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Los Ríos Magdalena y Eslava afluentes del Río 
Churubusco al sur poniente de la Cuenca de México 
son hoy de los pocos ríos vivos del sistema natural.

Estos ríos que nacen en la sierra en las Cruces, siguiendo 
la pendiente natural incorporaban su caudal a río 
Churubusco conformando un único sistema de galera 
en torno a sus márgenes y proporcionando el 
abastecimiento de agua a los asentamientos humanos 
desde la época prehispánica en la Magdalena Atlitic, en 
la colonia abasteciendo a las haciendas de Chimalistac, 
del Batán y al Convento del Carmen en San Ángel 
conocido por sus huertos en ambas márgenes del Río.

El Río Magdalena nace dentro del suelos de conservación 
y penetran el área urbana desde la Cañada en la 
Delegación Magdalena contreras, hasta la avenida Río 
Churubusco en la Delegación Coyoacán. Actualmente 
el río se encuentra en avanzado estado de deterioro 
por recibir el vertimiento de aguas residuales y residuos 
sólidos en los sitios donde pasa, tanto en asentamientos 
irregulares como en zonas residenciales producto del 
incremento de la densidad urbana.

Dentro del suelo de conservación las cuencas tienen 
una calidad ambiental de gran importancia en los 
servicios ecosistémicos que presta a la ciudad, 
principalmente por la infiltración de agua a los mantos 
acuíferos como regulación del clima y conservación de 
la flora y fauna nativo.

A finales del siglo XIX industriales franceses en hilados 
y tejidos utilizan el potencial del Río Magdalena para la 
generación de energía eléctrica construyendo cuatro 
dinamos en la sección más alta entre los 1,200 y 1,400 
msnm mediante el entubamiento del caudal del río y su 
conducción por tuberías que aprovechando el caudal y 
las pendientes generaban electricidad para el 

abastecimiento de sus fábricas que también utilizaban 
el agua en los procesos de lavado y teñido de hilos.

Como complemento de las fábricas los empresarios 
con una visión social construyen viviendas para los 
trabajadores detonado el crecimiento urbano en las 
laderas de las montañas y a partir de los años 50 del 
deterioro ambiental el ecosistema.

Las fábricas de hilados y tejidos son reclamadas a los 
industriales extranjeros por los trabajadores y para 
1975 son cerrados y vendidos los inmuebles o utilizados 
como viviendas comunitarias de los empleados y sus 
descendientes, los cuatro dinamos como parte de la 
infraestructura de las fábricas fuera de la zona urbana 
son abandonados por carecer de valor inmobiliario.

El río a cielo abierto utilizado como drenaje urbano y 
en época de lluvias como drenaje pluvial sigue dando 
cauce al agua de escorrentía que baja de las montañas 
con una visión de conservación del patrimonio 
industrial en los años 70’s se recupera el casco de una 
fábrica construyendo el Foro Cultural Contreras, sin 
embargo el resto de las construcciones e infraestructura 
son modificados para su reutilización como vivienda o 
abandonados, tal es el caso del cuatro dinamo.

El Río Magdalena y el Bosque de los Dinamos además 
de ser un hito histórico de la ciudad fue utilizado en el 
pasado como área de convivencia y paseo.

El Plan Maestro es el instrumento para el desarrollo de 
estrategias a corto y mediano plazo que gráficament4e 
presentan hacia donde se dirigirán las acciones de 
gobierno en la rehabilitación y conservación del río.

El Plan Maestro subdivide el cauce del río atendiendo a 
sus condiciones ambientales y urbanas desde su 
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nacimiento en el área de conservación ambiental 
proponiendo intervenciones para su conservación 
asociadas a usos de suelo social y ambientalmente 
responsables. Ya en las zonas intervenidas por la 
construcción e infraestructura de los dinamos se 
propone la restauración e intervención de las ruinas de 
las construcciones de fines del siglo XIX para 
proporcionar servicios y un museo de sitio que 
presente el origen del sistema y el vínculo entre el 
sistema natural y el patrimonio industrial, en la 
transición entre el borde urbano y el parque nacional 
se proyecta la construcción de un parque periurbano 
que contenga la invasión del área natural en el cual se 
introducen áreas con juego y mobiliario reutilizando 
material de equipos industrial. En el Pueblo de la 
Magdalena se proyecta incorporar el río y los 
remanentes del Bosque de Galería a las estructura 
urbana mediante su recuperación ambiental reutilizando 
el agua tratada del cauce del río para recuperar la 
humedad del sitio convirtiéndolo en un parque lineal 
como un nuevo espacio público complementario que 
peatonalmente comunique los callejones peatonales 
generando nuevos nodos hacia los cuales se construyan 
nuevas fachadas y acceso a los medios colindantes con 

la participación comunitaria, recuperándose los huertos 
existentes y estableciendo una nueva identidad social y 
urbana como el medio para propiciar la conservación 
del ecosistema.

El plan maestro incluye el uso recreativo, ecoturístico, 
cultural y deportivo, en el área natural hace énfasis en 
el uso sustentable de los recursos naturales, la activación 
de la economía de los ejidatarios, la revaloración del 
río y la dotación de espacios abiertos públicos de bajo 
impacto para propiciar la conservación del bosque y 
del ecosistema. La rehabilitación del patrimonio 
industrial ubicada en el área debe propiciar la 
reutilización de los inmuebles existentes y su integración 
a nuevos usos de los edificios y de las áreas circundantes 
afectadas por los nuevos requerimientos de uso.

Los restos del edificio del Cuatro Dinamo han sido 
seleccionados como caso de estudio para el Taller 
Internacional de Estudiantes de la Red Alvar con la 
posibilidad de desarrollar diferentes propuestas en 
torno a la construcción existente al sistema de 
conducción de agua y a los requerimientos de uso 
periurbano del bosque y del río.
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La Constitución Política del Ecuador crea condiciones 
inéditas en lo referente a los derechos y responsabilidades 
sobre el patrimonio cultural y genera nuevos retos a 
las instituciones involucradas en el tema, y entre las 
cuales la universidad juega un rol importante directa e 
indirectamente.

Podemos iniciar revisando una de las competencias 
exclusivas que la Constitución da a los gobiernos 
municipales, y es: “Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón 
y construir los espacios públicos para estos fines” (Art. 
264, numeral 8). La responsabilidad es más fuerte aún, 
si hablamos de ciudades patrimonio de la humanidad. 
Ello obliga a los gobiernos locales a contar con el 
equipo técnico-profesional adecuado para cumplir con 
este acometido. 

Surge aquí una primera responsabilidad directa de las 
universidades, el formar profesionales con perfiles que 
respondan a estos requerimientos, capaces de 
desarrollar prácticas orientadas a, efectivamente, 
preservar, mantener y difundir el patrimonio, pero en 
general hablaríamos, bajo esta coyuntura, de una gestión 
del patrimonio. La pregunta que surge es entonces 
verificar si nuestras mallas curriculares están estructuras 
coherentemente, de manera tal que nos permitan 
formar profesionales que respondan a los 
requerimientos actuales de la sociedad.

Si bien este es un requerimiento de la sociedad que 
surge del marco legal actual, y que se focaliza 
específicamente a las necesidades de determinadas 
instituciones públicas y de la gestión misma del 
patrimonio; no se debe dejar de lado actuaciones 
concretas de los profesionales que responden de la 
demanda de personas particulares. El reto por tanto, 
como universidad, es considerar adicionalmente la 
formación de los técnicos que, de manera particular, 
intervienen en el patrimonio, ya que su actuación puede 
ser un puntal importante para la conservación de 
bienes culturales únicos e irrepetibles. 
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Es pertinente considerar que tanto del lado de lo 
público como de lo privado, existen actuaciones que se 
convierten en verdaderos atentados contra las 
características sustanciales, históricamente 
determinadas del patrimonio arquitectónico. A pesar 
de la presencia de las Cartas y Documentos 
internacionales y de las normativas de rango legal, es 
continuo observar cómo el producto de los trabajos 
sobre el patrimonio inmueble pasa por intervenciones 
inadecuadas. Como secuela de esta indolencia aparecen 
subproductos culturales como simulacro de patrimonio 
arquitectónico pero despojado de todos los valores 
rememorativos  que reflejan el reconocimiento del 
monumento como algo que pertenece al pasado. O 
peor aún, existen actuaciones poco consideradas, que 
simplemente acaban con el patrimonio.

En fin, se trata de que la universidad tenga programas 
de formación que garanticen a la sociedad una oferta 
de profesionales adecuados y cualificados que puedan 
satisfacer las necesidades de un patrimonio histórico 
edificado. Técnicos capaces de formular proyectos 
arquitectónicos concretos, pero también que estén en 
condiciones de desarrollar planes, programas y 
proyectos de gestión del patrimonio orientados a 
recuperar además la dinámica económica, 

la  identidad cultural, entre otros. Un profesional capaz 
de generar estrategias de preservación, conservación, 
valorización y recuperación; en distintos grados y con 
distintos objetivos, o espacios en los que se generen 
estas estrategias. 

Además, vale mencionar, que el tema de la formación 
de este perfil no es ningún tema inédito, por el contrario  
ha sido una constante en las Cartas y Documentos 
internacionales. 

El saber como gestionar el patrimonio y actuar sobre 
él, no sólo significa impartir los criterios técnicos 
necesarios, sino también, incluir en el sistema educativo 
una sensibilización hacia nuestro patrimonio, de forma 
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Como Facultad estamos buscando garantizar que 
efectivamente los profesionales puedan acercarse a 
este perfil, es así que empezamos impartiendo a todos 
los estudiantes en la etapa formativa Teoría Historia de 
la Conservación, esto como formación eminentemente 
teórica, pero además, en el Área de Diseño se busca 
que el estudiante desarrolle proyectos arquitectónicos 
en zonas de urbanas 

de calidad, y es en este espacio en el que se pretende 
particularmente desarrollar proyectos arquitectónicos 
y de diseño urbano bajo un contexto de valor 
patrimonial.  Lo mencionado anteriormente forma  
parte de la formación de todos los estudiantes de la 
carrera, sin embargo, la Facultad ha generado en el 
último año un espacio de mayor acercamiento al 
ejercicio profesional, a través de la inclusión en la malla 
de las Opciones. Las mismas se desarrollan a manera 
de una especialización en tres ámbitos: la Planificación 
Urbana, la Conservación Patrimonial y la elaboración 
de Proyectos Arquitectónicos.

En el caso concreto de la Opción de Conservación, los 
objetivos de la misma son:

Formar al estudiante con bases teóricas de conservación 
de patrimonio cultural, de sitios y paisajes culturales: 
historia, teoría y prácticas reconocidas.

Analizar y aplicar técnicas y herramientas tecnológicas/
informáticas para el registro y documentación de 
bienes patrimoniales en diferentes escalas.

Comprender el buen uso de materiales y técnicas de 
conservación orientados a la conservación preventiva.

Discutir políticas y cartas de conservación emitidas 
por las Instituciones rectoras (UNESCO, ICOMOS, 
ICROM).

Investigar sobre temas relacionados a la conservación 
de sitios y monumentos.

que se interiorice la percepción y disfrute de los valores 
históricos y artísticos. 

De otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo, o “Plan 
Nacional para el Buen Vivir 2009-2013”, en lo referente 
a la Educación Superior, entre otros aspectos, plantea: 
“En el marco de una búsqueda de una educación 
superior pertinente y con responsabilidad social, es 
necesario recalcar la importancia de conformar 
universidades que desarrollen programas educativos 
acordes a las ventajas comparativas que tienen cada 
uno de los territorios donde se asientan…”.

En este contexto, la Universidad, como institución del 
Estado, debe viabilizar las políticas y programas fijados 
en el Plan de Desarrollo y que tienen relación de una u 
otra manera con el tema de la conservación patrimonial, 
tales como “Crear mecanismos de revitalización de 
memorias, identidades y tradiciones…”. “Crear 
programas de vivienda social que recuperen el 
patrimonio cultural edificado. Divulgar el conocimiento 
de los patrimonios culturales y naturales. Promover 
iniciativas culturales, artísticas, científicas y de 
investigación orientadas a recrear la memoria e innovar 
la producción y conocimientos heredados,… ” así 
como, “Crear y fortalecer acuerdos a nivel de la región 
latinoamericana e iberoamericana para la conservación 
de los patrimonios culturales y ambientales y el 
desarrollo cultural”. y “Desarrollar mecanismos para la 
gestión y conservación de los patrimonios natural y 
cultural de los territorios de las ciudades,…”.

