Citar: Apellidos, N. (2015) "Título", en: González García, E.; García Muñiz, A.; García
Sansano, J. e Iglesias Villalobos, L. (Coords.). Mundos emergentes: cambios, conflictos
y expectativas. Toledo: ACMS, pp. ....

DESARROLLO URBANO EN PAÍSES EMERGENTES
Aida Anguiano de Miguel. Asociación Castellano-Manchega
de Sociología (ACMS)
Resumen
En las potencias emergentes, las ciudades están creciendo a un ritmo acelerado y convirtiéndose
en megaciudades. Se analiza los aciertos y contradicciones de la transformación de áreas
urbanas de alta rentabilidad inmobiliaria, preferentemente de uso oficinas y lugares culturales y
de ocio, pero con innumerables problemas sociales.
Por razones de espacio, el estudio se centrará en algunas propuestas y realizaciones
paradigmáticas de China y Brasil, donde la economía ha tenido un impacto en el desarrollo
urbano, pero ha provocado grandes desigualdades sociales. Países seleccionados para celebrar
grandes eventos deportivos mundiales, han promovido, a través de concursos internacionales,
proyectos y construcciones innovadoras y sostenibles, pero de proporciones y costes
desorbitados. Se analiza las actuaciones en áreas degradadas de ciudades, la transformación de
complejos históricos y los cambios de usos.
En el continente africano, el presente trabajo se centra en los megaproyectos de Dubai y Abu
Dabi.
Palabras clave: megaestructuras, rascacielos, sostenibilidad, desigualdad. remodelaciones
urbanas,
1. Introducción
En las ciudades en el siglo XXI se concentra cada vez más la mayoría de la población, lo que
supone la necesidad de resolver los problemas sociales, económicos y medioambientales. En
2030 el 60% de la población mundial vivirá en ciudades.
“En las economías emergentes, están creándose ciudades enteras a un ritmo frenético y sus
ciudades actuales están creciendo de forma explosiva y convirtiéndose en megaciudades de una
dimensión nueva” (FOSTER: 2011). En términos económicos las potencias emergentes
representan más de la mitad del PIB global.
La globalización ha supuesto que todas las grandes ciudades del mundo sigan los mismos
patrones. Por un lado, cada ciudad compite por construir los rascacielos más altos y, por otra,
ciudades residenciales separadas de los centros históricos.
La urbanización nacional de China comenzó en el siglo XXI a un ritmo acelerado que ha
impulsado el crecimiento de su economía. La consigna oficial: “construyamos primeros que se
habitarán después”. Esta política ha transformado localidades pequeñas en grandes metrópolis
donde se han construido rascacielos técnica y estéticamente singulares, incluso con energías
renovables, pero donde las condiciones de vida y de trabajo para las clases trabajadoras son
inhumanas.
Las Olimpiadas de Pekin y las de Río ha generado megaestructuras eficientes y sostenibles, en
las que han participados, a través de concursos, los estudios de arquitectura más prestigiosos,
pero de coste desorbitados.
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Las regeneraciones de zonas urbanas en estas potencias emergentes, se han centrado en grandes
proyectos culturales.
El nuevo grupo de ciudades del siglo XXI, Abu Dabi y Dubai. son proyectos de marketing
internacional.
2. Desarrollo urbano en China: Shenzhen
En 1979 el edificio más alto en Shenzhen era de cinco plantas, año en que fue declarada “Zona
Económica Especial”. La primera en China dentro de una nueva política de reforma y apertura,
lo que propicio una rápida inversión multimillonaria tanto de capital chino como extranjero. La
inversión atrajo a miles de inmigrantes e impulso la construcción de fábricas y viviendas.
Shenzhen era una pequeña localidad pesquera en el norte de Hong Kong. En la actualidad es un
gigantesco centro tecnológico y una de las ciudades que más rápidamente está creciendo en el
mundo. Las principales empresas tecnológicas chinas tienen allí sus sedes. Alberga 6000
fabricantes de dispositivos electrónicos, es sede de las dos compañías de teléfonos más grandes
del mundo y uno de los puertos más grandes del mundo por tráfico de contenedores. Es la
ciudad en la que se producen los móviles que se venden en toda China y además 2500 millones
de celulares que se venden al año en todo el mundo. Un mercado que recicla aparatos
electrónicos (teléfonos, TV, ordenadores, etc.)
