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¿Qué nos depara el 2015 en arquitectura y diseño?

Rodrigo Noriega. Diseño Industrial

Cuatro expertos nos adelantan qué se verá
en el año que está por comenzar en el
mundo de la arquitectura y el diseño.

La ecuación diseño + artesanía es una de las
tendencias por las que Rodrigo apuesta. La
labor del diseñador implicará buscar nuevas
formas que saquen el mejor partido del
trabajo artesanal. El interés por retomar los
materiales en su estado más puro estará
presente en el Back to basics. Cada vez más
el diseño estará echando mano de la
impresiones 3d, ya sea para la elaboración
de prototipos, moldes o, incluso, para la
producción del mismo producto. Los
objetos vintage adquirirán nueva vida
interviniéndolos con vivos colores y
aplicaciones.

Manuel Torres. Interiores
Para el fundador de Manuel Torres Design,
2015 será ante todo ecléctico en lo que al
diseño de interiores se refiere. Diversos
estilos, radicalmente alejados, comulgarán
en un mismo espacio. Al mismo tiempo que
la tecnología seguirá teniendo un
importante papel, se buscará retomar los
procesos artesanales. El diseño de productos
tenderá a personalizarse. La naturaleza
estará presente no sólo en los materiales a
usarse, también en los diseños con formas
orgánicas.

Carlos y Gerard Pascal. Arquitectura
En opinión de los integrantes de Pascal
Arquitectos la arquitectura residencial
tenderá a volverse más multifuncional. Un
mismo espacio servirá para diversos usos; las
casas tendrán que adaptarse a las
cambiantes necesidades de sus habitantes.
La verdadera sostenibilidad responderá al
uso de materiales reciclados, como los
plásticos orgánicos. En la construcción se
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implementarán programas como Revit y
Bim, enfocados a que en la arquitectura se
edifique más a partir de piezas
preconstruidas que posteriormente se
ensamblarán en el sitio de construcción.

Kees Van Rooij. Paisajismo
La necesidad de un mundo más verde,
asegura Kees, se reflejará en el
acondicionamiento
de
lozas
de
estacionamientos, roofgardens o techos
como jardines y parques. Las actividades
domésticas y las laborales ya no se limitarán
a las áreas interiores, jardines y terrazas
serán sitios en los que cocinar, comer, leer o
llevar a cabo juntas de trabajo. Proliferarán
los huertos urbanos para sembrar hortalizas
y hierbas comestibles. Se usará cada vez
más vegetación nativa y plantas que no sólo
aporten ornato sino algún otro beneficio
como lo son las especies frutales, aromáticas
o las hierbas.

Fuente: Milenio
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Suiza, Noruega y Francia
encabezan Desempeño de
Arquitectura Energética

L

a Secretaría de Energía (Sener) y el
Foro Económico Mundial (WEF, por
sus siglas en inglés) realizaron la
presentación del Índice Global de
Desempeño de la Arquitectura Energética
2015, el cual se diseñó para ayudar a los
países a identificar retos y oportunidades en
materia energética.

eficaces, las instituciones deben ser estables,
las empresas estatales competitivas y los
mercados energéticos abiertos para que
atraigan el capital internacional.

El Subsecretario de Planeación y Transición
Energética, Leonardo Beltrán, destacó que
este Índice es una herramienta de utilidad
para la toma de decisiones y a partir de una
medida rigurosa evalúa estadísticas oficiales
de las naciones en tres vertientes:
Crecimiento económico y desarrollo;
Sostenibilidad ambiental, y Acceso y
seguridad energética.

El Índice fue elaborado con estadísticas
oficiales de años previos, por lo cual, se
espera que los beneficios de las reformas,
como la emprendida por México, se
materialicen en mayores ingresos, fomento
a la inversión, garantía de la seguridad
energética entre otras, en un futuro
próximo.

El Índice 2015, es encabezado por Suiza,
Noruega y Francia, demuestra que no hay
una fórmula única para lograr un sistema de
energía asequible, sustentable y seguro, sino
un enfoque balanceado para una política
energética que integre los tres pilares arriba
mencionados.

El Director General de la Comisión Federal
de Electricidad (CFE) Enrique Ochoa Reza,
dijo que los resultados obtenidos en este
Índice reflejan el estado del sector
energético anterior en México, es
decir, previo a la Reforma Energética y
coinciden plenamente con el diagnóstico
que se tenía de éste.

Asimismo, señala que la transición
energética en cualquier nación requiere
tiempo para su implementación. La
experiencia internacional muestra que la
puesta en marcha de las reformas
pueden tomar
tiempo
para
hacerse
efectivas.

Ochoa Reza, precisó, que dentro de los
objetivos de la Reforma Energética se
contempla la reducción de los costos de
generación de energía eléctrica y también la
disminución de las pérdidas técnicas y no
técnicas en los procesos de transmisión y de
distribución de electricidad.