Bajo este contexto y concretamente en el ámbito 
académico, el compromiso de la Universidad es formar 
profesionales capaces de formular planes y proyectos 
de conservación y gestión del patrimonio cultural 
edificado, así como estrategias que potencien el 
desarrollo económico, social y cultural de la sociedad y 
el territorio en el que se emplaza. Ello implica que 
tienen que estar en condiciones de hacer de la 
conservación patrimonial una opción de desarrollo.
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Sin que precisamente sea la manera más eficiente de 
responder a la necesidad de contar con arquitectos 
con formación solvente sobre el tema patrimonial, es 
un esfuerzo por cumplir con su compromiso con la 
sociedad.

Sin embargo, cuando se habla de la universidad se 
piensa normalmente en la formación académica que 
ofrece a sus estudiantes, pero olvidamos otras labores 
y actividades de igual o quizá mayor impacto que la 
estricta formación universitaria, como los son la 
investigación y la vinculación con la comunidad.

En cuanto al primer tema, la Facultad cuenta con un 
proyecto permanente de investigación sobre patrimonio 
cultural (Proyecto “WORLD HERITAGE CITY 
PRESERVATION  MANAGEMENT”, vlirCPM) y que se 
articula al pregrado con la opción académica de 
Conservación Patrimonial. Este proyecto se desarrolla 
desde el año 2007 en la Facultad de Arquitectura, como 
parte del Programa de Cooperación entre el Consorcio 
de Universidades Flamencas (VLIR-IUC) y la Universidad 
de Cuenca, aborda la investigació n de diversos temas 
de la conservación y gestión del patrimonio.

La metodología desarrollada por el proyecto vlirCPM 
ha sido asumida por la Ilustre Municipalidad de Cuenca 
como base para el desarrollo de la actualización de sus 
inventarios, en un proceso que se reedita de una forma 
amplia y sostenida en la ciudad patrimonial, después de 
27 años.  El proyecto vlirCPM se ha convertido también 
en el brazo ejecutor de PRECOMOS (Cátedra Unesco 
para la Conservación Preventiva, el Monitoreo y el 
Mantenimiento de Monumentos y Sitios) para el 
hemisferio Sur, participando en eventos internacionales 
y diseminando información y conocimientos en la 
región sur, particularmente en América Latina.

Otra de las formas que tiene la Facultad para crear y 
transmitir conocimiento, a más de la enseñanza 
profesional y la investigación académica, es también la 
extensión  universitaria.

La vinculación de la sociedad con la Universidad, es un 
proceso dinámico, dialéctico, interactivo, a través del 
cual la universidad entrega, comunica, difunde,  analiza, 
critica y autocritica su producción, y a su vez la sociedad 
aporta elementos para el desarrollo y retroalimentación 
de la investigación y de los procesos de docencia y 
extensión, integrando los tres elementos  en una 
totalidad sistémica y holística, que garaNtice la misión 
principal de la universidad. 

En la actualidad en nuestro país, la Ley Orgánica de 
Educación Superior (LOES),en vigencia desde octubre 
de 2010, en el art. 8 se refiere a  los Fines de la Educación 
Superior  y establece que  la vinculación con la 
comunidad  permitiría cumplir estos fines,  en especial 
el que se enuncia en el literal h) : “Contribuir en el 
desarrollo local  y nacional de manera permanente a 
través del trabajo comunitario o extensión 
universitaria.”, y establece como obligatoria su 
implementación, entre otros mecanismos, a través de 
las pasantías y  prácticas pre profesionales de los 
estudiantes.

En el Reglamento a la LOES, en los artículos 7 y 17, se 
pone énfasis en que “los servicios a la comunidad se 
realizarán mediante prácticas y pasantías pre-
profesionales, en los ámbitos urbano y rural, según las 
propias características de la carrera y las necesidades 
de la sociedad”.

 A su vez, en el Estatuto vigente de la Universidad de 
Cuenca,   se señala como uno de los fines de la 
Universidad de Cuenca,  en el art. 2 letra d: “Establecer 
la vinculación permanente con la colectividad, en orden 
a difundir la ciencia, la técnica, las artes y la cultura, así 
como fomentar y fortalecer la unidad entre los fines de 
la Universidad, las necesidades sociales y los proyectos 
de desarrollo del país.

La vinculación con la colectividad, íntimamente 
articulada con la docencia, ha permitido a nuestra 
Carrera, no solamente la sólida formación de los 
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No se trata de una suerte de competición con 
profesionales en libre ejercicio, sino el suplir la demanda 
de instituciones o entidades, cuyos presupuestos no 
pueden cubrir los costos de actividades relacionadas a 
la conservación o recuperación de bienes patrimoniales. 
Razón por la cual, los convenios constituyen una 
alternativa viable.

De seguro, estas experiencias de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad de Cuenca, no 
constituyen un modelo perfecto, pero buscan aportar a 
un proceso en el que el trabajo de la universidad sea 
muy coherente con la realidad nacional y local.  

estudiantes en el ámbito especialmente de la 
problemática territorial de nuestros centros poblados, 
sino contribuir de manera importante para la 
formulación de Planes de Ordenamiento Territorial, 
estudios de equipamientos y otros aspectos, que 
permiten entregar herramientas de gestión a los 
gobiernos locales y en general a las organizaciones 
comunitarias en el objetivo amplio y compartido de 
mejorar la calidad de vida de la población.

En razón de la especificad y el ámbito de competencia 
académica se privilegia la relación con los gobiernos 
autónomos descentralizados, por razones históricas se 
prioriza la vinculación y colaboración con las 
Municipalidades y las Juntas Parroquiales, sin dejar de 
lado la relación con  otras instituciones públicas y 
privadas y también organizaciones comunitarias.
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La Rehabilitación Urbana – Arquitectónica y el “Buen Vivir”
Caso: La Loma Grande, Quito
Juan Carlos Sandoval V

Antecedentes

El tema del presente trabajo surge de dos eventos 
aislados aparentemente, pero directamente vinculados. 
El primero, una experiencia personal acaecida en el 
desarrollo de un trabajo académico realizado en el año 
2009 en el Barrio de la Loma Grande, barrio tradicional 
ubicado en el centro histórico de Quito, experiencia 
reveladora de una realidad hasta ese entonces distante, 
por lo menos para mí, y que contrastó dos realidades 
que conviven el este tejido residencial patrimonial, por 
un lado intervenciones superficiales que mejoran lo 
que se ve del patrimonio, pero no lo que se vive en ese 
patrimonio, pues al  cruzar el umbral de la puerta de 
edificaciones aparentemente bien conservadas, existe 
gente sobre viviendo en condiciones infra humanas.

Un segundo aspecto es el cambio que está 
experimentando el Ecuador, especialmente en la 
concepción del nuevo paradigma de desarrollo, la 
constitución vigente y el Plan Nacional de Desarrollo, 
llamado Plan Nacional del Buen Vivir se convierten así 
en referentes obligados para las actuaciones y políticas 
públicas en todos los ámbitos.

Surge así la intención de vincular la Rehabilitación 
Urbana y Arquitectónica con el “Buen Vivir”, cuya 
consecución es el anhelo del pueblo del Ecuador.

Relación entre la Rehabilitación Urbana y 
Arquitectónica y el Plan Nacional de Desarrollo, 
el Pan Nacional del Buen Vivir

En el Ecuador está vigente desde 2008 la nueva 
Constitución de la República del Ecuador, en ella se 
establecen dos elementos importantes:

Los derechos del Buen Vivir.- entre estos:

o Ambiente Sano, el  Art. 14, dice: Se reconoce el 
derecho de la  población a vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, que garantice la 
sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay.

o Hábitat y vivienda, el Art. 30 dice: Las personas 
tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y a una 
vivienda adecuada y digna, con independencia de su 
situación social y económica

Los derechos de la Naturaleza.- entre estos:

o Los derechos de la Naturaleza. Parte del Art. 71 
dice: La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce 
y realiza la vida, tiene derecho a que se respete 
integralmente su existencia y el mantenimiento y 
regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones 
y procesos evolutivos.

Con estos principios rectores, entre otros, ahora ley 
desde el 2008, se elabora el Plan Nacional de Desarrollo, 
cuyo objetivo es la consecución del Buen Vivir o Sumak 
Kawsay, cambio que implica todo un nuevo paradigma, 
de entender el desarrollo, para la visión occidental, 
pero que está perfectamente claro desde la cosmovisión 
de los pueblos originarios del Ecuador.

El paradigma del desarrollo occidental se ha centrado 
en el acumulamiento del capital, así históricamente la 
naturaleza ha sido considerada una mera fuente de 
recursos a ser explotados a pretexto del progreso del 
hombre, el cual en este modelo, ha pasado a un segundo 
plano, explotador de recursos para beneficiar al 
acumulamiento del capital, el desarrollo medido por el 
PIB.
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El Desarrollo entendido como el Buen Vivir, o Sumak 
Kawsay, es un concepto holístico y complejo, aún en 
proceso en el Ecuador, pero que con cimientos de los 
conocimientos ancestrales apunta a directrices muy 
claras y opuestas al desarrollo tradicional que se ha 
venido dando. Este concepto pone en el centro del 
proceso al ser humano, pero al mismo tiempo abandona 
posiciones antropocentristas, pues considera al hombre 
parte de la naturaleza, hoy sujeta de derechos, y al 
capital, aunque necesario, como un elemento secundario 
al servicio del hombre, y no al revés.

La consecución del Sumak Kawsai  pretende un 
desarrollo pleno de la vida en el planeta  con armonía 
y equilibrio entre todos quienes lo constituimos, un 
desarrollo ascendente, pero horizontal, no para unos 
pocos a costa de los demás.

El Plan Nacional para concretar estos anhelos propone 
12 objetivos para el Buen Vivir, de estos por lo menos 
6 se relacionan con el hábitat humano:

1. Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración 
social y territorial en la diversidad.

2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la 
ciudadanía

3. Mejorar la calidad de vida de la población

4. Garantizar los derechos de la naturaleza y 
promover un ambiente sano y sustentable

7. Construir y fortalecer espacios públicos 
interculturales y de encuentro común

8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la 
interculturalidad.

Para entender la relación de la Rehabilitación Urbana y 
Arquitectónica con el Buen Vivir partamos de una 
precisión  teórica:

La Rehabilitación Urbana y Arquitectónica debe ser 
entendida como una intervención que pretende 
recuperar la función que se ha perdido o deteriorado, 
en este caso el HABITAR.

Desde esta perspectiva el patrimonio edificado, por lo 
menos en tejidos residenciales, se convierte en un 
verdadero patrimonio en tanto en cuanto posibilita a 
quienes lo habitan poder desarrollarse a través de 
garantizar las adecuadas condiciones de habitabilidad. 
Dicho de otra manera las condiciones adecuadas de 
habitabilidad constituyen el patrimonio básico con el 
que todas las familias puedan contar para emprender 
su desarrollo.

Si consideramos que un ecuatoriano pasa 
aproximadamente 40 años de su vida en un espacio 
llamado vivienda, las condiciones de habitabilidad de 
esta serán definitorias en su desarrollo individual y 
familiar. Cómo desarrollarse si no cuentan con el 
espacio adecuado, la ventilación necesaria, la iluminación, 
el asoleamiento, el equipamiento, la intimidad, la 
seguridad, etc, etc.

La Rehabilitación Urbana y Arquitectónica se convierte 
así en un elemento importante para conservar el 
patrimonio edificado, pero fundamentalmente para 
apuntalar  la consecución del buen vivir, especialmente 
si consideramos que generalmente en este patrimonio 
edificado deteriorado habita la población menos 
favorecida, como es el caso del barrio de La Loma 
Grande en Quito.
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Propuesta de intervención en el Barrio de La 
Loma Grande de Quito.