En la actualidad, uno de los Centros financieros y comerciales más importantes de China,
ciudad de rascacielos donde viven y trabajan 15 millones de habitantes. Una zona industrial que
alberga los edificios más modernos del mundo promovidos por las multinacionales, en las que
los trabajadores están sometidos a condiciones infrahumanas en aras de la productividad
(suicidio de trabajadores de 18 a 24 años de Foxcom, la empresa que fábrica Appel, en 2010).
La Compañía de Energía Shenzhen convocó un concurso internacional para la edificación de la
Shenzhen Energy Mansion, en 2009. El proyecto ganador fue del estudio BIG-Bjarke Ingels
Group, fundado en 2006, por el joven arquitecto danés Bjarke Ingels (1974).
El modelo de rascacielos moderno, con fachadas de vidrio respondía a la construcción de una
estructura económica eficiente, con espacios de trabajo flexibles, funcionales y bien iluminados.
Inconvenientes de este modelo: radiación solar directa y bajo nivel de aislamiento, han
conducido a un excesivo consumo de aire acondicionado e iluminación artificial con
consecuencias nefastas ambientales. La propuesta del estudio BIG, es una torre, que en
apariencia es una sutil mutación del rascacielos clásico, pero de bajo consumo energético. La
planta sigue el esquema eficiente del rascacielos moderno, pero lo envuelve en una piel
adaptada al clima local.
Fachada concebida de forma innovadora para mejorar el rendimiento energético. La piel que
envuelve la torre se pliega en zigzag, generando entre los huecos partes cerradas que aíslan,
bloquean la luz directa, e integran en su cara exterior paneles solares. La combinación de estos
elementos con el calentamiento solar pasivo reducirá el consumo de energía del edificio en un
60%. (BAJARKE INGELS, (2013:80-83).
Por primera vez en la historia de China hay más población en las ciudades que en el campo. El
último plan de urbanización abarca de 2014 a 2020. Se calcula que en estos años 66 millones de
personas migrarán del campo a la ciudad. Esta concentración urbana plantea retos que en
opinión de Bjarke Ingels se resuelven por medio de “una arquitectura pragmática pero utópica
que tenga como objetivo práctico la creación de zonas que funcionen tanto en los aspectos
sociales, como económicos y medioambientales”.
3. National Stadiem, Beijing, Pekín (2008)
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En 2001, la ciudad de Pekin fue elegida para celebrar las Olimpiadas de 2008, pero no contaba
con un estadio con capacidad para la celebración de las Olimpiadas. Se convocó un Concurso
Internacional, en 2002, con un jurado formado por prestigiosos arquitectos europeos (Koolhaas,
Nouvel y Perrault entre otros) que ganaron los arquitectos suizos de Herzog & de Meuron, en
abril de 2003. Situado en el parque Olímpico en Beijing, al norte de la ciudad, se encuentra a 1,5
km de la Villa Olímpica y a 25 del aeropuerto de Pekin.
Emplazado en una suave elevación que ocupa el centro del Parque Olímpico, se trataba de crear
un enclave urbano capaz de atraer y generar actividades públicas y proporcionar nueva vida a
esa parte de la ciudad.
El 24 de diciembre de 2003 se iniciaron los trabajos de construcción con aproximadamente
17000 trabajadores. Las 110.000 toneladas de acero que se utilizaron en la construcción se
fabricaron en China, es la estructura de acero más grandes del mundo. Cuenta con un sistema de
recolección de agua que la purifica y es utilizada en todo lo relacionado con agua en el estadio
en invierno y también se recoge el aire frío para enfriarlo en verano. (HERZOG / MEURON:
2012, 232-239). El proyecto original tenía una capacidad de 100.000 espectadores que fueron
reducidos a 91.000 para simplificar el diseño. Al término de las Olimpiadas se redujo la
capacidad siendo retiradas 11.000 butacas.
Tiene 330 metros de largo, 220 de ancho 69 metros de altura. Los proyectistas atentos a los
materiales y a la aplicación de nuevas soluciones constructivas, han hecho que este proyecto se
convirtiera en una ocasión para la experimentación y la investigación. El conjunto de materiales
que forman la estructura del complejo superan las 44.000 toneladas de peso.
Es uno de los de los edificios más impresionantes de los Juegos Olímpicos celebrados del 8 al
24 de agosto de 2008, pero con un alto coste - Presupuesto de 292 millones de euros -, que
motivo que se detuviera la construcción en agosto de 2004 y se sugirió a los arquitectos e
ingenieros que cambiaran el diseño y abarataran costos. En el nuevo diseño, el techo del estadio
se omitió por completo, lo que redujo significativamente los costes de construcción. Muchos
expertos creen que esto hizo que el Estadio fuese más seguro ante actividades sísmicas. El
consumo de acero se redujo en la estructura principal en un 22,3%; la apertura en la parte
superior se amplió más, la superficie total de su estructura de membrana se redujo en un 13%.
