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PRESENTACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
 

HACIA OTRAS ARQUITECTURAS 
24 proyectos sostenibles 
 
 

 Los arquitectos Emilio Ambasz, Mario Cucinella, Jonathan Hines, Rafael 
de la Hoz, David Kirkland, Antonio Lamela, Jacob Van Rijs (MVRDV), 
Íñigo Ortiz y Enrique León se dan cita en la Fundación Canal de Madrid 
para presentar sus proyectos junto al comisario de la muestra, Luis de 
Garrido.  

 
 

Madrid, 25 mayo 2010.- La exposición “Hacia otras arquitecturas. 24 proyectos sostenibles” 

reúne en Madrid a grandes exponentes de la arquitectura del panorama internacional.  
 

Junto a los arquitectos Emilio Ambasz, Mario Cucinella, Jonathan Hines, Rafael de la Hoz, 
David Kirkland, Antonio Lamela, Jacob Van Rijs (MVRDV), Íñigo Ortiz y Enrique León, que 
acuden a la presentación de la exposición, la nómina de participantes se completa con los 
trabajos de Norman Foster, Ken Yeang y Richard Rogers, éste último representado por Simon 
Smithson, director de su estudio en Madrid.   
 
La exposición ofrece un análisis pormenorizado de 24 proyectos arquitectónicos, 2 por cada 
uno de los 12 estudios participantes, y explica de forma divulgativa, a través de maquetas y 
soportes audiovisuales, en qué consiste la arquitectura sostenible, a qué problemas da solución 
y de qué modo puede satisfacer las necesidades de sus ocupantes.  

 
Para el comisario de la muestra, Luis de Garrido, la arquitectura sostenible implica un 
compromiso de equilibrio social y desarrollo humano. Garrido define la arquitectura sostenible 
como aquella que optimiza los recursos y materiales, disminuye el consumo energético, 
los residuos, las emisiones, el mantenimiento de los edificios y, del mismo modo, fomenta las 
energías renovables y aumenta la calidad de vida. 

 
La exposición recoge proyectos de edificaciones de todo tipo: centros de enseñanza, sedes 
corporativas, edificios institucionales, viviendas e incluso verdaderas ciudades ecológicas. 
Algunos de estos trabajos ya son una realidad y otros se encuentran en proceso o pendiente 
de ejecución.  
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Esa exposición ofrece al visitante general la posibilidad de descubrir que este tipo de  
arquitectura va más allá de la mera utilización de energías renovables y de materiales 
reciclables y, al visitante experto, la oportunidad de profundizar en diversos aspectos técnicos a 
través dos audiovisuales. El recorrido completo de la muestra permite, al ver la suma de 
soluciones en su conjunto, una aproximación integral a la arquitectura sostenible.  
 

            
                ENTRADA LIBRE 

 
Apertura al público: 26 de mayo- 25 de julio  
 
Laborables y festivos: 11:00 a 20:00 horas. 
Miércoles: Cerrado a partir de las 15:00 horas. 
 

 
VISITAS-TALLER PARA NIÑOS 
 
La Fundación Canal organiza paralelamente visitas guiadas y talleres infantiles con el objetivo 
de que los niños de 3 a 12 años se acerquen a la exposición y comprendan las claves de la 
misma con la ayuda de un educador. Al finalizar la visita guiada los participantes que lo deseen 
podrán poner en práctica lo aprendido en divertidos talleres prácticos. 
 
Información y reservas: 915451501/ 06 
 
 
 
 
 
 
 
 