Se  desarrolla un ejercicio académico, en el año 2009,  
en un barrio Tradicional del centro Histórico de Quito, 
La Loma Grande, barrio que por su especial morfología 
conforma una unidad fácilmente identificable, pues el 
barrio está en una loma, de donde radica su nombre. 
Tiene un área de 26,1 ha, una población de 6393 
habitantes, según censo 2001, una densidad aproximada 
de 71 viviendas por hectárea.

El trabajo se desarrolla en tres etapas: Una primera  de 
Diagnóstico a través de información y fuentes 
secundarias, pero también con trabajos de campo, 
relevamiento y visitas. Una segunda etapa, de nexo, que 
es la etapa de reflexión para la toma de decisiones y 
una tercera etapa que es la de propuesta, a la cual se la 
ha dividido en tres escalas, una urbana general del 
barrio y su integración con la ciudad, la segunda una 
urbana específica, de un conjunto dentro del barrio y 
una tercera a nivel arquitectónico dentro de una 
manzana, a manera de ejemplo.

Del diagnóstico se concluye que el barrio presenta 
importantes deterioros, especialmente en las 
condiciones de habitabilidad debido a la sobreocupación 
existente, existe además población en riesgo inminente 
por la inestabilidad y el colapso de las estructuras, 
muchas de las intervenciones inadecuadas realizadas al 
interior son irreversibles, existen lugares hacinados y 
otros subutilizados, la edificación se encuentra en un 
proceso de deterioro importante, la delincuencia y la 
prostitución están en permanente fricción con los 
residentes y la carencia de espacios de recreación es 
evidente y en la última década está experimentando 
una oleada de migración internacional, principalmente 
cubanos, peruanos y haitianos.

Por otro lado a pesar de los problemas el barrio 
mantiene su vigencia como residencial, se encuentra 
muy bien dotado de equipamientos y servicios, 
exceptuando el recreativo.

La fase de reflexión indudablemente influenciada por la 
realidad de las deplorables condiciones en las que 
habitan algunas personas se ha direccionado a tratar de 
resolver el problema de la perdida de la habitabilidad 
del conjunto.

La fase de propuesta se la desarrolla a nivel urbano 
general, a manera de plan masa, con la integración con 
la ciudad, la eliminación de los elementos añadidos, 
especialmente al interior de los patios y que puedan 
removerse para liberar el espacio sobreocupado, 
aprovechar el vacío urbano que deja el ex terminal 
terrestre, junto al barrio, para vincularlo y generar 
proyectos de borde de comercio y vivienda, favorecer 
la circulación peatonal.

A nivel de propuesta urbana específica, en un conjunto, 
determinado por sus características tipológicas 
homogéneas y por su mayor deterioro, se plantea la 
creación de corazones de manzana como espacio 
comunal y la vinculación peatonal entre el tejido.

A nivel de manzana se plantea como acción inmediata 
reubicar a la población en riesgo, luego trabajar al 
interior de las edificaciones rediseñando y creando 
unidades de vivienda y comercios que recuperen las 
condiciones de habitabilidad y al mismo tiempo se 
optimice la estructura edificada existente con 
densidades adecuadas y equilibradas con los espacios 
libres.
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Conclusiones.

El barrio de La Loma Grande, en particular, y 
probablemente el centro histórico en general, ha sido 
objeto de intervenciones que se han centrado más en 
lo edificado que en lo humano, más en la efímera gloria 
del arquitecto que interviene en el patrimonio que en 
la gente que lo habita.
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plazas/sitios encuentro

Liceo Fernández Madrid

canchas deportivas

Patronato
calle Sucre

calle piedra

parque Cumandá

UCE - Facultad de Arquitectura y Urbanismo        
Arq. Juan Carlos Sandoval Vásquez

Uno de los retos para la consecución del tan anhelado 
Buen Vivir en el Ecuador es sin duda el proponer y 
fortalecer a través de políticas públicas la Rehabilitación 
Urbana y Arquitectónica con la rigurosidad, seriedad y 
compromiso que el tema lo amerita, más allá de 
referentes y prácticas importadas de Europa, desde la 
realidad y pensamiento de la América Latina. 
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Durante la semana del 22 al 26 de octubre se realizó el 
Encuentro de la Red Alvar 2012 con sede en la Facultad 
de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), con la presencia de representantes 
de la Universita degli studi di Ferrara, la Pontificia 
Universidad Católica de Chile, la Universidad de 
Cuenca, Ecuador, de la Universidad de la República de 
Uruguay, la Universidad Central del Ecuador y la 
UNAM.

En la última sesión se llegó a las siguientes conclusiones:

Problemas de organización institucional

1.- Es necesario actualizar la Dirección de la Red a nivel 
Latinoamérica. Actualmente el directorio está 
conformado por:

·        Arq. Ian Dutari.- Coordinador Latinoamericano, 
Universidad Cátolica de Córdoba, Argentina.

·        Arq. Manuel Ramírez.- Coordinador Fundador de 
la Red, Universidad Central de Ecuador.

·        Sra. Blanca Ottolenghi.- Secretaria Ejecutiva, 
Universidad Central del Ecuador.

En la Reunión, a sugerencia del Prof. Ceccarelli, el Arq. 
Juan Camilo Pardo de la Universidad Católica de Chile 
ocupará la Coordinación General Latinoamericana de 
la Red y los arquitectos Marcos Mazari Hiriart de la 
UNAM y Ximena Salazar Guzmán de la Universidad de 
Cuenca como coordinadores.

2.- El Prof. Ceccarelli solicitará a la Rectoría de la 
Universitá Degli Studi di Ferrara, el Acuerdo Multilateral 
y lo enviará a las universidades participantes junto con 
el documento de las bases operativas y objetivos de la 
Cátedra UNESCO, para la revisión de la vigencia de los 
convenios y de los compromisos para la operación de 
la Red de la Institucionalización de la Red Alvar.

Enviará a las universidades participantes el Convenio 
firmado por los Rectores y el documento de las bases 
operativas y objetivos de la Cátedra UNESCO, para la 
revisión de la vigencia de los convenios, de los 
compromisos para la operación de la Red, así como de 
la integración de los objetivos de la Red a los de la 
Cátedra.

La Cátedra UNESCO solicita no expander el número 
de universidades, por lo que se solicitará a las 
universidades que no participen “se separen de la Red” 
y se invite a las que estén interesadas en participar 
como el caso de la Universidad de Cuenca, Ecuador, así 
como invitar a otras universidades latinoamericanas 
que definan las universidades miembros de la Red.

3.- El libro Blanco de la Red Alvar proporcionó un 
panorama de la relación entre las universidades y el 
enfoque y estudios sobre patrimonio, como fundamento 
de los objetivos de la Red. Hoy es necesario evaluar y 
re-conocer el valor e importancia, ocho años después, 
tomando como referencia el desarrollo de América 
Latina y su relación con el mundo, particularmente, 
como la visión europea con el enfoque de restauración 
y rehabilitación del patrimonio y la realidad social, 
económica y cultural de los países de América Latina.

4.- Se propone que la Red trabaje sobre el rol de las 
universidades en relación al patrimonio.

Las universidades deben definir el papel que juegan en 
las políticas del patrimonio, sólo como abastecedoras 
de información o activamente difundiéndolo con un 
nuevo grado de compromiso en el que tengan un papel 
más activo.

La Red debe opinar y presentar alternativas de lo que 
está pasando en torno al patrimonio, multiplicando su 
compromiso con la realidad y el desarrollo de la ciudad 
latinoamericana.

Conclusiones del Encuentro de la Red Alvar 2012 

Facultad de Arquitectura UNAM

22 al 26 de Octubre 2012
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• X “Intervenciones contemporáneas sobre 
edificaciones con valor patrimonial con o sin declaración 
oficial”, 

• Y “Inserción de una edificación contemporánea 
en una zona con valor patrimonial, con o sin declaración 
oficial”, y lo que en el segundo concurso denominó 
clave 

• Z “Intervención urbano-paisajística 
contemporánea en un área o zona con valor patrimonial, 
con o sin declaración oficial”; deberá quedar incluida 
en las dos áreas temáticas anteriores para contar con 
una visión integral del patrimonio edificado, la ciudad y 
entorno a lo natural.

• Se abrirá la categoría de investigación como 
una forma de incorporación sobre la difusión del 
problema de conservación y gestión del patrimonio 
para alumnos de posgrado sobre temas patrimoniales , 
modificando el enfoque de la Red de contar 
exclusivamente con la participación en 
licencia¬¬¬¬¬¬tura o pregrado.

Ciudad Universitaria, México, D.F., octubre 26 de 2012

5.- Se propone que la Red modifique su estructura 
comunicacional, utilizando las redes sociales, con el 
objetivo de acercar a las nuevas generaciones y obtener 
altos resultados de participación, difundiendo 
encuentros y ponencias del a Red, capitalizando los 
escasos recursos y alto impacto que su contenido 
académico pueda tener en instituciones , gobiernos y 
sociedad en América Latina.

6.- La próxima reunión de la Red se llevará a cabo en la 
Universidad de Cuenca, Ecuador, del 21 al 25 de octubre 
de 2013 con el tema “Plan de Manejo en Centros 
Históricos o áreas históricas”. (Se sugiere a los 
participantes volar vía Guayaqui).

7.- Se llevará a cabo el 3er Concurso de Estudiantes 
Premio Red Alvar, cuyas bases deben ser presentadas a 
las universidades a más tardar en diciembre de 2012 
para poder ser incluidos los temas en los Talleres de 
Arquitectura de las Universidades participantes.

Se mantendrán las áreas temáticas: 
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CONCURSO ESTUDIANTIL PREMIO RED ALVAR
FALLO DEL JURADO
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Fe de Erratas sobre el Primer lugar
Dice:  Clave: XCI000 Integrantes: María Antia y Alejandro Pagano
Debe decir: Clave: XCO000 Integrantes: Laura Pirroco y Daniela Soto
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CONCURSO ESTUDIANTIL PREMIO RED ALVAR
FALLO DEL JURADO

 
RELACIÓN DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL 2º CONCURSO ESTUDIANTIL “PREMIO RED ALVAR”  

SEDE FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM 2012 
 

FECHA: 25 DE OCTUBRE DE 2012 
 

UNIVERSIDAD 
 EQUIPOS ALUMNOS PARTICIPANTES   

FA UCC 
Universidad 
Católica Córdoba 
Argentina 

YFA273 
FLORENCIA RUIZ 
CARLOS JOSE ARIAS 
YADAROLA 

1ER. LUGAR CLAVE “Y”  

CÓRDOBA CAPITAL DE LA 
CULTURA INTERVENCIÓN DEL 
OBISPO MERCADILLO LA 
NUEVA BIBLIOTECA 
MUNICIPAL 

ZFP198 

 
FRANCISCO PALACIO 
CARRANZA 
 

CONSTANCIA POR SU PARTICIPACIÓN 

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

XBP 783 BRANCO PAVLOVIC 2º LUGAR CLAVE “X” 
MEDIATECA LA COMPAÑÍA 
CENTRO DE DESARROLLO 
EDUCACIONAL LA COMPAÑÍA 

YAA 001 GUILLERMO ROJAS ALFARO CONSTANCIA POR SU PARTICIPACIÓN 

Facultad de 
Arquitectura, 
Instituto Superior 
Politécnico "José 
Antonio 
Echeverría", 
ISPJAE, La 
Habana, Cuba 

XCU 001 
 
 

YANET HERNÁNDEZ ÁLVAREZ 
ENILDO DÍAZ LIMA CONSTANCIA POR SU PARTICIPACIÓN 

XLH 002 
ANA LAURA LÓPEZ NALLIB  
LOURDES IMARAY 
HERNÁNDEZ CARBALLOSA 

CONSTANCIA POR SU PARTICIPACIÓN 

XLH 003 OLIVIA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 
ROLANDO LLOGA FERNÁNDEZ CONSTANCIA POR SU PARTICIPACIÓN 

YLH 004 NATALÍ COLLADO BALDOQUÍN CONSTANCIA POR SU PARTICIPACIÓN 

ZCU 005 
AMANDA TORRES ACEVEDO Y 
SILVIA FERNÁNDEZ DE ALAIZA 
AMADOR 

CONSTANCIA POR SU PARTICIPACIÓN 

ZLH 006 TALIA QUESADA CAMPAÑA 1ER. LUGAR CLAVE “Z” 

SAN ISIDRO UNA EXCUSA 
PARA EL ENCUENTRO 
PROPUESTA URBANA PARA 
EL SISTEMA DE ESPACIOS 
PÚBLICOS DEL SUR DE LA 
HABANA VIEJA 

Facultad de 
Arquitectura y 
Urbanismo de la 
Universidad de 
Cuenca 
 

XUC001 DANIEL ERNESTO ENRIQUEZ 
MOROCHO CONSTANCIA POR SU PARTICIPACIÓN 

ZUC002 

VALERIA ALICIA BARRERA 
SALAMEA 
PAMELA NATALY ZHINDÓN 
ANDRADE 

CONSTANCIA POR SU PARTICIPACIÓN 

FACULTAD DE 
ARQUITECTURA
, UNAM 

YAB511 
 
 

FERNANDO FRANCO RESENOS 
JUAN CARLOS CALDERÓN 
MARÍN 
FRANCISCO XAVIER QUEZADA 
FIGUEROA 
CECILIO SÁNCHEZ MÉNDEZ 

CONSTANCIA POR SU PARTICIPACIÓN 
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RELACIÓN DE EQUIPOS PARTICIPANTES EN EL 2º CONCURSO ESTUDIANTIL “PREMIO RED ALVAR”  

SEDE FACULTAD DE ARQUITECTURA, UNAM 2012 
 

YTD571 

IDARY AGUILAR ALARCÓN 
GILBERTO MARTÍNEZ AGUILAR 
FRANCISCO RIVAS PENNEY 
PALOMA CANTO GUERRERO 
FERNANDA AHUMADA DE 
TOLEDO 

2º LUGAR CLAVE “Y” 
ESCUELA DE URBANISMO 
CENTRO HISTÓRICO, MÉXICO, 
D.F. 