La construcción se reanudó a principios de 2005 y fue inaugurado el 18 de abril de 2008. El
abaratamiento del costo no ha disminuido la calidad de la estructura y del diseño, lo que
evidencia que es necesario equilibrar la capacidad de los edificios para abaratar el coste.
El Consorcio CITIC (China International Trust and Investment Corporation), afrontó el 42% de
la financiación total del proyecto a cambio de una oferta de utilización del estadio por un
periodo de 35 años una vez finalizados los Juegos Olímpicos; también colaboraron el “Grupo de
Construcción Urbana de Beijing, el “Grupo Golden State” de los Estados Unidos, y la filial
“Guoan Elstrong”, bajo un acuerdo asociativo entre el sector público y privado. El 58% del
presupuesto restante fue financiado por el Gobierno Municipal de Beijing.
El Estadio fue diseñado también para los juegos paralímpicos y los arquitectos adaptaron la
megaestructura no sólo a las necesidades y normas de la organización olímpica, sino también
para otros futuros usos ( diversos deportes o eventos musicales).
Estructura y fachada son idénticas. El diseño se basa en los nidos de las aves a nivel estético y
estructural. Conocido por los chinos como “nido de pájaro”. Desde lejos, el estadio parece un
gigantesco recipiente colectivo, un cuenco cerámico de enorme escala con un ondulante
perímetro. Trama de estructura portante que rodea el edificio y a la vez parece penetrar en él,
pero al acercarse esta forma geométrica se escinde en partes independientes. Un vestíbulo
alrededor del estadio de 12 metros de profundidad, que es simultáneamente fachada, estructura,
elemento decorativo y ámbito público. Espacio abierto que permite la ventilación natural del
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recinto, donde se ubican restaurantes, bares o tiendas o se pasea por las plataformas y los
caminos de acceso que se entrecruzan en diagonal y vertical. Para conseguir que la cubierta
proteja de las inclemencias meteorológicas, los vacíos de esta zona del entramada estructural se
han rellenado con membranas translúcidas de ETFE, una membrana acústica que refleja el
sonido para mantener la atmósfera entusiasta del estadio, a la vez que esconde la estructura.
(HERZOG &MEURON: 2012, 66)
4. Transformación de complejos históricos y cambios de usos: Hong Kong
La isla de Hong Kong está situada en el delta del río Perla, en la costa suroeste china. Los
británicos entregaron la soberanía de la ciudad al gobierno chino en 1997. Es una ciudad con
dualidad de culturas oriental y occidental: rascacielos, luces de neón, tiendas exclusivas, hoteles
de diseño y los mejores restaurantes, conviven con estrechas callejuelas, mercados tradicionales
y tiendas escondidas donde viven la clase trabajadora que intentan sobrevivir.
La Estacion de Policia y la Prisión Victoria, ubicadas en el distrito central de la ciudad, en una
de las zonas con mayor densidad del mundo, un claro entre el bosque de rascacielos. Un recinto
amurallado formado por pequeñas construcciones que elevaron los británicos para albergar la
magistratura, la comisaria y la cárcel en 1841, entorno a dos patios interiores. Desmantelados
en 2005, en 2006 se decidió reformar el recinto para usos culturales y de ocio.
Uno de los edificios históricos alberga galerías para un museo, mientras el otro contiene una
sala multiusos, eventos, restauración y comercio perimetral; el antiguo patio de la prisión,
hermético, se destina a programación cultural. Ambos espacios antes cerrados, se articulan con
la trama urbana a través de microactuaciones de conexión que crean nuevos flujos peatonales en
el recinto y enlazan con la ciudad.
Dos volúmenes cúbicos, de nueva planta se construyen enfrentados en el patio de la prisión para
compensar la construcción perimetral y configurar el espacio abierto como escenario de
actuaciones al aire libre. Las nuevas construcciones se elevan del suelo para crear grandes
escaleras y sobre ella una gran sala técnica que concentra instalaciones para todo el recinto. El
cerramiento de estos volúmenes es un sistema de agregación de unidades de aluminio fundido las piezas tienen unas proporciones basadas en los mampuestos originales del muro exterior, y
con cuatro tipos se adaptan a los diferentes requerimientos estructurales y climáticos del lugar-.
