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VANCOUVER
PAVIMENTA SUS
CALLES CON
PLÁSTICO

RECICLADO

V

ancouver

tiene

en

su

En el proceso normal para la fabricación de

horizonte convertirse en una de las

asfalto se necesitan unas temperaturas de 160

ciudades más verdes del mundo en

ºC para fundir los materiales, en el caso del

2020, ya está dando pasos en ese sentido. Hace

plástico las altas temperaturas no serán

unos días su alcalde anunció que Vancouver se

necesarias ya que el plástico ser funde en un

ha convertido en la última ciudad en

ambiente más frío, lo que reducirá en un 20%

comprometerse a funcionar con el 100 % de

el consumo de combustible durante su

energía renovable. El objetivo marcado es

elaboración. Este método permitirá que los

difícil y conlleva concienciar a una población

trabajos no sean suspendidos durante el

que supera los 600.000 residentes.

invierno.

Este ambicioso objetivo se ha dividido en

Esta disminución de combustible se traduce en

áreas, “Acceso a la Naturaleza”, “Cero

un ahorro económico, y además evitará que se

Residuos” y “Transporte Verde”, segmentando

emitan 300 toneladas de gases invernadero al

para que la ciudadanía pueda tener más claros

año. También, durante la pavimentación con

los objetivos por áreas y también poder ver los

plástico, desciende la cantidad de vapores

resultados de forma más clara.

tóxicos que se liberan a la atmósfera para fijar
el asfalto.

Otra de las medidas que ha sorprendido a
todos es que pavimentarán sus calles con

Este tipo de pavimentación cuesta tres veces

plástico reciclado. El plástico será derretido y

más que el común, lo que nos da una idea del

granulados para ser mezclado en el asfalto gris.

compromiso por parte de las autoridades por
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implementar acciones “verdes” para poder
cumplir con sus objetivos.

Fuente : ecoinventos.com
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FACEBOOK,

UNA OFICINA GIGANTE , DIÁFANA,
CONECTADA Y SIN DESPACHOS

T

odos conocemos a Frank Gehry. Es uno
de los arquitectos más famosos del
mundo y posiblemente el más
espectacular. En las últimas dos décadas,
decenas de ayuntamientos y entidades
privadas de todo el planeta han querido que en
sus pueblos y ciudades se levantara alguna de
sus obras. Y esto es casi literal, no se trata de
que se construya un buen auditorio o un museo
eficaz y cómodo; lo importante es que el
edificio sea de Gehry.
Que tenga volúmenes ondulados y siluetas
alabeadas y superficies brillantes de acero
inoxidable o titanio que reflejen el sol del
atardecer sobre las calles y las rías. Por eso
decía que Gehry es el arquitecto
contemporáneo más espectacular, porque su
obra tiene más de puro espectáculo que de
arquitectura. Sus edificios están pensados
como objetos que contemplar, sobre todo
desde el exterior. Como esculturas de escala
urbana.

Un coloso conectado
El edificio, bautizado por la empresa como
Facebook West o MPK 20 se levanta a las
afueras de Palo Alto, al sur de San Francisco y
tiene más que ver con los edificios industriales
que la rodean que con las ostentosas
volumetrías de Gehry.
Es una construcción de 40.000 m2 bajo una
colosal cubierta transitable y ajardinada que
sirve como parque de juegos. Además, los
2.800 empleados de la red social que trabajarán
allí, lo harán en una única sala continua y
esencialmente diáfana. "La planta libre más
grande del mundo" según el propio Zuckerberg.
Tal y como sucedía con el nuevo cuartel general
de Apple, diseñado por Norman Foster, el
edificio de Facebook quiere representar la
imagen construida de su propia filosofía
empresarial: la conectividad. "El perfecto
espacio productivo: una sala gigantesca que
alberge
a miles
de
personas
los
suficientemente cerca como para que todas
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colaboren juntas" afirmaron al presentar el
proyecto a las autoridades de Menlo Park.
Con todo, no se trata de una mastodóntica nave
industrial; la gran sala esta trufada de espacios
privados y semiprivados, así como de lugares
de esparcimiento, descanso e incluso juego
para todos los trabajadores.
Literalmente, para todos. No hay despachos
privados ni plantas nobles y plantas secundarias
ni aseos para directivos y para empleados. El
edificio apuesta por la desjerarquización
absoluta. Todos están al mismo nivel, todos
tienen a todos a la vista y todos pueden
compartirlo todo con todos. Desde Zuckerberg
hasta el último becario.

