Sean Gallagher | Arquitecto, Director de Diseño Sustentable en Diller Scofidio + Renfro
Diller Scofidio + Renfro es estudio de diseño interdisciplinario de 115 profesionales que
integran la arquitectura, las artes escénicas y las artes visuales. Durante más de 15 años, la
investigaciones de Sean se ha centrado en la reevaluación de las relaciones tradicionales entre
territorios públicos e industriales dentro de los entornos urbanos y suburbanos para
implementar y mantener un mayor nivel de demanda de espacio social y los servicios
industriales.
Sus experiencias profesionales se han extendido desde el desarrollo de Puertos Terrestres de
acceso del Departamento de Administración de Servicios Generales (GSA) y de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos (US), para repensar las complejidades de trabajar y vivir en
zonas manufactureras del Delta del Río Perla en China. Actualmente, Sean tiene una función
de gestión en el desarrollo de torres comerciales en el Campus de Manhattanville de la
Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Sean también está comprometido como
Profesor Adjunto en la Carrera de Arquitectura, Planificación y Preservación (GSAPP) de la
Universidad de Columbia
El trabajo de Sean ha sido reconocido en una gama de premios importantes, incluyendo una
Mención al Premio de Arquitectura (2010) y el Premio a la Excelencia en el Diseño (2008)
otorgados por GSA de los EEUU. También una Mención a la Innovación por los Emerging
Architects Award de New York (2006), y el Premio de William Ware a la Excelencia en Diseño,
mayor galardón de Honor de la Universidad de Columbia (2005).
Ha presentado su trabajo e investigación en una serie de exposiciones y conferencias en las
principales instituciones arquitectónicas incluyendo una serie de disertaciones en el Centro de
Arquitectura de la AIA (American Institute of Architects) en los Estados Unidos en el año 2010, "
Excelencia en el Diseño, Sustentabilidad, Seguridad y Tránsito: Objetivos de los Estados
Unidos GSA para LPOE”