La fachada de unidades de aluminio recuerda la de Caixa Forum de Madrid, del mismo equipo
de arquitectos. Utilización de materiales nuevos pero conectados con materiales históricos por
dimensiones, que dejen reconocer lo histórico de lo nuevo. Los patios interiores de la manzana,
se emplean como jardines.
5. Regeneración de áreas degradadas en Brasil
Brasil ha completado su industria en el siglo XX y sólo en 20 años ha establecido una
democracia. Profundos cambios que trata de corregir, enormes disparidades sociales y
económicas. A partir de 1999, el crecimiento de las exportaciones de bienes manufacturados y
de mayor penetración en nuevos mercados han permitido situarse en 2011 en una de las
principales potencias emergentes. Sin embargo, la distribución de los ingresos sigue siendo uno
de los peores en el mundo y los niveles educativos siguen siendo insuficientes. Es una gran
potencia emergente, y en 2007 invirtieron más en el contexto exterior que los países
desarrollados.
En un Brasil en plena expansión con el Campeonato de Futbol del 2014 y los Juegos Olímpicos
de 2016, se están produciendo grandes transformaciones urbanas en las megalópolis de Río de
Janeiro (12.800 habitantes) y Sào Paulo.(21.700 habitantes) y las megaestructuras proyectadas
para estos eventos. Se va ha gastar 12.000 millones de euros en los Juegos Olímpicos de 2016
mientras un 1.700.000 habitantes viven en infraviviendas, lo que supone un 15% de la
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población. En la última década, una inflación creciente, ha golpeado a los pobres.
La Secretaria de Estado de Cultura del Governo del Estado de Säo Paulo, convocó en 2009, el
concurso internacional, Complejo Cultural Luz, que ganó la propuesta del prestigioso estudio
suizo de los arquitectos Herzog & Meuron.
Una gran megaestructura para regenerar la zona de la Luz, una de las áreas más degradadas de
Sao Paulo. Un nuevo centro de teatro, música y danza - Teatro de danza para 1750 espectadores,
una sala de conciertos para 500 y un teatro experimental con 400 localidades de uso flexible que formará parte del distrito cultural mas grande de América Latina cuando se concluya, en
2016. Alrededor del complejo se encuentran la Universidad Libre de Música, la Pinacoteca
Estatal, la principal Sala de Conciertos de la ciudad, la Estación de Tren Julio Prestes, el Parque
de Luz, el Museo de la Lengua Portuguesa y el Museo de arte Sacro.
Localizado entre dos parques laterales, el edificio conecta dos zonas verdes introduciéndolas en
el interior. La vegetación tropical rellena el tejido poroso de bandas entrecruzadas, mejorando el
comportamiento térmico del edificio definiendo una transición climatológica de exterior a
interior. Las estancias climatizadas o estancas se configuran como cajas entre forjados. Una de
las bandas se proyecta en pendiente hacia el exterior, dando lugar a una enorme rampa de acceso
que conecta la plaza Julio Prestes con el atrio central del complejo. (HERZOG y MEURON:
2012, 232-239). Un gran complejo arquitectónico pero que contrasta con edificios de viviendas
y espacios urbanos sin rehabilitar.
6. Proyectos sostenibles para los Juegos Olímpicos de Río 2016
Brasil va ha gastar 12.000 millones de euros en los Juegos Olímpicos de 2016 y 1700.000
habitantes viven en infraviviendas, lo que supone un 15% de la población. En la última década,
una inflación creciente, ha golpeado a los pobres.
Los altos niveles de contaminación es uno de los retos no sólo de los países emergentes sino de
todo el mundo. Río de Janeiro padece contaminación de aguas: no se ha saneado la Bahía de
Guanabara, que acogerá la competiciones de vela, sólo se podrá limpiar el 50%, y también hay
contaminación en las lagunas de Freitas, donde tendrán lugar las competiciones de Remo y
piragüismo. Con motivo de los Juegos Olímpicos se han impulsado planes y proyectos, entre los
cuales destacan dos proyectos sostenibles y de protección del medioambiente, no construidos
hasta el momento actual.
La propuesta seleccionada en el Concurso Internacional de Arquitectura para los Juegos
Olímpicos 2016, fue la Solar City Tower, en la isla Cotinduba, del estudio suizo RAFFA
Architecture & Design, en Zurich, fundado en 2007 por Rafael Schmidt. Un proyecto ecológico
y que permitiría celebrar las Olimpiadas sin producción de emisiones de carbono.
