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En breve. Los refugiados ponen en jaque la cohesión de la Unión Europea; el
CSCAE concede su Medalla a la Fundación Arquia, la Fundación Arquitectura
y Sociedad y a las ETSA de Barcelona y Madrid; Dominique Perrault recibe
el Praemium Imperiale; el Museo ICO de Madrid inaugura una muestra sobre
David Chipperfield; el CaixaForum presenta una retrospectiva de Alvar Aalto;
y Diller Scofidio + Renfro terminan su museo en Los Ángeles.
Del fuego a la sostenibilidad. Al calor de las exigencias medioambientales y de los debates sobre la sostenibilidad, la energía se ha convertido en uno
de los grandes temas de la arquitectura. Pero, lejos de ser un asunto novedoso,
la reflexión sobre el fuego, el sol y el medioambiente ha estado desde siempre
en la disciplina. Aquí se presentan cinco ensayos que dan cuenta del poliédrico
tema de la energía desde perspectivas complementarias: Luis Fernández-Galiano
presenta el debate contemporáneo sobre la sostenibilidad como una reedición
de las viejas polémicas de la década de 1970, y avisa del riesgo de repetir los
mismos errores que se cometieron entonces; Sébastien Marot glosa a los téoricos
del siglo XX que hicieron de la energía el argumento principal de sus reflexiones;
Eduardo Prieto presenta las corrientes que hoy exploran la ‘estética de la energía’,
y advierte de los peligros de recaer en un nuevo funcionalismo, el medioambiental; William W. Braham explica los factores que deben tenerse en cuenta en el
cálculo real del coste energético de los edificios; y Fernández-Galiano comenta
la bibliografía fundamental acerca de la relación entre la arquitectura y el clima.
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Arte / Cultura
Contraculturales. Mientras el Museo Guggenheim de Bilbao inauguraba
una gran retrospectiva temática sobre Jean-Michel Basquiat —cuya obra conjuga negritud, primitivismo, pop y contracultura—, Banksy abría las puertas
de su no menos contracultural proyecto, Dismaland, un parque de atracciones
distópico y efímero situado en un pueblo del sur de Inglaterra.

Fotografía y arquitectura. La reseña de Luis Fernández-Galiano sobre la
importancia de los contenedores de transporte en el mundo globalizado se acompaña con otras tres que dan cuenta de la relación entre fotografía y arquitectura
a través de sendos eventos: la muestra de William J. R. Curtis en Granada; y las
expos ‘Construyendo mundos’ y ‘Mirar la arquitectura’ en Madrid.
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Técnica / Construcción
Dossier Contenedores. Con su grandes prestaciones mecánicas, su modulación implacable, su coste reducido y su extensa vida útil, los contenedores
de transporte internacional pueden llegar a ser los componentes principales
de un edificio. Juan Manuel Rojas lo explica en un artículo que se acompaña
con tres ejemplos: la Sede de Unionkul por Arcgency, en Copenhague, con
su pabellón formado por un acopio de containers; el centro de visitantes del
Tony’s Organic Farm en Shanghái, construido con contenedores despojados
parcialmente de paredes, de Playze Architects; y la Platoon Kunsthalle en
Berlín, por Graft Brandlab, una rigurosa matriz de elementos apilados.
Para terminar, la arquitecta y project manager Aurora Galán presenta
algunas de las claves de la gestión profesional de proyectos.
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