XMB901 BRENDA DÁNAE CINTA MANI 
FACIO 3ER. LUGAR CLAVE “X” 

HABITAR LA RUINA 
RE USO CREATIVO VS 
DETERIORO DEL EX 
CONVENTO FRANCISCANO S. 
XVI 

XMR310 MAYRA NAYELI VERA GÓMEZ CONSTANCIA POR SU PARTICIPACIÓN 

Facultad de 
Arquitectura 
Universidad de la 
República de 
Uruguay  
 

XCO000 LAURA PIRROCO 
DANIELA SOTO 1ER. LUGAR CLAVE “X” 

POR UNANIMIDAD PRIMER 
LUGAR GENERAL DEL 
CONCURSO RED ALVAR  
DALE GAZ 
2 CONSTANCIAS 
 

 
XCE203 
 

MARIANA ANTIA 
ALEJANDRO PAGANO CONSTANCIA POR SU PARTICIPACIÓN 

YER598 IGNACIO TRECCA 
LEONARDO VILLALBA CONSTANCIA POR SU PARTICIPACIÓN 
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Dale Gaz! es un condensador de producción creativa. 

Un multiespacio, un lugar de lugares servidos en 
colectivo, atendiendo al posible surtido de categorías 
dentro del ámbito cultural. 

La música, el cine o la danza, así como la investigación, 
publicaciones o mismo la arquitectura, son las disciplinas 
que encuadran la propuesta. 

Incentivar un constante circular de personas y con ello 
un permanente intercambio intelectual-innovador, 
potenciar en la yuxtaposición de dichos modos la 
concentración del ingenio de las ideas, es lo que guía 
nuestro proceso de diseño en esta etapa final de 
carrera.

RELOADED URBANO COMPAÑÍA DEL GAS

Refuncionalizar fósiles urbanos conlleva una visión 
sustentable del crecimiento de las ciudades, e indagar 
en “la geometría oculta de la memoria”  implica inyectar 
en éstos la información necesaria para reactivarlos y 
devolverlos al paisaje urbano con un valor patrimonial, 
tanto como un elemento urbano vivo, como a la 
memoria colectiva de la ciudad.

Dale Gaz! propone parasitar el esqueleto de la antigua 
usina de gas de Montevideo. Una estructura existente, 
en desuso y de referencia dentro del paisaje 
perteneciente a una de las imágenes características de 
Montevideo como lo es la rambla Sur. 

La faja costera, incluye el diseño de un parque lineal 
proyectado por el Arq. Antonio Scasso. Un enjardinado 
que esponja el borde entre la ciudad y la costa. 
Actualmente esta intención es una banda verde, con 
acciones parciales de diferentes calidades y usos. El 
entorno próximo al gasómetro con estas características 
pertenece mayoritariamente a padrones privados.

Tomamos esta banda como una latencia del parque 
lineal, posible de ser consolidado como tal con acciones 
integradoras que sean capaces de generar ese gesto 
simple y único de continuidad.

La intervención realizada en el gasómetro, de la que 
hoy quedan rastros en el primer anillo, es proyectada y 
ejecutada por el artista plástico Manuel Espínola 
Gómez en 1986. Esta especie de mural circular móvil, 
tiene el carácter de homenaje a Alfredo Simeone, 
artista plástico de principios del sigo XX, quien habitó 
y retrató el barrio Sur, en algunas de sus pinturas el 
tanque del gas toma protagonismo dentro del paisaje 
barrial.

Dale Gaz! apunta a ser un dispositivo dinámico dentro 
del sistema cultural que brinde un soporte físico, 
infraestructural y atmosférico para la producción, 
desarrollo y consumo del arte. Un referente para los 
emprendimientos locales y una plataforma linkeada a 
sistemas globales.

Es un mecanismo abierto accionado por las dinámicas 
de los procesos de producción.

Permite que los proyectos se expandan, disgreguen y/o 
contraigan espacialmente durante su proceso.

El desarrollo programático, tanto como las decisiones 
espaciales y matéricas de Dale Gaz! han sido guiadas 
principalmente por las dinámicas de funcionamiento 
del tanque en su carácter de usina, manteniendo cierta 
coherencia entre la imagen industrial y la producción 
artística de manera analógica entre su antigua función y 
la propuesta.

PROPUESTA GANADORA DEL CONCURSO

XCO000 “DALE GAZ “
Resumen
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Sistema!
INFRAESTRUCTURA | NÚCLEOS DE OCUPACIÓN

            

XCO000

01

Prexistencia!
BARRIO SUR Y PARQUE LINEAL

El Barrio Sur, luego de un proceso de reconversión de los soportes infraestructurales de la ciudad, asume un 
carácter principalmente residencial; pero a nivel de espacios públicos se detecta la carencia de equipamiento 
urbano que potencie este proceso.
Se mantiene el sentimiento de pertenencia e identidad, arraigadas en la memoria y en las prácticas cultu-
rales, pero a su vez mantiene estos espacios, que no han sido sustituidos ni reconvertidos, como mojones 
históricos totalmente abandonados, generando una especie de catálogo arqueológico urbano.
La faja costera, desde la rambla Sur hasta el parque Rodó, incluye el diseño de un parque lineal proyectado 
por el Arq. Antonio Scasso. Un enjardinado que esponja el borde entre la ciudad y la costa.

Actualmente esta intención es una banda verde, con acciones parciales de diferentes calidades y usos. El 
entorno próximo al gasómetro con estas características pertenece mayoritariamente a padrones privados.
Tomamos esta banda como una latencia del parque lineal, posible de ser consolidado como tal con acciones 
integradoras que sean capaces de generar ese gesto simple y único de continuidad.
Grandes equipamientos.

Los equipamientos infraestructurales que detectamos en la zona se encuentran, algunos en desuso y otros 
que generan interferencia con el tránsito, como son los galpones de barrido y recolección de residuos de la 
IMM.
El Cementerio Central ha sido catalogado como espacio patrimonial y uno de los pulmones verdes de la zona.
Tanto la Compañía del Gas como la Fábrica Strauch y el periódico La Mañana son  equipamientos considera-
dos como construcciones posibles de ser recalificados.
Existe un proyecto encargado por la compañía Petrobras en el año 2007 al estudio Giordano - Lorente 
“El proyecto consta de un reciclaje de 8.000 m2, que incluye la antigua Compañía del Gas de Montevideo, Edi-
ficio administrativo, Carboneras y Espacios circundantes, transformándola en un Centro Cultural, con salas 
de exposiciones, auditorio, salas de conferencias, espacios gastronómicos, espacios exteriores parquizados, 
paseo marítimo y estacionamientos. El proyecto se encuentra en etapa de proyecto ejecutivo completo”.

Estas infraestructuras, pueden jugar un papel revitalizador de la actividad cultural del barrio, generando 
una red, de manera que también pueda actuar como polo catalizador cultural de la ciudad, potenciando los 
valores culturales y patrimoniales existentes. Para lo cual sería imprescindible proyectar con una visión más 
amplia sobre el territorio, y tal vez activando algunos puntos de esta red cultural, se logre poner en evidencia 
esa “geometría oculta de la memoria”.

EX – GASÓMETRO

En 1852 los hermanos Isola instalaron la primera usina de gas de alumbrado por cañería en Montevideo. Lue-
go esa concesión pasó a manos del Barón de Mauá y Cía. quien construyó la usina de gas, conjuntamente con 
el primer dique seco del Río de la Plata.
Posteriormente fue gestionada por Montevideo Gas Company and Dry Docks Ltd. y finalmente, en 1977 se 
inaugura una nueva planta para producir Gas Manufacturado a partir de nafta liviana, lo cual eliminó el uso 
del coque para la producción del gas.
Estas infraestructuras comenzaron a quedar paulatinamente obsoletas como consecuencias a los cambios 
tecnológicos.

En cuanto a la materialidad del tanque, podemos decir que tiene valor histórico de ser uno de los testigos de 
las construcciones inglesas erigidas en años de crecimiento industrial del país. 
Nos quedan testigos de las grandes infraestructuras “del bajo” montevideano: el dique Mauá, la Compañía 
del gas, la fábrica Strauch, entre otros, teniendo actualmente más valor patrimonial que valor activo dentro 
de las dinámicas urbanas.
Estos testigos, en conjunto, forman parte de un entorno construido y de una memoria del lugar repercutiendo 
en diferentes disciplinas artísticas.
La intervención realizada en el gasómetro, de la que hoy quedan rastros en el primer anillo, es proyectada y 
ejecutada por el artista plástico Manuel Espínola Gómez en 1986. Esta especie de mural circular móvil, tiene 
el carácter de homenaje a Alfredo Simeone.
“Desde 1930, Alfredo Simeone, explorando su propio tiempo se constituye en intérprete de un tiempo veni-
dero, de cuando el país comenzó, a principios de los años cuarenta, a pensarse como objeto crítico, conflic-
tuando con su tradición, con su narcisismo librado a sí mismo a veces desolado y nostálgico... (Simeone) es 
el bohemio marginal de un nuevo Montevideo, para quien la expresividad pictórica proviene de un sentido 
particularmente trágico de la existencia, de una contenida vitalidad, de una ternura furiosa hacia su gente, 
su barrio, su íntima soledad” Historia de la pintura uruguaya, Tomo 1, El imaginario nacional - regional (1830 - 1930) De Blanes a Figari / 

Gabriel Peluffo Linari / Banda Oriental / 2000

“Espínola Gomez: Multiplicidad de vertientes creativas
... Es pintor; aborda todo tipo de técnicas, ya sea óleos, témperas, grafitos, crayolas y biromes ... Realiza esce-
nografías, diseños gráficos, proyectos escultóricos, estandartes, logotipos, estrados, montajes de exposicio-
nes ... , planea ”intervenciones” edilicias y urbanas; organiza exposiciones, asesorías, consultorías y formula 
evaluaciones del ambiente artístico local” http://muva.elpais.com.uy / Alicia Haber

Nos parece pertinente mantener el primer anillo del tanque, restaurando la intervención de Espínola Gómez 
de manera de generar una secuencia historiográfica del lugar y los actores vinculados.

Zócalo lunares!
MEMORIA COLECTIVA

Tomamos como dato importante la secuencia histórica que tiene el tanque del gas en relación a la 
pintura particularmente.  

