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P Francia gana en el Solar Decathlon Europe 2012

La casa Canopea (en la imagen) del equipo francés Rhône
Alpes ha ganado la competición Solar Decathlon Europe 2012.
La propuesta son pequeñas torres con una casa en cada piso y
zonas comunes en la planta superior e invernaderos. La segunda posición ha sido para la española Andalucía Team con
Patio 2.12, y el tercer puesto, para el equipo italiano.

P La IX Semana de la Arquitectura

Hasta el próximo 7 de octubre,
bajo el lema Todo es arquitectura, 30 edificios significativos
del siglo XX abren sus puertas
para ofrecer visitas guiadas:
Caixa Fórum, las rehabilitaciones del Matadero o la del hipódromo de La Zarzuela, el Ministerio de Sanidad o el Museo
de las Colecciones Reales. Los
arquitectos ofrecen más de
200 actividades gratuitas, coordinadas desde LASEDE del
COAM. Y para conmemorar la
semana se ha colocado una
placa informativa en la Casa
de las Flores (en la foto), de
Secundino de Zuazo, uno de
los conjuntos más representativos de la modernidad racionalista de los años treinta.

P Hoteles Barceló en los WTA

El Barceló San José Palacio de Costa Rica y el Barceló Capella
Beach de República Dominicana han sido elegidos como el mejor hotel de aeropuerto y el mejor resort con spa de Latinoamérica y el Caribe en los World Travel Award (WTA), considerados
como los Oscar del sector turístico internacional.

P Estudio malagueño proyecta en Rusia

El Gobierno ruso convocó un concurso para diseñar la ordenación de una nueva ciudad vecina a la urbe Nihzni Nóvgorod y el
primer premio ha sido para el estudio de arquitectura y urbanismo malagueño HCP. El proyecto contará con 10.000 viviendas y
supondrá una inversión de 2.000 millones de euros.
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