Una estructura vertical, situada en una isla de la bahía de Guanabara. Torre de observación y
símbolo de bienvenida para los que llegan a Río por vía aérea o marítima.
Diseñada para aprovechar la energía solar durante el día por paneles situados a nivel del suelo,
mientras que el exceso de energía producida se canaliza a la bomba de agua de mar en el interior
de la torre, produciendo un efecto de agua que cae en la piscina. Agua que se reutiliza de forma
simultánea a través de turbinas para producir energía durante la noche.
Consta de un anfiteatro, auditorio, cafetería y tiendas accesibles en la planta baja, desde la que
se accede al ascensor que conducirá a los diferentes observatorios, así como a una plataforma
retráctil para la práctica de puenting. (RAFAA:2010)
En la parte superior de la torre se percibe el paisaje que rodea la isla, así como la caída de agua
generada por el sistema solar de la torre. La construcción de esta torre ayudaría a la ciudad de
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Río a iniciar un movimiento verde a nivel mundial para el desarrollo sostenible de las
estructuras urbanas
El Consorcio Juegos Olímpicos Río de Janeiro 2016, convocó un Concurso internacional en
2011 para una megaestructura que representará a la ciudad y a Brasil. La propuesta del
arquitecto español Luis Garrido, la Berimbau eco-tower, es una torre de telecomunicaciones y
oficinas, y a la vez un faro multimedia, de apariencia exterior cambiante. La morfología se
inspira en la referencia cultural y mestiza del baile Capoeira y sobre todo el Berimbau,
instrumento musical ancestral de Brasil.
Ubicado en un islote cercano a la playa adyacente al “Pan de Azucar”, la torre se percibirá desde
cualquier lugar de la ciudad y desde el mar. Una estrecha asta soporta el edificio con forma
esférica, suspendido en el aire. El asta tiene una doble funcionalidad: soportar el edificio y
conseguir una ventilación adecuada natural. Alberga también los sistemas de iluminación
propios del faro y los sistemas multimedia de iluminación.
La esfera dispone de cinco niveles. El mas bajo alberga actividades lúdicas; el nivel medio
inmediato alberga oficinas; el nivel intermedio un mirador y tiendas. El penúltimo oficinas y el
superior una sala de conferencias. En el subsuelo del islote, al lado del asta, la construcción se
prolonga de forma subterránea, albergando oficinas, salas de conferencias y salas de reuniones
multifuncionales.
La altura del conjunto es de 113 metros. La esfera dispone de 1482,80 m2, y el conjunto
subterráneo tiene una superficie de 600,50 m2. 2083,30 m2, y coste en torno a 7.500 euros.
Estructura portante de hormigón armado y estructura metálica protegida contra incendios.
Construcción prefabricada e industrializada, con una cantidad mínima de energía. Todos los
componentes han sido diseñados para montarse en seco a base de tornillos, clavos y por presión.
Los materiales son ecológicos y saludables y la gran mayoría pueden recuperarse con facilidad
para ser reparados o reutilizados en otro edificio. Se han utilizado tecnologías de control y
telecomunicaciones más avanzadas del momento. Ello disminuye el precio del edificio y su
mantenimiento. Es autosuficiente de agua, que se obtiene de aguas subterráneas, de agua de
lluvia que se almacena en varios depósitos perimetrales y reciclaje de aguas grises, que se filtra
y purifica apta para consumo humano. El edificio se ventila de forma natural y aprovecha los
recursos naturales: el sol para generar agua caliente sanitaria, calentar el edificio por efecto
invernadero y proporcionar iluminación natural a todas las oficinas; el viento, el aire frío,
procedente del subsuelo, la tierra sistema geotérmico para calentar y refrescar el edificio, el
agua de lluvia (reserva de agua).
Se mantiene la temperatura del edificio, sin necesidad de sistemas mecánicos de climatización y
sin consumo energético. Para evitar las perdidas energéticas en invierno, se ha diseñado una
doble piel de vidrio con una cámara de aire intermedia. La piel exterior de vidrio curvado, que
proporciona la forma esférica al edificio suspendido, dispone de una serigrafía que no deja
pasar los rayos solares muy perpendiculares al vidrio (invierno) y evita los rayos solares
rasantes (verano). La piel interior consiste en un vidrio doble, con sistema exterior de toldos e
interior de triple rail de estores. (Aislamiento que evita las perdidas energéticas en invierno). A
través de sistema de ventiladores el aire caliente que se genera en la parte sur, llega hasta la
parte norte rodeando el edificio y calentándolo a su paso. Cubierta ajardinada de alta inercia
térmica.