La intervención de Manuel Espínola Gómez en el tanque a modo de homenaje a Alfredo Simeone, 
quien retratara el paisaje urbano de este barrio, con el tanque como elemento central, son parte de 
la historia artística montevideana. Continuando con esta secuencia, proponemos restaurar el primer 
anillo del tanque conjuntamente con la pintura de Espínola Gómez.

Este anillo, de chapa modulada, será utilizado como cerramiento del nivel de acceso, por lo tanto se 
harán perforaciones puntuales para resolver las entradas al edificio. 

Mantener este zócalo opaco, en tiempo donde el resto de los tramos se remangan por ausencia del 
gas, en contraste con la desnudez del resto de la estructura, es como capturar en un fotograma una 
anécdota del lugar.

Piel perforada!
SCREEN PANEL / HUNTER DOUGLAS

Reforzar la estética industrial del ex –gasómetro es una toma de partido a la hora de determinar el 
cerramiento de las plataformas. El screen panel de acero corten perforado es un elemento que nos 
permite seguir en esta línea.

Es un producto de una sola piel que permite revestir fachadas, instalando las placas de forma verti-
call, sin cantería, sobre una estructura de perfilería de acero corten, utilizando un módulo de 50 cm 
de ancho por altura variable.

La particularidad del panel es que en su alternativa perforada se puede obtener, a través del perfo-
rado, distintos diseños y figuras. 
Mantenemos a través de las perforaciones, cierta analogía también con los lunares de los anillos del 
tanque que serán desmantelados.

Esta segunda piel nos permite generar  zonas intersticiales de amortiguación climática.

Materialidad!
UN NUEVO PARQUE

Acotamos como un subsistema, dentro del sistema de espacios verdes a lo largo de la costa, a un 
sector que abarca desde dique Mauá hasta las canteras del Parque Rodó.
Entre estos dos puntos es posible definir cuencas visuales que abarquen la totalidad, o gran parte, 
del subsistema, y son dos espacios esponjados dentro de una franja verde.
Gran parte de los espacios que conforman esta franja pertenecen a áreas privadas.
Dentro del análisis desarrollado para el plan del barrio sur, se detecta la necesidad de espacios
de ocio calificados y protegidos de los fuertes vientos.
Tomando estos espacios como un sistema de paisajes enlazados, se propone un pliegue inyectando 
vegetación, caminería y equipamiento, buscando un diálogo tanto paisajístico como programático. 
De esta manera se genera un contrapunto con las actividades culturales y lúdicas ya consolidadas en 
el parque rodó, el teatro Ramón Collazo, la plaza Carlos Gardel y el proyecto de la Compañía del Gas.
Se consideró en el diseño del parque, la incorporación de flora indígena agrupada y señalizada para 
activar una relación lúdico - pedagógica con los usuarios del parque.

Tanque /
claro en el bosque

Bosque / 
nuevo paisaje verde

Hubs verticales /
servicios, circulaciones verticales

Hubs plataformas /
bases de conexion

Simultaneidad /
hubs verticales y plataformas

Burbujas laboratorios / 
proyectos activos

área ocupación

IMPLANTACION / PARQUE

Plataforma ±00
NIVEL +7.000

REFERENCIAS DE TERMINACION

TERMINACIONES DE TECHO /
1. Cielorraso desmontable / color blanco

2. Revoque pintado blanco
3. Hormigón visto

TERMINACIONES DE PARED /
1. Cerramiento vidrio+isopanel pintado / color blanco

2. Revestimiento cerámico / color rojo
3. Yeso pintado / color blanco

4. Isopanel pintado / color blanco
5. U-Glass / perfilería de alumino

6. Malla de anillos en policarbonato / Kaynemaile
7. Screen Panel / Hunter Douglas

TERMINACIONES DE ZOCALO /
1. Sin zócalo

2. Madera lustrada / altura 10cm
3. Chapa pintada / altura 10cm

TERMINACIONES DE PISO /
1. Suelo técnico elevado / tipo hormigón lustrado

2. Monolítico lavado gris / piezas prefabricadas
3. Hormigón lustrado

4. Porcelanato /30x30cm
5. Deck de madera / listones 20cm

6. Alfombra de alto tránsito

TECHO PARED ZOCALO PISO

bloques de servicio
y circulaciones verticales

chill-out / promenade

Dale Gaz!
Dale gaz! es un condensador de producción creativa. 
Un multiespacio, un lugar de lugares servidos en colectivo, atendiendo al posible surtido de catego-
rías dentro del ámbito cultural. 
La música, el cine o la danza, así como la investigación, publicaciones o mismo la arquitectura, son 
las disciplinas que encuadran la propuesta. 
Incentivar un constante circular de personas y con ello un permanente intercambio intelectual-inno-
vador, potenciar en la yuxtaposición de dichos modos la concentración del ingenio de las ideas, es lo 
que guía nuestro proceso de diseño en esta etapa final de carrera.

ESTRUCTURAS OBSOLETAS REACTIVADAS

Montevideo cuenta con un amplio catálogo de estructuras obsoletas, debido al abandono, a la inte-
rrupción de su proceso constructivo, o al cese de su función, que forman parte de nuestro paisaje.
Entendemos que la reutilización de edificios abandonados va de la mano con el desarrollo sostenible 
de las ciudades ya que suelen influir, como dice Francisco de Ayuga,  “sobre aspectos económicos, 
sociales, jurídicos, arquitectónicos y en el medio ambiente”.
Siguiendo el pensamiento que expone Emilio Tuñón en “La geometría oculta de la memoria”, en el 
cual considera que el acto de proyectar implica una “intervención de la memoria (como fenómeno 
individual), la historia (como fenómeno colectivo) y el análisis (como mediador entre la historia y la 
memoria) en busca de la geometría oculta de la memoria” indagar en los espacios que han sido 
abandonados por actividades humanas, o infraestructuras que han quedado obsoletas por el desuso 
o sustitución tecnológica apunta a una recuperación de la memoria de la ciudad. 
Los fósiles industriales, particularmente, forman parte del paisaje urbano central montevideano, 
que han quedado como vestigios de una organización espacial urbana. Poner el foco en las infraes-
tructuras industriales como espacios posibles de ser reutilizados y refuncionalizados, es una mane-
ra de asignarles un valor patrimonial. Nuestro medio no tiene arraigado el concepto de “patrimonio 

industrial”, estos fósiles son vistos como elementos ruinosos e inútiles de la ciudad, testigos de un 
pasado que fue mejor, y no como una oportunidad. 
Tomando la definición de arqueología de Vincent Gualart en el diccionario Metápolis, “La mejor ma-
nera de proteger un patrimonio es aumentarlo. Un mismo “elemento” puede ser considerado como 
ruina, pero, considerado como “información” reactivada, puede ser, de nuevo, un elemento urbano 
vivo (y activo) convertido en “documento urbano” , es que buscamos un programa adecuado para 
activar el tanque del gas.
 
RELOADED URBANO

Dale Gaz! propone parasitar el esqueleto de la antigua usina de gas de Montevideo. Una estructura 
existente, en desuso y de referencia dentro del paisaje urbano.
Esta estructura obsoleta cumple las cualidades buscadas para alojar un condensador creativo, se 
ubica dentro del área central de la ciudad, tiene la capacidad espacial suficiente para recibir el pro-
grama y es capaz de asumir el papel de referente y edificio público.
El ex-gasómetro, ubicado sobre Rambla Sur, se presenta como un fósil urbano que forma parte de 
la memoria de la ciudad, huella de una organización urbana que se ha transformado en virtud de 
nuevos sistemas e infraestructuras.  
Hoy se considera inadecuada la locación de espacios productivos industriales conviviendo con espa-
cios habitacionales. 
La antigua conceptualización de un  Montevideo que da la espalda al mar fue reconvertida, con accio-
nes como la construcción de la rambla y la idea de un parque lineal paralelo como espacios de ocio, 
en una cuidad que recalifica su franja costera. 
Dichas intervenciones forman parte de la identidad de nuestra ciudad y tal vez sea interesante gene-
rar nuevos aportes que reafirmen estas premisas ya propuestas.
Consideramos al ex gasómetro como un “fósil” posible de ser re-ciclado, re-semantizado, re-acti-
vado; agregando a una visión sustentable, de calidad espacial y estética; nos resulta una estructura 
seductora formalmente, con mucha presencia y delicadeza; el vacío interno generado por ausencia 
de gas, nos incita a llenarlo.
Tomamos de manera metafórica lo dinámico de su funcionamiento, comparando el movimiento que 
caracterizan a los gasómetros [un mecanismo de anillos telescópicos que suben y bajan de acuerdo 
a la producción y consumo de gas] con el dinamismo de la ocupación de esta nueva usina.

Plataforma -01
NIVEL +2.240

REFERENCIAS DE TERMINACION

TERMINACIONES DE TECHO /
1. Cielorraso desmontable / color blanco

2. Revoque pintado blanco
3. Hormigón visto

TERMINACIONES DE PARED /
1. Cerramiento vidrio+isopanel pintado / color blanco

2. Revestimiento cerámico / color rojo
3. Yeso pintado / color blanco

4. Isopanel pintado / color blanco
5. U-Glass / perfilería de alumino

6. Malla de anillos en policarbonato / Kaynemaile
7. Screen Panel / Hunter Douglas

TERMINACIONES DE ZOCALO /
1. Sin zócalo

2. Madera lustrada / altura 10cm
3. Chapa pintada / altura 10cm

TERMINACIONES DE PISO /
1. Suelo técnico elevado / tipo hormigón lustrado

2. Monolítico lavado gris / piezas prefabricadas
3. Hormigón lustrado

4. Porcelanato /30x30cm
5. Deck de madera / listones 20cm

6. Alfombra de alto tránsito
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F.O.P.!
FACTOR DE OCUPACIÓN DE PLATAFORMA

El F.O.P. pauta módulos mínimos de ocupación
Se toma como líneas guía las tangentes a los pilares y de los núcleos y se definen flujos de circula-
ción de doble módulo de la matriz obteniendo franjas libres de 1.20m.
Los módulos de ocupación se manifiestan por medio de la ubicación de los enchufes y los módulos 
opacos de cerramiento.

Ocupación!
ESTUDIO DE VARIABLES

Es necesario estudiar las características espaciales, acústicas, disciplinares, etc de cada proyecto 
para encontrar la locación más adecuada dentro de la plataforma.
Se propone generar una metodología de análisis con el objeto de sistematizar el estudio y la desig-

nación espacial, en busca de la mejor relación entre proyectos, potenciando la sinergia, el inter-
cambio y una convivencia saludable.

CARACTERÍSTICAS ESPACIALES DE INICIO

Los proyectos tienen una necesidad espacial de partida, que se resuelve en unidades mínimas de 
trabajo, espacios intermedios de área variable, o la ocupación total de la plataforma.

PROCESO TEMPORAL / ESPACIAL

Durante el proceso proyectual, las unidades condensadoras pueden generar cambios en sus ne-
cesidades espaciales: manteniendo su área original | expandir la unididad inicial | aumentar su 
área disgregándose en varias unidades ocupando una misma plataforma o diferentes plataformas | 
ocupar la totalidad de una plataforma | disminuir su área inicial | disgregarse |
La relación espacial con el entorno, es definida por su condición de introvertido o extrovertido, que 
permita un vínculo con el espacio exterior inmediato en mayor o menor grado.

OFICINA PAISAJE

Se propone modular la burbuja de producción, dejando una ocupación estructurada con más con-
trol en la relación según el cerramiento estadarizado.
Como el sistema es conocido solo será necesario un permiso en cuanto al tamaño según módulos.
El sistema propone flexibilidad modular, con facilidad de montaje - desmontaje.

RECINTOS INFORMES

Se propone no estructurar la burbuja de producción, dejando más libre la ocupación y el tipo de 
relación según la variedad de envolventes admisibles.
Será necesario el estudio en cada caso y un permiso que evalue la instalación.
Se evalúa la flexibilidad, versatilidad y la facilidad de montaje - desmontaje.

