses rápidos, lo que redujo el tiempo de viaje a
la mitad a más de 200.000 pasajeros por día. Además, el
microcentro es una experiencia completamente nueva
gracias a su peatonalización", destacó Walter Hook, director
ejecutivo del Instituto de Transporte y Desarrollo de Políticas.

Edificios Públicos en Jalisco apuntan a
ser autosustentables
Edificios públicos de Jalisco encaminan sus esfuerzos a
la autosustentabilidad para ahorrar energía, dinero y
disminuir el impacto al medio ambiente.
La Secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
(Semadet) de Jalisco, Magdalena Ruiz Mejía, presentó el
proyecto ante industriales de la entidad a quienes les
informó que hay planes para aplicar el programa en 12
edificios, de los cuales ya comenzaron acciones en el
inmueble de la Secretaría de Administración en el que
se sustituyeron 300 luminarias y 45 equipos de aire
acondicionado, entre otros cambios que permitirán
ahorrar más de 78 mil kilowatts.
Lo anterior representa dejar de gastar 130 mil pesos
anuales en energía eléctrica y menor emisión de gases
efecto invernadero, pues el proyecto también contempla
la instalación de sistema fotovoltaico para aprovechar la
energía solar, añadió Ruiz.
En este sentido, el titular de la Secretaría de Innovación,
Ciencia y Tecnología de Jalisco, Jaime Reyes Robles,
indicó que entre los proyectos que impulsará esta
dependencia en 2014 se encuentra el apoyo a
propuestas para generar energías renovables.
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México ya tiene pabellón para la Bienal de Venecia 2014
Condenados a ser modernos será el proyecto que representará a México en la 14 Bienal de Arquitectura de Venecia, a
realizarse del 7 de junio al 23 de noviembre en Italia y que se ubicará en el Antiguo Complejo Naval y Militar conocido como El
Arsenal.
El equipo ganador se encuentra integrado por los arquitectos Julio Gaeta y Luby Springall, junto con la historiadora Catherine
R. Ettinger, el museógrafo Salvador Quiroz y el diseñador Gustavo Avilés.
El proyecto fue seleccionado por unanimidad entre 29 proyectos inscritos tras la convocatoria lanzada en el 2013 por el INBA
y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). El jurado estuvo integrado por Francisco Serrano, Aurelio Nuño,
Miquel Ángel Fernández, Ariel Rodríguez Kuri y María Cristina García Cepeda.
Rem Koolhaas propuso para esta 14a bienal Fundamentals, cuyo encargo específico para cada pabellón es “Absorbing
Modernity: 1914-2014″, buscando explicar el desarrollo de la arquitectura de cada nación en el último siglo a partir de sus
diferentes sistemas políticos, estados de desarrollo, movimientos nacionales e internacionales de arquitectura, talentos
arquitectónicos individuales, filosofías educativas y avances tecnológicos que permitan ilustrar como se ha asimilado la
modernidad, perdiendo la singularidad nacional.
Julio Gaeta explica que “A partir del título general de la bienal, nosotros arrancamos con el título que es una cita textual de
Octavio Paz, quien en una de sus discusiones sobre tradición y modernidad, él menciona que estamos condenados a tomar el
posicionamiento de ser modernos, y construirnos con base en esa modernidad. Entonces lo que proponemos es un proyecto
espacial que trata de mostrar esa idea de cómo nosotros estamos viendo la modernidad”
Gaeta también explica que el concepto curatorial se divide en ocho núcleos temáticos que abarcan los cien años de historia, y
cada uno se desarrolla a partir de proyectos de construcción específicos o de personajes importantes. Uno de los temas, por
ejemplo, es Abrazando a los maestros, donde se presenta la obra de proyectistas como Luis Barragán o Mario Pani; también
se habla de los profesionistas que salen del país y de los extranjeros que adoptan a México.
Luby Springall agrega que para aprovechar el espacio de la sala de exposición se montarán sobre los muros paneles con
fotografías en gran formato y reseñas informativas sobre cada tema. Según señala Springall mostrarán alrededor de 50 obras
paradigmáticas, como Ciudad Universitaria, el conjunto habitacional Tlatelolco, las Torres de Satélite, la Casa Luis Barragán o
la Casa de Diego Rivera y Frida Kahlo en San Ángel.
Fuente: arch daily méxico
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Negocios verdes en la cruzada por el empleo en Baja California
Durante el inicio de la Cruzada por el Empleo y el Crecimiento Económico para Baja California (CRECE BC), el Secretario de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, aseguró que con acciones y propuestas como ésta, se
podrá lograr en 2014 el despegue económico para México, el cual pidió se haga de una manera responsable con el medio
ambiente.
Guerra Abud recordó que en el Eje México Próspero que marca el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, se
establece la prioridad de crear más y mejores empleos que permitan detonar un crecimiento sostenido y sustentable, que la
productividad se dé en un clima de estabilidad económica e igualdad de oportunidades. Razón por la cual se congratuló con
esta iniciativa que beneficiará a la entidad.
El titular de SEMARNAT, quien es representante del Presidente Enrique Peña Nieto en la península de Baja California, firmó
como testigo de honor los 10 compromisos del CRECE BC; asimismo, subrayó que negocios verdes como el manejo
adecuado e integral de los residuos sólidos y el uso sustentable de los recursos maderables forestales, son una opción
viable de desarrollo económico para sumarse a esta Cruzada por el Empleo.
Por su parte, el Gobernador del Estado, Francisco Arturo Vega de la Madrid, agradeció la presencia del funcionario federal e
informó que su gobierno trabajará de manera coordinada con el Gobierno de la República. Dijo que el CRECE BC operará a
través de estímulos y apoyos para fomentar la creación de empleos, exentar el pago de algunos servicios, así como facilitar
y simplificar los trámites para la generación de proyectos y empresas.
Durante esta gira de trabajo por el estado de Baja California, el ingeniero Guerra Abud se reunió con los presidentes
municipales de Tecate, Ensenada, Mexicali, Tijuana y Playas de Rosarito, con quienes estableció compromisos de trabajo y
coordinación para darle solución a problemas como calidad del aire, monitoreo atmosférico, rellenos sanitarios, agua y
verificación vehicular. De igual forma, sostuvo una mesa de trabajo con representantes del Consejo Coordinador Empresarial
(CCE) de Tijuana, a quienes escuchó y reiteró el apoyo de la Federación.
Estuvieron presentes en estas actividades el Procurador Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Guillermo Haro
Bélchez; el Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental de la SEMARNAT, Cuauhtémoc Ochoa Fernández; la
Titular de la Unidad Coordinadora de Delegaciones, Martha Garcia Rivas; el Delegado de la SEMARNAT en la entidad,
Alfonso Orel Blancafort Camarena, así como funcionarios estatales y municipales.
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Dato de la semana
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