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Proyecto ganador del Premio Cátedra Blanca CEMEX
2016: Mediaciones Hidrológicas, Mercado Central de
Valle de Chalco.

La cuenca de México experimenta una falta de equilibrio entre las condiciones urbanas e
hidrológicas, una zona de trabajo donde se presentan fronteras de trabajo que no distinguen
entre lo natural y lo construido. Mediaciones Hidrológicas: Mercado Central de Valle de Chalco,
ganador del premio Cátedra Blanca Cemex 2016, es la propuesta a un nuevo modelo que permite
mediar ambos sistemas y generar nuevas relaciones económicas, sociales y ambientales entre
ellas.
La propuesta, diseñada por Andrea González Palos, Camila Ocejo Domenge y Altair Cerda, es un
mercado central que intercepta e integra las diferentes fronteras urbanas y naturales entre estas
zonas, y plantea un mercado central que se desarrolla desde la etapa conceptual hasta la
constructiva.
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Descripción de los Arquitectos

La Ciudad de México y su zona metropolitana han crecido sobre la huella del antiguo lago. Al estar
zona urbana en el punto más bajo de la Cuenca de México, recibe el agua de los escurrimientos
que antiguamente formaban el lago. Actualmente, dentro de la Zona Metropolitana, se pueden
encontrar algunas indicaciones sobre el pasado lacustre de la Ciudad. Aunque ya no presente
como elemento que rige la Ciudad y su funcionamiento, el agua sigue muy presente como uno de
los factores que alimentan y mantienen el funcionamiento de la metrópoli. La extracción,
distribución, infiltración el control del agua son parte esencial de las dinámicas de la Ciudad. Este
complejo sistema hidrológico es causa de muchos de los problemas actuales: hundimiento,
agrietamiento, falta de agua. La falta de permeabilidad del suelo urbano, ha hecho que las
inundaciones sea un problema constante en el área urbana.

Ante la sobreposición de la zona lacustre original, las
actuales

zonas

de

riesgo

de

inundación

y

hundimiento en la Cuenca del Valle de México y las
AGEBs con mayor grado de marginación, se delimitó
Valle de Chalco como área de estudio presentando
una realidad conflictiva entre el entorno urbano y el
agua. Actualmente, el problema de inundación en la
zona es una situación recurrente, causada por el mal
manejo de agua. Existen pozos de extracción de agua
del subsuelo, ubicados al centro del lago, lo que ha
hecho que la zona urbana poco a poco quede por
debajo del nivel del agua.

Al estar el Lago de Chalco 2 metros por encima del nivel del área urbana, al presentarse lluvias, el
nivel del agua sube y se desborda hacia la ciudad. La presencia del agua de inundaciones ha
dejado su marca en la mayor parte de la zona urbana de Valle de Chalco. Es un problema
recurrente que debe ser atacado con medidas que prevengan y controlen la inundación.
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El plan maestro para Valle de Chalco, considera varios elementos para modificar la actual relación
negativa con el lago y transformarla en un elemento que pudiera dar una situación urbana
diferente. Se plantean canales que se adentran a la traza desde el lago y culminan en plazas
abiertas con pozos de absorción. En época de lluvia, el desbordamiento del lago generaría una
inundación controlada donde el agua penetra a la traza, ampliando la relación de la población con
este elemento, y generando en ciertos puntos, espacio público inundable. Además se plantean
programas públicos y de servicios que generen un frente activo con el lago.

El proyecto del mercado funciona como el elemento que articula ambos frentes del proyecto,
mediando entre el nivel del lago y el nivel de la traza. Las plazas de proyecto se inundan
progresivamente funcionando como reguladores del agua que se desborda del lago en épocas de
lluvia. También se busca generar un elemento público y de alta capacidad de usuarios, para
activar el frente del lago. La vocación agrícola del sitio hace que un mercado que funcione como
central de abasto para el área de Valle de Chalco y alrededores, sea una propuesta lógica y
funcional. El complejo se divide en elementos independientes que varían de nivel para librar el
área de inundación y se articulan por medio de una rampa que corre a lo largo del proyecto,
generando una circulación continua a través de las áreas comerciales del mercado.
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Las bodegas cuentan con un espacio para los productos provenientes de las chinampas y otro
nivel inferior donde se lleva a cabo el almacenamiento de los productos y su distribución hacia el
mercado y la ciudad. Los paraguas del mercado y un espacio de embarcadero de trajineras con
frente al lago conforman una explanada que reúne a los distintos usuarios y medían la relación
entre el agua y las plazas secas así como generan un espacio que puede ser apropiado por el
ambulantaje del barrio. Estructuralmente, se fragmentó el mercado en 22 unidades soportándose
cada una de manera independiente en un núcleo central.

La estructura del conjunto se rigidiza a través de losas que ligan cada núcleo a diferentes niveles.
Las unidades cuentan con un sistema de cimentación propio de zapatas aisladas para evitar
fracturas o el colapso del edificio causado por el empuje irregular del terreno lacustre.