Un edificio anónimo
No se puede saber con seguridad si este
posicionamiento espacial hiperdemocrático es
el más favorable para la productividad de la
empresa aunque, desde luego, se ajusta
perfectamente a la ideología de Facebook.
Pero hay otro factor que entronca
decididamente el edificio de Gehry con la
omnipresente red social. O mejor dicho, con el
propio Mark Zuckerberg.

"Zuckerberg rechazó florituras excesivas, como
fachadas que se desplegasen como alas de
mariposa" dijo Craig Webb, socio en el estudio
de Gehry. "Pensaban que algunas cosas [que les
presentamos en el proyecto inicial] eran
demasiado ostentosas y no encajaban con la
cultura de Facebook, así que nos pidieron que lo
hiciésemos más anónimo".
Un cliente le pedía a Frank Gehry diseñar un
edificio anónimo. Un edificio sin alabeos y sin
cáscaras retorcidas. Un edificio que no
pareciese un Gehry. Un edificio como los
vaqueros y la sempiterna camiseta gris de Mark
Zuckerberg: sencillo, eficaz, discreto y sin
filigranas.

A tiempo y por debajo de
presupuesto
En ese momento, y con 86 años, el arquitecto
canadiense debió recordar la entrevista que le
hicieron más de una década antes porque, en
palabras de Webb: "Frank estaba muy
predispuesto a rebajar el tono de la
expresividad arquitectónica del edificio". Y así
ha sido.
El MPK 20 es la obra más
interesante de esta última
parte de la carrera de Frank
Gehry, precisamente al haber
renunciado a sí mismo. Incluso
en materia económica porque,
aunque Facebook no ha hecho
público el coste total de la
construcción, sí se congratulan
de haberlo finalizado antes de
lo previsto y por menos dinero
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del inicialmente presupuestado, lo cual
es casi una quimera en la arquitectura
contemporánea y aún más en la de
Gehry.
Es curioso pero, gracias a un millonario
treintañero, después de seis décadas de
profesión y tras haber plantado sus
artefactos por medio mundo, desde
Bilbao hasta Minneapolis y desde La
Rioja hasta Los Ángeles, Frank Gehry ha
podido, al fin, dejar de ser Frank Gehry.

Fuente:economiah oy.m x

.
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T ÚNEL

DE 1843 SE CONVERTIRÁ EN UN NUEVO
CENTRO DE ESPECTÁCULOS PARA LONDRES

Casi doscientos años después de que la

Parte de los planes del Brunel Museum es

primera etapa de construcción comenzara y

aumentar el acceso público y la conciencia de

150 años después de ser formalmente

la inmensa herencia construida en Brunel.

cerrada al público, el shaft Rotherhithe del

Esta "caverna" revitalizada proporcionará

arquitecto Isambard Kingdom Brunel en el

una valiosa visión sobre el rico patrimonio

túnel del Thames está proyectado para

industrial de Londres. Tate Harmer propone

convertirse en un nuevo espacio escénico en

agregar una nueva entrada pública al antiguo

la ciudad de Londres.

acceso del shaft del en el túnel del Thames,

Gracias a una escalera en voladizo fabricada
por la firma local Tate Harmer, se concederá
acceso al público a una de las obras mejor
conservadas de la historia de la ingeniería
londinense.

además de transformar el vestíbulo en un
espacio de exposiciones y espectáculos.
El shaft Rotherhithe fue el primer proyecto de
Isambard y es su

único trabajo en

colaboración con su padre Marc Brunel, un
famoso ingeniero. Terminado en 1843,
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este

shaft

representa

una

revolucionaria hazaña de la ingeniería,
proporcionando inicialmente acceso al túnel
del Thames y permitiendo la ventilación de
los trenes de vapor que circulaban abajo. En
un momento, las escaleras adornadas, ya
retiradas, llevaban a los visitantes al primer
túnel construido bajo el agua del mundo y el

antecedente del moderno sistema de metro
actual.
El diseño de Tate Harmer se centra en la
creación de un nuevo acceso público,
preservando

la

"importante

esencia

histórica" del espacio de 50 pies de ancho y 65
pies de profundidad.
"Hemos tenido que respetar y proteger el
legado de Brunel", dijo Jerry Tate, director de
laTate Harmer, "Al mismo tiempo que ofrecer
la oportunidad para que las personas puedan
disfrutar de este único espacio en formas
nuevas y emocionantes".

F U EN T E :

A RC H D A I L Y . C O M . M X
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Estamos a dos semanas de Habitat Expo. ¡Los esperamos en el stand
1016!
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facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93
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