El islote dispone de varios huertos biológicos: cereales, leguminosas, frutas y verduras. La
superficie cultivable es más que suficiente para alimentar a los ocupantes del edificio, Se ha
seleccionado el ganado más adecuado para completar el sistema autosuficiente de la isla.
(GARRIDO:2012, 440-471)
7. Proyectos urbanísticos y turismo en Dubai (Emiratos Árabes Unidos)
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Dubai es el principal puerto y centro comercial de los siete emiratos de la península arábiga,
que se unieron para formar una federación después que Gran Bretaña dejara de tener el control
sobre esta región costera en 1971.
El petroleo fue descubierto en 1958 y constituye la principal fuente de ingresos del país. Su
localización lo convierte en un paso estratégico del comercio de crudo mundial. Ha pasado de
ser una zona empobrecida de pequeños principados a un estado moderno y la llegada de
empresas e inversiones que deciden desarrollar sus negocios en las zonas libres de impuestos.
El primer camino asfaltado de Dubai se remonta a 1961 en una extensión de 4114 km2. En
2008, su población ascendía a 2.262.000 habitante y pretendía convertirse en una nueva capital
del mundo. El incremento económico de este emirato producido por el petroleo ha conducido a
una carrera acelerada constructiva, de megaestructuras y proyectos urbanísticos.
Los jeques árabes han invertido en edificios inteligentes, rascacielos, hoteles, centros culturales
mientras la mayoría de la población subsiste. Desde el año 2000 se han sucedidos planes de
desarrollo urbano anuales. En el marco de planes de desarrollo turístico frente a la playa, se
llevo a cabo un proyecto de ingeniería, para ganar terreno al mar, aplicando las técnicas
holandesas, y crear cientos de islas artificiales a lo largo de la costa del Golfo Pérsico. Uno de
los principales proyectos es las Islas Palm (2001), que comprende Palma Jumeirah, Palma Jebel
Ali y Palma Deira. Isla de las Palmeras.
Otro megaproyecto es The World que comprende 300 islas artificiales de arena, dedicadas a uso
residencial, hotelero y centros comerciales. En el 2017 se espera que alcanze los 4.000.000 de
residentes.
El paisaje que ofrece Dubai es de edificios altísimos esparcidos de modo casi aleatorio,
promovidos por el poder financiero. El Hotel Burj Al Arab, a 280 metros de la costa, sobre una
isla artificial. Parece la vela de un navío gigante, pero en realidad tiene forma de “djow”
(embarcación tradicional de la zona). Es el más caro y lujoso del mundo, el único de 7 estrellas.
Las paredes de sus habitaciones están recubiertas de oro y las suites más pequeñas tienen 170
metros cuadrados; el Hotel Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, 828 metros de altura y
160 plantas, ascensor de máxima velocidad y piscina en el piso 76. Comenzado el 4 enero de
2004, fue inaugurado el 4 enero 2010; la Torre Anara, diseñada por el British Design Studio, un
rascacielo en forma de llanta. Constará de oficinas, 300 apartamentos de lujo, un hotel con 250
habiataciones y jardines cada 27 plantas y el Hotel Subnarino Hydropolis, construido por
Joachim Hauser, incluye: la estación de tierra, el tunel conector para servir para transporte al
área orincipal del hotel en tren y 220 suites. Ocupa un área de 260 hectáreas y tiene forma de
cilindro semicircular de 120 metros. Construido en Alemania y ensamblado en Dubai.
Planificado para terminar su construcción en 2009, en octubre de 2014, seguía en construcción.
Los arquitectos de mayor prestigio internacional han diseñado museos y megaestructuras
culturales, expresión de la globalización económica y cultural. La Dubai Opera House y centro
cultural, de la arquitecta britanica-iraquí Zaha Hadid. Una edificación en forma de Duna sobre
una isla. Consta de la Opera para 2500 persona, un Teatro para 800 y galerías de arte con 5000
m2; además de un hotel de 6 estrellas conectado por una vía con tierra firme. La arquitecta
también ha diseñado un Hotel en el distrito Burj Khalifa, que se inaugurará en 2016.
La crisis del 2008 parece proyectar sombras sobre el modelo de crecimiento de Dubai y se
critica la destrucción de arrecifes de coral para construir las islas Palm y The World.
8. Nueva ciudad Masdar City en Abu Dabi.
Emirato sede del gobierno federal y capital del petroleo. En el 2006, el gobiero de Abu Dabi, el
emirato más grande y rico de los Emiratos Árabes Unidos, anunció que iba a gastar 22.000 mil
millones de dólares en construir una ciudad ecológica.