El Mercado Central de Valle de Chalco busca ser un modelo para un tipo de construcción que
podría llegar a desarrollarse en los límites de la ciudad con los antiguos lechos lacustres de la
Cuenca de México. Se buscó generar una propuesta que funcionara en los escenarios de
inundación y sequía presentes en la actualidad de Valle de Chalco, y que en conjunto con el plan
maestro, pudiera atender a la urgente necesidad por un mejor manejo de agua en la zona y la
activación del frente del agua con actividades productivas y espacio público.

Fuente: archdaily.mx
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Vía
Verde,
el
jardín
vertical que transformará
la Ciudad de México.

En la Ciudad de México las áreas verdes son
pocas y están en peligro de extinción. Ante su
inevitable desaparición, los habitantes han
tenido que crearlos en los lugares más
inesperados, como las fachadas de los edificios
o las azoteas. Ahora, la vía de 30 kilómetros
que rodea la ciudad será un enorme jardín.

Vía Verde es una proyecto que pretende transformar las más de setecientas columnas que
mantienen el Segundo Piso del Periférico en jardines verticales que ayuden a reducir los
contaminantes en el aire, pues en total serían cuarenta mil metros cuadrados de áreas verdes.

En Change.org este proyecto ha reunido ochenta y tres mil firmas y contando. Si bien en un
principio precisaba ciento cincuenta mil, la propuesta ya ha llegado a manos de los gobernantes
de la urbe, quienes el próximo mes empezarán con el trabajo.

Las columnas van a contar con un sistema de riego automatizado y monitoreo a distancia. Para la
instalación de las plantas se precisará un aislante plástico que evite que estas tengan contacto
directo con la columna de concreto y no desgasten la estructura con la humedad. La eficiencia de
tal material todavía queda por verse, puesto que no se han dado detalles acerca de él.

Podría ser una solución parcial al desarrollo de la mancha urbana que se expande horizontalmente
hacia las áreas naturales que envuelven la Ciudad de México, una tendencia que conforme las
previsiones del Centro Urbano, seguirá para 2030, afectando los precios de los servicios básicos, el
transporte y el medio ambiente.
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Este año, la ciudad ha tenido meses muy difíciles debido a la contaminación del aire. La iniciativa
de Vía Verde promete filtrar veintisiete mil toneladas de gases dañinos. Además de esto asistirá a
que la urbe esté más cerca de contar con 9 m2 de áreas verdes por poblador, como lo sugiere la
OMS.

Los voceros de esta empresa son el actor Luis Gerardo Méndez, protagonista de la serie de Netflix
Club de Cuervos, y el arquitecto Fernando Ortiz Monasterio, quien ha tapizado con vegetación
decenas de paredes en la ciudad, incluyendo el aeropuerto. No obstante, convertir al periférico -el
monumento al vehículo- en un enorme jardín, será su trabajo más retador.

En una entrevista, Ortiz Monasterio asegura que esta clase de jardines se encuentran basados en
el arte marcial de Aikido, donde se saca provecho de la fuerza con la que ataca el contrincante. En
un caso así, agredir a la urbe con vegetación.

Todo apunta a que el plan va a ser financiado por la iniciativa privada a cambio del 10% de los
lugares para anuncios.

Fuente: noticias.arq.com.mx
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La casa de cartón que dura 50 años surgió de una
‘caja de tomates’

Wikkelhouse, del estudio Fiction Factory de
Amsterdam, es una casa fabricada con cartón
y de manera sustentable que ha conseguido
dar un giro a la arquitectura tradicional y ha
revolucionado el sector de la construcción
tanto a nivel familiar como profesional.
Un proceso de diseño y elaboración al que
este estudio de arquitectura holandés ha
dedicado "cuatro años hasta conseguir la
construcción tal y como es hoy", explica a EFE
Monique Wijnands, miembro del equipo de
Fiction Factory.
La idea de llevar a cabo este habitáculo que
cuenta con una vida útil mínima de 50 años y
es tres veces más respetuoso con el medio
ambiente
que
cualquier
construcción
tradicional, surgió de "una caja de tomates",
señala.
"En lugar de plegar las cajas para transportar
frutas y verduras, la empresa holandesa Rene
Snel inventó un molde para envolverlas, a
base de múltiples capas de cartón que
permitió aumentar la solidez de la caja, y
basado en este uso surgió la idea de construir
una casa solo de cartón", especifica Wijnands.
El sistema de construcción patentado, que
consiste en un total de 24 capas de fibra
virgen de cartón, obtenida de árboles
escandinavos, sobre un molde en forma de
casa, recibe el nombre de Wikkelhouse del
verbo holandés "wikkelen" que significa
envolver.