            

XCO000

02

nivel plataforma /+06+36.920

nivel plataforma /+05+30.800

nivel plataforma /+04+27.230

nivel plataforma /+03+21.280

nivel plataforma /+02+17.710

+12.950 nivel plataforma /+01

nivel plataforma /±00+7.000

nivel plataforma /-01+2.240

SCREEN PANEL / HUNTER DOUGLAS
piel de acero corten perforado

tramos de 50cm de ancho y altura variable

PILARES HORMIGON / Ø40cm
estructura general

PARANTE CONFORMADO / 2PNC 12cm
estructura de Hunter Douglas cada 150cm

CERRAMIENTO / INTERIOR-EXTERIOR
vidrio con aluminio blanco e isopanel pintado

BLOQUE DE SERVICIOS / BAÑOS MIXTOS
hormigon visto y policarbonato

ESCALERA PRESURISADA / PREFABRICADA
tramo de escalera con rellanos prefabricadas

PASARELA / CANTO RODADO
ciruclación perimetral a nivel de subsuelo

BUBBLE DECK / DECK MADERA
sistema bubble deck con deck de madera superior

ABERTURA / CORTAFUEGO
acceso-salida de escalera con barra antipánico

+36.920

+30.800

+27.230

+21.280

+17.710

+12.950

+2.240

+7.000

rambla Gran Bretaña

calle Carlos Gardel

Corte BB
NORTE-SUR

REFERENCIAS

Programa!
CONDENSADOR CREATIVO

Dale Gaz! apunta a ser un dispositivo dinámico dentro del sistema cultural que brinde un soporte físico, in-
fraestructural y atmosférico para la producción, desarrollo y consumo del arte. 
Un referente para los emprendimientos locales y una plataforma linkeada a sistemas globales.
Es un mecanismo abierto accionado por las dinámicas de los procesos de producción.
Permite que los proyectos se expandan, disgreguen y/o contraigan espacialmente durante su desarrollo.
También que éstos se contagien, mimeticen, intercambien y se reinventen a través del contacto con los pro-
yectos vecinos al compartir espacios de convivencia.

Se pauta un sistema desde tres premisas espaciales: versatilidad, permite las transformaciones de la ocupa-
ción y apropiación del espacio, pero también en busca de un edificio multifacético, que sea capaz de transfor-
marse a sí mismo en relación a los usos propuestos; espacios relacionales, de uso exclusivo de los responsa-
bles de los proyectos, potenciando el desarrollo de una “inteligencia colectiva”, el intercambio de ideas en el 
encuentro cara a cara, ámbitos de capacitación y de ocio; y espacios inclusivos, de uso liberado al acceso pú-
blico apuntando básicamente al carácter de plataforma cultural, incentivando diversas actividades, eventos, 
manifestaciones vinculadas al desarrollo artístico y la posible exteriorización de la producción desarrollada a 
modo de verificación.

Gestión!
PROMOCION

En el Presupuesto Nacional para el período 2005 - 2009 se crea la ley 17930 “Fondos de Incentivo Cultural” De 
esta manera el estado genera políticas de promoción cultural.
Se establecen las pautas para crear fondos: se crea el “Registro de Proyectos de Fomento Artístico Cultural”, 
los “Fondos Concursables para la Cultura”, el Consejo Nacional de Evaluación y Fomento de Proyectos Artís-
ticos Culturales, absorbiendo dentro el Fondo Nacional de Teatro y el Fondo Nacional de Música creados en 
los 90.

Los fondos tienen como finalidad la “promoción de proyectos  de Fomento Artístico Cultural, que se efectuará 
a través del otorgamiento de incentivos fiscales a quienes efectúen donaciones a favor de los proyectos y de 
beneficios fiscales a los promotores de los mismos.”

También se crea la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la que tendrá como objetivo “organizar y 
administrar instrumentos y medidas para la promoción y el fomento de la innovación, la ciencia y la tecnología 
promoviendo la coordinación interinstitucional en forma transversal, articulando las necesidades sociales y 
productivas con las capacidades científicas y de innovación”.
La Universidad de la República creó en 1990 la Comisión Sectorial de Investigación Científica, órgano de co-
gobierno universitario, que tiene como finalidad “el fomento integral de la investigación en todas las áreas del 
conocimiento de la UdelaR a través de diversos programas”.
Por otra parte el LATU conjuntamente con la Universidad ORT crean en el 2001 Ingenio “iniciativa que busca 
aumentar en forma sistemática el número y calidad de nuevos emprendimientos en sectores dinámicos de la 
economía uruguaya”.
Hay un gran número de llamados públicos para fondos concursables, con proyectos para diversas disciplinas 
y que parten de diferentes instituciones. 

Estos son algunos de los actores que fomentan e incentivan proyectos de investigación o de desarrollo cultu-
ral a los cuales enfocamos a dar una solución espacial. 
Dentro de los fondos concursables generalmente, el ítem soporte físico es algo a detallar como gasto, algu-
nas instituciones cuentan con infraestructura para dar soporte, pero la gran mayoría de los proyectos ges-
tionan la solución espacial acudiendo al mercado inmobiliario o a buscan alternativas dentro de los espacios 
habitacionales o laborales propios, que no siempre son adecuados.
Podemos deducir entonces, que existe una masa crítica de posibles usuarios y un respaldo institucional para 
el desarrollo de los proyectos.

Como hipótesis de financiación suponemos aportes mixtos entre instituciones públicas y privadas.
Las instituciones como el MEC o la Universidad pueden tener interés en dar apoyo al emprendimiento, ya que 
están directamente involucradas.
Al mismo tiempo instituciones y empresas privadas pueden contar con incentivos fiscales promulgados por 
la ley 17930.

Como condensador de proyectos los objetivos a corto plazo son involucrar a los diferentes actores; institucio-
nes públicas y privadas que financien y o promuevan el emprendimiento; como también a los actores cultura-
les como promotores de una plataforma interactiva.
A largo plazo se pretende generar un dispositivo catalizador de la producción cultural, enfocado a generar un 
ámbito de desarrollo e intercambio dentro del proceso.

dique Mauá
DALE GAZ! haptö

calle 
Carlos Gardel

plaza
Argentina franja verde

plaza 
españa

cementerio
central

Corte BB
NORTE-SUR

Plataforma -01
NIVEL +2.240

Plataforma Tipo
NIVELES +12.950

+17.710
+21.280
+27.230
+30.800

Plataforma +06
NIVEL +36.920



Área Temática I

Intervenciones contemporáneas sobre edificaciones 
con valor patrimonial con o sin declaración oficial, clave 
temática

X
clave
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La Mediateca de la Compañía se inserta dentro de un 
plan de recuperación del antiguo conjunto del Molino 
de La Compañía, edificio fundamental y de trascendencia 
no solo en el área circundante, Graneros, Rancagua y la 
Zona Central, sino para todo el País. 

Las instalaciones que funcionaron por mas de 200 años 
desde la inauguración del primer molino, cesaron sus 
operaciones hace 17 años, momento en que la 
Asociación de Molineros, por la obsolescencia de las 
mismas, decide clausurarlo definitivamente, generando 
un profundo impacto social.

La identificación de una deuda pe ndiente con la 
comunidad, y del enorme valor histórico que presenta 
el conjunto del molino, son el estimulo que provoca la 
necesidad de un proyecto que pretende reivindicar esa 
relación histórica entre la comunidad y el molino. 

Desde esta voluntad, el proyecto intenta responder a 2 
problemáticas fundamentales, de diferente naturaleza, 
pero que en conjunto configuran la totalidad del 
proyecto.

En primer lugar, esta intervención se pretende 
“justificar” desde una acertada proposición 
programática, pertinente y catalizadora de nuevas 
situaciones, que rehabiliten y reanimen un edificio que 
fue durante siglos la fuente de trabajo de todo un 
pueblo. Esta justificación programática, luego de un 
exhaustivo levantamiento analítico realizado el primer 
semestre del 2011, recae en la necesidad de 
infraestructura educacional, que intente complementar 
lo entregado en colegios y liceos de la zona, para 
estudiantes preescolares, primarios y secundarios, tales 
como una  biblioteca pública de calidad, salas de estudio 
con acceso a internet, audiovisuales, espacios de estudio 
y salas de trabajo en grupo, de reunión y esparcimiento. 
Además la inclusión de espacios particulares del lugar, 
tales como salas de exposición de maquinarias del 
molino y un museo de la memoria local, que se encargue 
de recordar la importancia histórica del molino. 

En un segundo término, se presenta el problema 
arquitectónico, que asume lógicas propias extraídas del 
conjunto mismo, de su propia historia, de la naturaleza 
de sus patios, jardines y edificios, y de estos últimos sus 
condiciones espaciales y estructurales. 

De estos criterios se extrae la identificación de un área 
acotada sobre la cual trabajar,  en la cual conviven 3 
condiciones o elementos que aparecen como 
fundamentales y fundacionales en el desarrollo regional 
y en especial del conjunto mismo. A saber; el cerro 
(referente geográfico), la canalización  (el agua) y el 
camino intercomunal (redes viales, conectividad) Ese 
punto consiste en una angostura a modo de surco que 
vincula el parque natural exterior caracterizado por la 
presencia del agua y el cerro, con el gran patio central 
interior del conjunto que a su vez posee árboles 
importantes en el centro a modo de plaza. Este “surco” 
se genera entre 3 edificios muy distintos uno de otro. 
El primero, el edificio del molino, que albergó las 
maquinas de molienda y dentro del cual trabajaba un 
gran numero de personas. Es un edificio convencional, 
que estructuralmente soporto grandes maquinarias de 
muchas toneladas. Por 4 pisos y por su capacidad 
estructural, servirá de nuevo contenedor de la 
biblioteca pública de la Compañía. El segundo 
corresponde al antiguo granero, edificio absolutamente 
deshumanizado, constituido por 4 piscinas profundas 
que contenían el grano. El granero servirá de contenedor 
a los programas menos rígidos de la mediateca: Salas  
multimedia, salas de lectura, salones de proyección de 
películas, etc., determinan el carácter mas evocativo del 
conjunto, consistiendo el grueso del esfuerzo en habitar 
un espacio donde el hombre nunca fue considerado. 
Por último el edificio de secado, también de 4 pisos 
históricamente ejerció de edificio de distribución para 
el ya mencionado molino y acceso para el granero. Este 
se asume como la articulación o engranaje que 
distribuye vertical y horizontalmente las circulaciones 
entre la biblioteca y los programas de la mediateca, 
incluyendo servicios higiénicos así como de cafetería y 
librerías escolares. Esa condición articuladora del 
edificio de circulaciones se extrapola a la escala urbana. 
La ubicación estratégica del conjunto, a corta distancia 
de las ciudades de Graneros y Rancagua, y la conectividad 
que presenta gracias a la existencia de redes como 
caminos interurbanos y ciclovías, hacen imprescindible 
el plantear el exterior del conjunto como un espacio 
público importante, capaz de acoger locomoción y 
transporte, hecho que favorece la utilización y 
accesibilidad de la mediateca propuesta.