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Promovida por Abu Dhabi Future Energy Company (ADFEC), a 17 kilometros de la ciudad de
Abu Dabi, proyectada para 40.000 residentes y 50.000 personas que irán a trabajar todos los
días, con una extensión de 6 km2 y un coste que , según las fuentes oscila entre 19.000 y
22.000 millones. Proyecto ejecutado por el estudio de arquitectura Norman Foster y Asociados,
y varias compañías británicas de ingenieros.
La energía necesaria es generada por fuentes de energía renovables in situ (fotovoltaica y eólica
situadas en las cubiertas de los edificios y en parques situados en los alrededores de la ciudad.
Edificios proyectados con eficiencia energética a través de la orientación, instalación de
aparatos de bajo consumo, materiales, aislamientos, etc, hace que los edificios consuman menos
energía; el consumo de agua se reduce al 40% del agua utilizada en ciudades desarrolladas,
utilizando redes de agua inteligentes que detectan fugas, contadores electrónicos que informan
del consumo y tarifas basadas en el consumo y progresivas para incentivar el ahorro. El 100%
del agua consumida será tratada, depurada y reutilizada para regar parques, jardines y campos
de cultivo por medio de mini-irrigación. Los residuos sólidos serán separados y reutilizados; los
vertidos biodegradables se llevarán a una planta de compostaje para generar biogás y compost,
mientras que el plástico, envases, papel y cartón será llevado a las plantas de reciclaje para su
posterior reutilización.
La ciudad esta rodeada de un muro perimetral para contener los fuertes vientos y las tormentas
de arena de la región, y aprovechar las corrientes de aire a través del diseño de estrechas calles
que sirvan como túneles, así como una torre de viento que canaliza el aire hacia el suelo,
logrando calles frescas en pleno desierto. La energía se obtiene gracias a paneles solares en toda
la ciudad, que distribuyen la energía para consumo personal, desalinización del agua, transporte,
deshumificación y refrigeración. Asimismo, el agua utilizada proviene del tratamiento de aguas
grises y negras.
La ciudad será básicamente peatonal, con numerosas calles y avenidas con árboles. Se podrán
utilizar coches, motos y bicicletas eléctricas y está prevista una potente red de transporte público
de tres tipos: Transporte Rápido personal (PRT), especie de cabina eléctrica que recorrerá toda
la ciudad en sólo siete minutos; transporte por Rail Lgero (LRT), es un tren eléctrico que tendrá
conexión directa con el aeropuerto de Abu Dabi; y Transporte de Carga Rápida (FRT), eléctrico
y automatizado, para transporte de mercancías y alimentos.
Masdar city center. La construcción de esta plaza, entre 2009 y 2014, se encuentra dentro del
plan maestro, a cargo de Fosters & Partner. Uso mixto: plaza pública, hotel, centro de
convenciones, oferta residencial y de ocio y espacio comercial. La plaza incorpora un sistema de
sensores y señalética que se activa y se desactiva según el flujo pedestre. El diseño de los
“pétalos de cielo” permite un juego de frescura: abiertos dan sombra, pero también capturan
energía para las horas diurnas; cerrados y por la noche desprenden el calor acumulado. Ajustan
también su ángulo de sombra en función de la posición del sol.
La plaza dispondrá de una torre de viento. El aire será enfriado con rociadores de agua. Las
fachadas de los edificios circundantes, entre los que se encuentra el hotel y el centro de
convenciones, se han diseñado en función de su respuesta al ángulo y la intensidad de los rayos
solares; áticos para acumular calor en los vacíos entre edificios.; cultivo hidropónico comestible
en la cubierta; captura del agua de lluvia, Colectores solares térmicos (82% de agua sanitaria
doméstica); extracción de aire caliente.
Ecológica y autosuficiente, financiada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (W W T) y los
Emiratos Árabes Unidos. Se sumaron a la financiación Siemens y MIT. Iniciada la construcción
en 2008, se esperaba finalizar la construcción en 2016. En 2013 se abrió una cuarta parte de la
ciudad para recibir a turistas y primeros habitantes, pero la crisis económica paralizó las obras y
se espera concluirla en el 2020. Desde 2013 están en venta los primeros complejos
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habitacionales, pero en el 2014 seguía siendo una ciudad fantasma, con calles vacías y maquetas
que presentan la ciudad como será cuando esté terminada. No se pueden comprar viviendas y las
únicas que se pueden alquilar son para el centro educativo de alta cualificación.