Además, el documento agrega que para
lograr que las reformas energéticas sean
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Emilio Lozoya, Director General de
Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció la
labor del Índice al analizar el tema de la
transición energética para el mundo, siendo
relevante de tal manera que transite
la economía mexicana hacia un sistema de
mayor sustentabilidad.
Roberto Bocca, Director Senior de Industrias
de Energía del WEF, destacó que en el
contexto geopolítico actual, las reformas
energéticas efectivas son importantes para
impulsar la competitividad económica,
particularmente en los principales países
emergentes.
El reporte reconoce a la Reforma Energética
como la respuesta a las necesidades de
México, no sólo en materia de petróleo y
gas, sino a lo que respecta al sector
electricidad y de las renovables.
Adicionalmente, el documento indica que
sin duda es la respuesta mexicana a los retos
del siglo XXI en materia energética,
responde a la necesidad de maximizar los
recursos y la revolución tecnológica
de Norteamérica en las oportunidades
geológicas de lutitas y de los campos futuros
del país, y responde a la necesidad de tener
más energía a precios competitivos.
El Índice, elaborado por el WEF realiza un
comparativo de la arquitectura de la energía
en 125 países y se enfoca en las reformas
energéticas llevadas a cabo por algunas
economías emergentes (Brasil, China,
Colombia, India, Indonesia y Nigeria);
asimismo, destaca la trascendencia que
tendrá la reforma energética en México
como elemento transformador del sector.

Holanda genera
energía con agua
salada
Investigadores holandeses quieren sumar
una nueva fuente de energía renovable a la
mezcla mundial con la inauguración de una
planta piloto de "energía azul", prevista
para los próximos días.
La energía azul aprovecha la diferencia de
concentración salina entre el agua de mar y
el agua dulce para producir electricidad.
Existe una planta piloto similar en Noruega
desde 2009.
La planta está situada estratégicamente en
el Afsluitdijk, una gran represa que
transformó parte del Mar del Norte en un
lago de agua dulce en los años 30.
El proyecto, que tomará varios años y está
financiado por el gobierno y empresas,
buscará mejorar la eficiencia del sistema
hasta convertirlo en una fuente rentable de
energía eléctrica.
Fuente: eluniverso.com

Fuente: La Jornada
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Fabrican chaqueta con celdas solares

P

ara los que les gusta la moda y
también la ecología, Tommy Hilfiger
acaba de dar a conocer dos nuevas
chaquetas que cuentan con celdas solares
incorporadas. Hay un modelo para caballero
y otro para dama, y "ambos generan energía
a partir de la luz solar que las celdas
absorben mientras vamos por la calle o
estamos sentados al sol en algún lugar por
ejemplo. La parte superior además consiste
en una tela hidrofóbica para repeler el agua y
los líquidos en general.
La prenda puede ser utilizada para generar
energía y así recargar nuestro smartphone
en cualquier momento", explican. Cabe
mencionar además que el 50 % de las
ganancias que produce este proyecto se
dona a la fundación Fresh Air de New York,
que ayuda a los niños que no tienen un hogar
u otros recursos indispensables para llevar
una vida digna.

La prenda es conocida oficialmente como la
Solar Panel Jacket. Las celdas solares que
lleva son flexibles y generan la energía
suficiente como para recargar el smartphone
hasta 4 veces. La chaqueta además tiene una
batería removible, la cual dispone de dos
conectores USB para recargar hasta dos
dispositivos a la vez. Si piensas usar la
chaqueta en un día de poco sol, entonces
puedes quitarle temporalmente las celdas
solares.
La firma que ha desarrollado las celdas es
Pvilion, que generalmente trabaja con
distintos
productos
portátiles
que
recogen energía solar. Tommy Hilfiger
vende cualquiera de los dos modelos a $ 600
dólares cada uno, donando la mitad del
dinero ganado a la fundación Fresh Air de la
ciudad de New York.

Fuente: Ecología Hoy
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Convirtiendo la basura marina en
impresionantes OBRAS DE ARTE

L

a basura moderna tiene la cualidad de ser de colores. Un tiradero de plástico podría semejar un
cuadro de Pollock, por ejemplo, o un firmamento de estrellas. Estos artistas notaron la
cualidad pictórica de la basura de nuestros tiempos e hicieron algunas piezas a partir de ella.
Su manifiesto habla por sí mismo. A veces necesitamos que la destrucción nos recuerde a algo más
para darnos cuenta qué tan mal están las cosas. ¿Qué tan mal están las cosas que algunos albatros
mueren por haber ingerido una “sopa de plástico”? A c0ntinuación algunos de los proyectos:

Mandy Barker
En su serie titulada Soup, la artista hace murales fotográficos de basura de plástico suspendida en
el océano. Toda la basura fue recogida de distintas
playas alrededor del mundo.
En su serie Penalty Collection recolecta pelotas de
futbol.
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Aurora Robson
La artista construye todas sus esculturas de basura de plástico antes de que sea reciclada o tirada
al océano. Los científicos que estudian el problema de la basura marina están de acuerdo en que
lo mejor es detener su paso antes de que llegue al mar, en lugar de limpiar los mares. Robinson
planea hacer esto a su escala y espera que otros artistas hagan lo mismo.

Fuente: Pijama Surf
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¡Gracias por compartir un año más con nosotros!
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