    

XBP783 “MEDIATECA LA COMPAÑIA”***

Resumen



24

MEDIATECA LA COMPAÑÍA

ABSTRACT_ La Mediateca de la Compañía se inserta dentro de un plan de recuperación del antiguo conjunto del Molino de La Compañía, edificio fundamental y de trascendencia no solo en el área circundante, Graneros, Rancagua y la Zona Central, sino para todo el País.  Las instalaciones que funcionaron 
por mas de 200 años desde la inauguración del primer molino, cesaron sus operaciones hace 17 años, momento en que la Asociación de Molineros, por la obsolescencia de las mismas, decide clausurarlo definitivamente, generando un profundo impacto social.
La identificación de una deuda pendiente con la comunidad, y del enorme valor histórico que presenta el conjunto del molino, son el estimulo que provoca la necesidad de un proyecto que pretende reivindicar esa relación histórica entre la comunidad y el molino. 
Desde esta voluntad, el proyecto intenta responder a 2 problemáticas fundamentales, de diferente naturaleza, pero que en conjunto configuran la totalidad del proyecto.
En primer lugar, esta intervención se pretende “justificar” desde una acertada proposición programática, pertinente y catalizadora de nuevas situaciones, que rehabiliten y reanimen un edificio que fue durante siglos la fuente de trabajo de todo un pueblo. Esta justificación programática, luego de un exhaus-
tivo levantamiento analítico realizado el primer semestre del 2011 en Aula 1 recae en la necesidad de infraestructura educacional, que intente complementar lo entregado en colegios y liceos de la zona, para estudiantes preescolares, primarios y secundarios, tales como una  biblioteca pública de calidad, 
salas de estudio con acceso a internet, audiovisuales, espacios de estudio y salas de trabajo en grupo, de reunión y esparcimiento. Además la inclusión de espacios particulares del lugar, tales como salas de exposición de maquinarias del molino y un museo de la memoria local, que se encargue de recordar la 
importancia histórica del molino. 
En un segundo término, se presenta el problema arquitectónico, que asume lógicas propias extraídas del conjunto mismo, de su propia historia, de la naturaleza de sus patios, jardines y edificios y de estos últimos sus condiciones espaciales y estructurales. 
De estos criterios se extrae la identificación de un área acotada sobre la cual trabajar,  en la cual conviven 3 condiciones o elementos que aparecen como fundamentales y fundacionales en el desarrollo regional y en especial del conjunto mismo. A saber; el cerro (referente geogrfico), la canalización  (el 
agua) y el camino intercomunal (redes viales, conectividad) a su vez posee árboles importantes en el centro a modo de plaza. Este “surco” se genera entre 3 edificios muy distintos uno de otro. El primero, el edificio del molino, que albergó las maquinas de molienda y dentro del cual trabajaba un gran nu-
mero de personas. Es un edificio convencional, que estructuralmente soporto grandes maquinarias de muchas toneladas. Por 4 pisos y por su capacidad estructural, servirá de nuevo contenedor de la biblioteca pública de la Compañía. El segundo corresponde al antiguo granero, edificio absolutamente de-
shumanizado, constituido por 4 piscinas profundas que contenían el grano. El granero servirá de contenedor a los programas menos rígidos de la mediateca: Salas  multimedia, salas de lectura, salones de proyección de películas, etc., determinan el carácter mas evocativo del conjunto, consistiendo el grueso 
del esfuerzo en habitar un espacio donde el hombre nunca fue considerado. Por último el edificio de secado, también de 4 pisos históricamente ejerció de edificio de distribución para el ya mencionado molino y acceso para el granero. Este se asume como la articulación o engranaje que distribuye vertical y 
horizontalmente las circulaciones entre la biblioteca y los programas de la mediateca, incluyendo servicios higiénicos así como de cafetería y librerías escolares. Esa condición articuladora del edificio de circulaciones se extrapola a la escala urbana. La ubicación estratégica del conjunto, a corta distancia de 
las ciudades de Graneros y Rancagua, y la conectividad que presenta gracias a la existencia de redes como caminos interurbanos y ciclovías, hacen imprescindible el plantear el exterior del conjunto como un espacio público importante, capaz de acoger locomoción y transporte, hecho que favorece la utili-
zación y accesibilidad de la mediateca propuesta.

LA PROBLEMATICA PATRIMONIAL_ Se asume el proyecto de intervención dentro de un contexto de “proyecto patrimonial”. El énfasis está puesto en la disciplina de la  Historia como fuente principal no solo de información, sino también desde su capacidad de entregar herramientas y respuestas que generen estrategias de 
proyecto. El gran valor de la Historia como fuente inagotable de interpretación y reinterpretación es el motu del proyecto en la Mediateca de La Compañía. Se presentan entonces una serie de preguntas sobre  el que, el Por que y el Como con      specto a la intervención, a la pertinencia de una intervención de este tipo. Se 
estudiaron debidamente algunos de los más importantes autores sobre el tema del rescate y reivindicación patrimonial, como Riegl, Le Duc, Keneth Frampton  o Christian Norberg-Sculz. Sin embargo será la experiencia en el terreno y la experiencia particular del lugar estudiado lo que entregará los criterios de trabajo, sin abor-
dar la intervención bajo premisas ajenas. 

VISTA DIURNA ESCALERA DE ACCESO

VISTA NOCTURNA ESCALERA DE ACCESO

VISTA PATIO DE SILENCIO

VISTA PATIO DE ACCESO

PLANTA DEL AREA INTERVENIDA

CORTE PATIO INTERIOR DEL CONJUNTO

FACHADA DEL GRANERO DESDE LA CALLE

Axonométrica_ DE LA INTERVENCION GENERAL 
SOBRE EL GRANERO
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MEDIATECA LA COMPAÑÍA

LA NOCIÓN DE CONJUNTO_ EL MASTERPLAN

El plan maestro se lleva a cabo una vez realizado el levantamiento riguroso  del conjunto, intentando comprender sus cualidades espaciales y sus particulares y diversas condiciones estructurales, producto de la distancia cronológica y tecnológica que existe entre los edificios. Se identifican así las piezas fundamentales del 

conjunto, que lo definen morfológicamente, y que se presentan como piezas de relevancia histórica. De esta manera se determina que algunos volúmenes se presentan en la actualidad en una condición de casi absoluta destrucción, y que ameritan el reemplazo de las piezas en vista de su ya mencionada relevancia mor-
fológica dentro del conjunto. Tal es el caso de la Lechería, desarrollado por mi compañero  Guillermo Rojas. Otros que conservan su capacidad estructural se prestan para ser intervenidos y reciclados,  siendo el problema entonces el cambio de uso programático el tipo de intervención a realizar. Ese es el caso de los bode-
gones, El edificio de molienda, El edificio de secado y de los graneros. La casona patronal, que data del siglo XVII se conserva como tal, sin intervenciones que no apunten a su restauración.

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN_ EL COLGARSE

De lo anterior se asume un interés por continuar con la condición espacial actual del granero. Esa condición espacial se determina principalmente en la cualidad de espacio “total”, donde es posible comprender la totalidad del espacio determinada fundamentalmente por su sensación de vaciamiento, de vacío. El desafío 

consiste entonces en incorporar el programa designado de manera conceptual a estas piscinas sin afectar la condición espacial inicial, “construyendo” o reconstruyendo el vacío.

Se comienzan a jerarquizar así las necesidades fundamentales para comenzar a inyectar programa a las piscinas, partiendo con los accesos a estas, hasta hoy inexistentes. 

Para cada operación se considera una nueva estructura, que soporte el programa nuevo. Ante los pies forzados establecidos el rango es pequeño, por lo que convienen operaciones mínimas, puntuales, pero totales. Aprovechando la magnitud de los muros transversales, que en espesor superan el metro y medio y su materi-
alidad de concreto lo amerita, se instalan dos vigas de acero que se recorren longitudinalmente y en su totalidad el granero. Estas se separan 1.5 metros de cada muro lateral, lo que deja un espacio suficiente par comprender la operación. Serán estas vigas el soporte del nuevo programa. 

Ahora bien, la operación se basa en un verbo particular. El colgarse como la estrategia física con la que se afronta la inclusión del nuevo programa. Este colgarse decanta, por una parte, de una acción encontrada en el mismo conjunto, mediante maquinas que pendían de las vigas y se proyectaban hacia el suelo sin tocar-
lo, con el fin de llenar los sacos con el grano que caía. Por otro lado el colgarse resulta una operación pertinente en un espacio donde lo que interesa mayormente es celebrar la forma preexistente y particular del suelo. A modo de un columpio, el colgarse ofrece una cualidad perceptual particular que promueve el vacío. 

Considera además cierta proporcionalidad, donde los elementos verticales de los cuales pende el objeto poseen mayor esbeltez. 

ASPECTOS TECNICOS_

Estructura: En el volumen protagónico, el antiguo granero se opta por la creación de un nuevo sistema estructural. Este consiste en el incorporar dos grandes vigas de acero que cubren el largo total del granero, y que se apoyan en los muros transversales de hormigón de mas de 1.2 metros de espesor, que separan a las 4 pis-
cinas, y distanciadas a 1.5 metros de los muros longitudinales. Estas vigas serán el soporte de las intervenciones que se realizaran en las piscinas. De ellas también cuelgan las escaleras que se sumergen desde el pasillo de acceso ubicado a 5 metros de altura, y cuyo acceso es mediante el nuevo edificio de circulación y dis-
tribución. 

De estas vigas se cuelgan las distintas superficies o elementos que determinarán los distintos programas al interior de las piscinas. Estas consisten principalmente en estructuras de acero con forma de bastón, gancho o “L” que van soldadas a las vigas en su parte superior, y que en son capaces de sostener el envigado y suelo 

de madera que sirve de nueva superficie. 
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VISTA TUNEL DE ACCESO A CINES CORTES TRANSVERSALES GRANERO

CORTE LONGITUDINAL DEL GRANERO

Axonométrica de desgloce_ LAS PIEZAS DE 
INTERVENCION AL INTERIOR DEL GRANERO
DE LAS PICINAS 

VISTA SALAS DE ESTUDIO

VISTA SALAS DE ESTUDIO

VISTA SALA PROYECCION

VISTA SALA DE CINE
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El Vedado, territorio perteneciente a la Zona Central 
de la ciudad y declarado Zona de Valor Histórico – 
Cultural por la Comisión Nacional de Monumentos de 
Cuba, posee en la zona de La Rampa al Pabellón Cuba. 
Esta obra que constituye una importante muestra de la 
arquitectura del Movimiento Moderno, ha sido 
transformada atentando contra su programa 
arquitectónico original y padece una degradación de 
sus servicios y funciones. La rehabilitación del Pabellón 
Cuba, para convertirlo en centro dinamizador de la 
cultura de la zona y la ciudad, anima esta propuesta. La 
intervención pretende fundirse con las construcciones 
que ocupan su calle, la similitud en las escalas y el 
respeto al gran pórtico del Pabellón Cuba  consiguen 
entablar ese diálogo.

En el proyecto la estrategia de intervención consideró 
mantener el significado cultural del edificio sus valores 
estético e histórico; revalorizarlo sin desvirtuar su 
naturaleza; resaltar sus características; optimizar su 
aprovechamiento; realizar un estudio histórico del 
inmueble, y conservar sus relaciones con el entorno 
para ello, se planteó en crecimiento del área de 
intervención a toda la manzana, incrementánd ose de 
6880m2 a 10485m2. Se realizaron transformaciones en 
las edificaciones existentes como: demolición, cambio 
de función construcción de nueva planta y devolución 
del aspecto original de algunos inmuebles. La idea 
rectora se centró en abrir los espacios de esquina y 
conectarlos mediante un eje vertebrador con diversas 
funciones (tanto expositivas como de ocio y recreación) 
en distintos niveles, creándose un juego de alturas y 
plataformas transitables con niveles de percepción y 
visuales amplias de la plaza central.

Partiendo de la decisión de ampliar el verde urbano y 
garantizando una continuidad peatonal entre las plazas 
principales del conjunto, la estrategia de intervención 
contempla mantener la estructura original del Pabellón 
Cuba y recrear numerosos “espacios para el encuentro”. 
El eslogan “espacios para el encuentro” manifiesta el 
anhelo de funciones donde existan donde existan 

XCU001 “PABELLON CUBA”

Resumen

concurrencia, intersección, contradicción, hallazgo, 
reunión,… todo a la vez. En los nuevos espacios se 
retoman la flexibilidad, multifuncionalidad e 
interconexión, además de recuperar los usos mixtos, 
garantizando el uso continuo por habitantes y visitantes.

Las nuevas construcciones responden a diversos 
programas y actividades al mismo tiempo. Esto supone 
una escasa decoración para no competir con la función 
en cada caso. Todos los espacios se disponen de forma 
sincera y abierta, interconectados unos con otros, 
mediantes las formas, desdoblándose unas sobre otras  
y acariciando las aristas rectas del Pabellón Cuba

Los accesos se concibieron como plazas públicas de 
agradables dimensiones urbanas: 23 y M, 23 Y N (Acceso 
principal original) y 21 y N  (acceso secundario original). 
Todos de gran sencillez espacial para albergar 
exposiciones (esculturas, carteles, puestas teatrales, 
reuniones, performances, etc.), con el fin de entenderse 
el espacio público de la manzana como único. Se trabajó 
el lote vacío de la esquina 23 y M potenciando un 
basamento como transición, para que la nueva 
edificación constituya una extensión de la calle y del 
espacio público revalorizándolo.