El proyecto cumple los requisitos marcados por el Estidama, un estandar en fase de pruebas que
recoge el plan Abu Dhabi 2030, que marca una metodología de construcción y sirve para
gestionar edificios y comunidades de una manera sostenible. También se toma como referencia
la certificación LEED Platinum. Un proyecto con un consumo un 80% menor respecto a un
desarrollo convencional y libre de emisión de CO2.
Una ciudad sostenible y eficiente que sigue poco habitada. Los partidarios defiende que el coste
es elevado pero menos elevado que si calculamos el coste de la energía de cualquier .ciudad
actual, valorando económicamente la degradación medioambiental, la contaminación
atmosférica y la destrucción del entorno.
Conclusiones
Hay que definir una serie de retos necesarios para hacer sostenibles las ciudades. Desde los
primeros años del siglo XXI, arquitectos y urbanistas han planteado la sosteniblidad en el
proyecto arquitectónico y urbanístico. Por su parte, la fundación Ecodes propone el tránsito
hacia una economía baja en carbono, mejora de la eficiencia energética (sustituir el 100% del
alumbrado público por tecnologías de iluminación eficiente o llevar a cabo rehabilitaciones y
auditorías energéticas en los edificios) para lograr una movilidad sostenible.
Del 20al 26 de julio de 2015, se ha celebrado en Río de Janeiro, el Forum Internacional de
Arquitectura y Urbanismo: Futuro de las ciudades de los países en desarrollo y países
emergentes, con el objetivo de estimular el debate y el intercambio de experiencias; propuestas
de soluciones arquitectónicas y urbanas para las ciudades; búsqueda de la sostenibilidad en la
vida contemporánea.
En la actualidad, el paisaje urbano de las ciudades históricas se articula entre tradición y
contemporaneidad. Es necesario una gestión sostenible de la ciudad, la conservación de la
identidad cultural y compatibilizar una configuración del pasado con la vida actual; así como
establecer un equilibrio entre la ciudad para el peatón y la ciudad para el automóvil.
En las potencias emergentes, la insostenibilidad urbana es compleja y global. La investigación y
el conocimiento permitiría evitar el declive y el colapso, a través del planeamiento sostenible de
las ciudades, la construcción de edificios ecoeficientes y el manejo responsable de sus servicios.
El mundo es cada vez más globalizado y tecnológico, pero los avances tecnológicos no se
producen en todos los lugares o para todos los habitantes que existen en la sociedad y en la
ciudad actual hay grandes desigualdades, una selecta parte de la población global disfruta de
dichos avances, mientras que millones viven bajo la pobreza sin las mínimas condiciones de
infraestructura.
El papel de arquitectos y técnicos se empequeñece, al lado de media docena de inversoras e
inmobiliarias que deciden todo.
El Estadio de Beijiing, en Pekin, ha tenido cinco eventos desde 2008, y el record de
espectadores ha sido 68.961, cifra muy inferior a la capacidad 100.000 espectadores programada
inicialmente.
El 11 de octubre del 2014 se disputo el Campeonato de las Américas entre Brasil y Argentina.
Estuvo a punto de no poderse celebrar ya que desde una semana antes, una gigantesca nube de
smog contaminaba la capital china, producto de la industrialización y las fábricas de carbón.
OMS advirtió que eso suponía un riesgo, sin embargo desapareció una hora antes de celebrarse
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el partido debido a la buena ventilación de la ciudad.
El Consejo Ejecutivo de Dubai ha aprobado el Dubai Urban Development master Plan 2020 y
establecerá un Consejo Supremo de Planificación Urbana. El plan apuesta por el uso sostenible
de la tierra y proyectos económicamente viables; incluye obras residenciales, escuelas,
hospitales, edificios comerciales, industriales e infraestructuras; y transporte público que
permita a los residentes y turistas moverse por la ciudad con facilidad.
Se han promovido leyes, programas y proyectos para fomentar las inversiones en energías
renovables; asi como también creando empleo para los ciudadanos. Los nuevos objetivos:
fomentar el sector de la hostelería; intercambiar conocimientos sobre las prácticas ambientales;
apoyar y supervisar la atracción de eco-turismo; planificación urbana, transporte sostenible e
iniciativas de aire limpio; fomentar la agricultura orgánica y preservar la biodiversidad;
fomentar el reciclaje y sensibilización ambiental, generar energía a partir de residuos, y
propiciar el turismo sostenible.
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