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El premio anual reconoce ideas visionarias para la construcción de proyectos de alto nivel, novedosos
en el uso de tecnología, materiales, programas, estética y organizaciones espaciales, que desafían la forma en que entendemos la arquitectura vertical y su relación con los entornos naturales y construidos.
La revista eVolo anunció los ganadores de la competencia 2017
Skyscraper. El jurado seleccionó 3
ganadores y 22 menciones honoríficas entre 444 proyectos recibidos. El
premio anual establecido en 2006
reconoce ideas visionarias para la
construcción de proyectos de alto
nivel, novedosos en el uso de tecnología, materiales, programas, estética y
organizaciones espaciales, que desafían la forma en que entendemos la
arquitectura vertical y su relación con
los entornos naturales y construidos.
Primer lugar
Pawel Lipinski y Mateusz Frankowski
de Polonia, por el proyecto Rascacielos
de Mashambas. El diseño propone un
rascacielos modular y escalable concebido como un centro educativo y
mercado para nuevas comunidades
98

revista trama arquitectura+diseño

agrícolas en el África subsahariana. El
diseño busca aumentar las oportunidades de cultivo y reducir el hambre
en estas regiones.
Segundo lugar
Tianshu Liu y Linshen Xie, de Estados
Unidos, por el proyecto Fábricas verticales en Megaciudades. El diseño
investiga los beneficios de mover las
fábricas a las megaciudades. La propuesta requiere una serie de capas
arquitectónicas alternas: fábricas y
áreas recreativas apiladas para crear
una estructura vertical. Cada capa
recreativa se alimentaría de los residuos y recursos de estas fábricas.
Tercer lugar
Javier López-Menchero Ortiz de
Salazar de España, para el proyecto
Espiral3500. El proyecto introduce las

calles y la complejidad del plano horizontal de la ciudad en una estructura
vertical en espiral.
Las 22 menciones honoríficas incluyen rascacielos dentro de secoyas
gigantes, pueblos incrustados y colgando de las montañas, ciudades automatizadas enchufables, rascacielos
de iceberg que invierten el calentamiento global y estructuras de cosecha de viento entre otros proyectos
fascinantes.
Los miembros del jurado fueron:
Eric Bunge, Manuelle Gautrand,
Ferda Kolatan, Andrea Morgante,
Marcos Novak, Yitan Sun, (Ganador
de la Competición de Rascacielos
2016), Boštjan Vuga (principal Sadar
+ Vuga], y Jianshi Wu [ganador de la
Competición de Rascacielos 2016).

Premios:
1,2 Rascacielos de
Mashambas
3 Fábricas verticales en
Megaciudades
4 Espiral3500
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