Las diferentes capas se adhieren entre sí con
un pegamento sostenible, creando así una
estructura resistente y aislante, y finalmente
cada construcción se termina con una carcasa
exterior de madera y aluminio que la protege
de cualquier fenómeno meteorológico.
"Todos los materiales utilizados en la
Wikkelhouse son reciclados y respetuosos con
el medio ambiente, además, la producción de
cartón necesario tiene menor impacto en el
planeta que la elaboración de cemento",
explica Wijnands. "La casa se puede reciclar al
100% después de su uso", añade.
Con una estructura flexible, esta construcción
de cinco metros cuadrados, permite la opción
de ampliarla uniendo varios módulos entre sí y
adaptarla según las necesidades del usuario,
como casa permanente, espacio de oficinas o
espacio portátil para eventos, ferias y
festivales.
Además, cuenta con una fachada de vidrio
que permite cerrar el habitáculo de manera
permanente.
Comprar una casa Wikkelhouse, compuesta
por tres segmentos, cuesta menos de 25,000
euros (28,400 dólares), sin contar el
transporte y el emplazamiento, y puede
instalarse en un solo día.

Ventas prometedoras
De momento, la casa está disponible en
Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Reino
Unido, Alemania y Dinamarca porque "los
segmentos de cartón se producen en
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Amsterdam, en el taller de Fiction Factory, y
desde allí se transportan hasta la localización
requerida", aclara la arquitecta.
"Queremos mantener un alto grado de calidad
y por eso estar cerca de los compradores y
monitorizar las casas cuidadosamente
durante los primeros años es esencial, así que
decidimos dosificar el alcance de este nuevo
concepto y concentrarnos en un área próxima
a Holanda", señala.
No obstante, en sus planes está "ampliar este
territorio y permitir que la casa esté disponible
en muchos más países".
De hecho, el número de peticiones ha sido
"desbordante" y "por el momento hemos
construido cinco casas y más de 11 han sido
vendidas, que serán construidas y entregadas
en la segunda mitad de este año".
Aunque, como indica la experta, solo tienen
previsto construir 12 casas por año para
asegurar la calidad.
Fiction Factory nació en 1989 como un estudio
de interiores y escenografía, aunque desde
entonces ha evolucionado hasta convertirse
en un estudio de arquitectura innovador que
ha conseguido revolucionar el ámbito de la
construcción.
Entre sus trabajos y productos destacan
stands para ferias, montajes expositivos,
interiores de oficinas y muebles, pero también
accesorios como bolsos, carteras y calcetines.
Fuente:obrasweb.mx
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OMA, MLA y IDEO diseñarán nuevo parque en el centro
de Los Angeles

Los Angeles ha escogido a OMA, IDEO y MLA (Mia Lehrer + Associates) para diseñar FAB Park,
un nuevo parque público en el centro de la ciudad estadounidense. Ubicado frente al edificio
principal de la Alcaldía, el proyecto se conectará con el Grand Park, convirtiendo la zona en uno de
los espacios cívicos más importantes de la ciudad.
Según los autores, el diseño de FAB Park fue concebido como una celebración de la diversidad de
Los Angeles, a través de la comida, el arte y su tierra. Un restaurante diseñado por OMA se abre
hacia el parque a través de una rampa, sirviendo como nuevo punto de almuerzo para los
empleados de edificios gubernamentales cercanos.
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Para proporcionar un refugio ante el constante sol de California, el parque incluirá entre sus
árboles a robles nativos y plátanos orientales, junto a una serie de toldos que albergarán ferias
gastronómicas, instalaciones de arte y recintos comunitarios.

"FAB park será un punto de encuentro para funcionarios públicos, periodistas, mecenas y
residentes del centro de Los Angeles. Nuestro diseño para el restaurant es un edificio dinámico
que ofrece dos niveles de servicio: rápido y casual (sic) en el primero; refinado y elegante en el
segundo", dice el socio de OMA Jason Long.
Además del diseño de parque, el equipo de diseño también ha buscado desarrollar un gasto
energético cercano a cero por parte del proyecto, gracias a estrategias de sustentabilidad y
plantación de árboles nativos. El sitio de 7.932 metros cuadrados (1,96 acres) fue comprado por el
departamento de Parques y Ocio de la Alcaldía como parte del plan "50 Parks Initiative" y es el
segundo parque del centro de Los Angeles en ser anunciado, tras el Pershing Square, a cargo de
Agence Ter (Francia).FAB Park abrirá sus puertas en 2019.
Fuente: archdaily.mx
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La lancha eléctrica que todos quisiéramos tener.

La E-Vision

Granturismo Boat no es una

lancha diseñada por Tesla Motors, pero bien
podría serlo; se trata de un ejercicio de
diseño firmado porBelKharmoudi Aziz que
explora qué tipo de embarcación resultaría
después de someter una lancha de recreo
al proceso

de

innovación propio

de

la

compañía de coches eléctricos Tesla.
De hecho la E-Vision funciona(ría) con dos
motores eléctricos montado simétricamente
a ambos lados, alimentado por la electricidad
procedente de las mismas baterías de iones
de litio usadas en los coches Tesla —las de
Panasonic— que a su vez se nutren de
energía solar a través de los paneles
fotovoltaicos que cubren la cubierta de proa
que suministran suficiente energía al menos
para mantener la nevera con las cervezas bien
frías.
Fuente: diarioecologia.com
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Has que tus espacios cobren
vida. Nosotros te ayudamos.
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Contáctanos en:

facebook.com/asostenible

@ASostenible

www.arquitecturasostenible.com.mx

56 73 19 93
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