El conjunto funcionará como “plaza techada”, para 
exposiciones de gran formato, pudiendo exhibirse 
tanto espacios interiores como exteriores.
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El Vedado, territorio perteneciente a la Zona Central 
de la ciudad y declarado Zona de Valor Histórico – 
Cultural por la Comisión Nacional de Monumentos de 
Cuba, posee en la zona de La Rampa al Pabellón Cuba. 
Esta obra que constituye una importante muestra de la 
arquitectura del Movimiento Moderno, ha sido 
transformada atentando contra su programa 
arquitectónico original y padece una degradación de 
sus servicios y funciones. La rehabilitación del Pabellón 
Cuba, para convertirlo en centro dinamizador de la 
cultura de la zona y la ciudad, anima esta propuesta. La 
intervención pretende fundirse con las construcciones 
que ocupan su calle, la similitud en las escalas y el 
respeto al gran pórtico del Pabellón Cuba  consiguen 
entablar ese diálogo.

En el proyecto la estrategia de intervención consideró 
mantener el significado cultural del edificio sus valores 
estético e histórico; revalorizarlo sin desvirtuar su 
naturaleza; resaltar sus características; optimizar su 
aprovechamiento; realizar un estudio histórico del 
inmueble, y conservar sus relaciones con el entorno 
para ello, se planteó en crecimiento del área de 
intervención a toda la manzana, incrementándose de 
6880m2 a 10485m2. Se realizaron transformaciones en 
las edificaciones existentes como: demolición, cambio 
de función construcción de nueva planta y devolución 
del aspecto original de algunos inmuebles. La idea 
rectora se centró en abrir los espacios de esquina y 
conectarlos mediante un eje vertebrador con diversas 
funciones (tanto expositivas como de ocio y recreación) 
en distintos niveles, creándose un juego de alturas y 
plataformas transitables con niveles de percepción y 
visuales amplias de la plaza central.

XUC001 “PLAN PILOTO DE MANTENIMIENTO APLICADO 
EN LAS VIVIENDAS DE SUSUDEL”

Resumen

Partiendo de la decisión de ampliar el verde urbano y 
garantizando una continuidad peatonal entre las plazas 
principales del conjunto, la estrategia de intervención 
contempla mantener la estructura original del Pabellón 
Cuba y recrear numerosos “espacios para el encuentro”. 
El eslogan “espacios para el encuentro” manifiesta el 
anhelo de funciones donde existan donde existan 
concurrencia, 

intersección, contradicción, hallazgo, reunión,… todo a 
la vez. En los nuevos espacios se retoman la flexibilidad, 
multifuncionalidad e interconexión, además de 
recuperar los usos mixtos, garantizando el uso continuo 
por habitantes y visitantes.

Las nuevas construcciones responden a diversos 
programas y actividades al mismo tiempo. Esto supone 
una escasa decoración para no competir con la función 
en cada caso. Todos los espacios se disponen de forma 
sincera y abierta, interconectados unos con otros, 
mediantes las formas, desdoblándose unas sobre otras  
y acariciando las aristas rectas del Pabellón Cuba

Los accesos se concibieron como plazas públicas de 
agradables dimensiones urbanas: 23 y M, 23 Y N (Acceso 
principal original) y 21 y N  (acceso secundario original). 
Todos de gran sencillez espacial para albergar 
exposiciones (esculturas, carteles, puestas teatrales, 
reuniones, performances, etc.), con el fin de entenderse 
el espacio público de la manzana como único. Se trabajó 
el lote vacío de la esquina 23 y M potenciando un 
basamento como transición, para que la nueva 
edificación constituya una extensión de la calle y del 
espacio público revalorizándolo.

El conjunto funcionará como “plaza techada”, para 
exposiciones de gran formato, pudiendo exhibirse 
tanto espacios interiores como exteriores.
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LIMITANTES FORTALEZAS

PLANTEA CRITERIOS 
DE INTERVENCIÓN

ENTE GESTOR
Y COORDINADOR

PATRIMONIO EDIFICADO 
DE LA PARROQUIA SUSUDEL

CONTEXTO ACTUAL

- Riqueza Histórica

- Técnicas Ancestrales

- Integración Armónica al paisaje
  rural circundante

PLAN PILOTO DE MATENIMIENTO 

- Población envejecida
- Situación socio-económica 
  precaria
- Administración local con 
  limitados recursos económicos

- Sentido de cooperación
- Sistema de mingas
- Disponibilidad de materia prima
  (tierra) de buena calidad
- Técnicas ancestrales vivas
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REGISTRO DE 

EDIFICACIONES Y 
EVALUACIÓN DE DAÑOS

DELIMITACIÓN DEL AREA 
A INTERVENIR

FASES PARA EL 
PLAN PILOTO DE 
MANTENIMIENTO

APLICACIÓN DE FICHAS
A CADA EDIFICACIÓN

VALORACIÓN DE LAS
EDIFICACIONES

REUNIONES CON 
LA COMUNIDAD

GESTION DE RECURSOS

ANÁLISIS DE LUGARES 
CON VALOR PATRIMONIAL

3 MESES
5 DÍAS3 = 5

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
DE EDIFICACIONES 

ORGANIZACIÓN DE EQUIPOS 
DE TRABAJO 

GENERACIÓN DE UNA IMAGEN 
CORPORATIVA 

PROFESORES
UNIVERSIDAD

MAESTRO 
CALIFICADOESTUDIANTES SOLDADOS COMUNIDAD

METODOLOGÍA

ESQUEMA DE EQUIPOS DE TRABAJO

El presente trabajo sintetiza la primera experiencia de mantenimiento aplicado a viviendas vernáculas en nuestra provincia, denominada “3=5: Plan Piloto de Mantenimiento aplicado en 
las viviendas de Susudel”, que tuvo como objetivo principal, recuperar el patrimonio edificado de una zona rural con características excepcionales.  La parroquia Susudel posee un patrimo-
nio vinculado con técnicas ancestrales, integrado al paisaje rural, en riesgo de perder sus elementos y  amenazado por diversos factores como: la migración y los problemas de fragilidad 
de identidad que ello conlleva, la configuración de sociedades que pierden la perspectiva de lo colectivo, las actuaciones estatales en términos de intervenciones no sensibles al medio, 
etc. 

Es pertinente afirmar que la problemática abordada en la experiencia 3=5, aplicada en las viviendas de Susudel, no sólo es un problema de tecnologías, de patrimonio, sino de sociedad 
y de valoración de prácticas de convivencia que existen aún en el país.
3=5, tres meses de sistemático trabajo compartido entre los estudiantes, miembros de la comunidad, profesores y demás, posibilitaron la ejecución exitosa de acciones de trabajo colectivo 
durante cinco días de actividad intensa, en los cuales, además de trabajar mancomunadamente, se forjó un sentido de proximidad y compromiso con la realidad del nuestro patrimonio. 

El trabajo se apoyó en un diagnóstico y valoración patrimonial, la conformación de una base de datos geográfica, la generación de una imagen “corporativa” y la adopción de una identi-
dad de grupo que apoyó a la cohesión de los mismos, la minga, la capacidad de canalizar los pequeños recursos disponibles de una manera sincronizada, etc.

M E M O R I A    D E L     P R O Y E C T O
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XUC 001

PLAN PILOTO DE MANTENIMIENTO APLICADO EN 
LAS VIVIENDAS DE SUSUDEL3=5 

La comunidad de Susudel, ubicada a 
una hora de Cuenca, es un pueblo 
nacido de las viejas estructuras lati-
fundistas pre republicanas, que ex-
presa de una manera única el crucial 
paso de transformación de la propie-
dad agrícola, con la reforma agraria de 
los años 60s.

Su arquitectura, aparentemente sen-
cilla, es el resultado de siglos de ex-
perimentación de tecnologías ami-
gables con el ambiente, integradas a 
un maravilloso paisaje natural y agrí-
cola que ha resistido los embates de 
las transformaciones modernistas y 
las consecuencias del impacto de la 
migración en el territorio.

La tierra es el principal material con-
structivo, el cual se encuentra ame-
nazado por nuevos materiales y ti-
pologías ajenos al sector, que a su vez 
afectan el paisaje. En este contexto, 
uno de los objetivos fundamentales 
del proyecto es la mantención física de 
esta arquitectura patrimonial.

Se lograron conformar 10 grupos de trabajo, a los cuales se les asig-
nado un nombre distintivo elegido por la comunidad en las reuniones 
de coordinación.

PARROQUIA SUSUDEL

LOCALIZACIÓN
PARROQUIA SUSUDEL
CANTÓN OÑA

CUENCA

SUSUDEL

ONA

AZUAY

ECUADOR

MAPA POíTICO DEL ECUADOR

PROVINCIA DEL AZUAY

AZUAY

ONASUSUDEL

IMAGEN 3D
ACCIDENTE GEOGRÁFICO DEL CANTÓN ONA
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Los grupos de trabajo se constituyeron con personas  de la comunidad, obreros calificados, miembros del ejército ecuatoriano, y estuvieron bajo la responsabilidad de un estudiante, en coordi-
nación con los docentes de la Facultad de Arquitectura.
El trabajo de campo duró cinco días, luego de los cuales se procedió a la evaluación del mismo, obteniendo resultados realmente satisfactorios, ya que se evidenció la concreción de un 80% 
de las actividades planificadas, quedando un 20% de actividades pendientes, mismas que no fueron factibles debido  a algunos imprevistos.
Se trabajó en  45 viviendas, en las cuales se realizaron distintas actividades como intervenciones en elementos estructurales y cubiertas, reparación de revoques, adecentamiento de facha-
das, carpintería, pisos,  etc.

La experiencia desarrollada por la Facultad de Arquitectura en la comunidad de Susudel y que fue compartida entre instituciones públicas, empresa privada, miembros del ejército ecuatoriano 
y de la comunidad, se ha constituido en una estimulante plataforma de reflexión sobre una alternativa de intervención en el patrimonio edificado dentro de un contexto con un sinnúmero de re-
stricciones, que tiende a aprovechar las potencialidades de la zona.

Esta experiencia académica ha despertado el interés en varios actores sociales, desde organizaciones comunitarias hasta instituciones públicas, que tienen la responsabilidad de ofrecer alter-
nativas para la conservación del patrimonio rural, no solo en su materialidad sino en la del significado profundo que este encierra: sabiduría, organización, sostenibilidad ambiental, solidaridad 
y trabajo colectivo. Simultáneamente, solventa una necesidad social crítica en nuestros días: la vivienda.
 

M E M O R I A    D E L     P R O Y E C T O
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PLAN PILOTO DE MANTENIMIENTO APLICADO EN 
LAS VIVIENDAS DE SUSUDEL3=5 

Como estuvo previsto el trabajo, arrancó 
3=5 Plan Piloto de Mantenimiento. Orga-
nización, formación de grupos de trabajo 
y pequeños discursos  de motivación, 
caracterizaron las primeras horas de tra-
bajo en Susudel.

El primer día de intervención se pudo 
contar con un número aproximado de 
150 personas entre mingueros, lugare-
ños, estudiantes, soldados y maestros, 
pues todo indicaba que algo empezaba a 
cambiar en la comunidad de Susudel.

Las actividades realizadas durante la  
semana de trabajo en la parroquia 
fueron realmente satisfactorias, ya que 
se evidenció mediante una base de 
datos propia para Susudel, la concre-
ción de un 80% de las actividades plani-
ficadas, quedando solo un 20% de ac-
tividades pendientes, las cuales fueron 
imposibles de realizar debido a que no 
se tuvo la facilidad de acceso a los pre-
dios y en otros casos a la falta de recur-
sos. Sin embargo, a travéz del presente 
estudio se dejaron plenamente identifi-
cadas aquellas edificaciones que 
ameritan un tipo de intervfención emer-
gente.  

INICIO DE ACTIVIDADES

RESUMEN DE
ACTIVIDADES

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES NO REALIZADAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

PLANO DE SUSUDEL

0m 50m 100m 150m

POGLLO

LIMO NES

OR QUIDEAS

GERANIOS

ESP ER ANZA

CEDRONES

HUA SIPICH ANA

PICAFLORPICAFLOR

NUEVA
ESPER ANZA

NA RAN JAS

"POGLLO"
DANIEL ENRIQUEZ

"LIMONES"
VALERIA BARRERA

"ORQUIDEAS"
DIANA MENDEZ

"GERANIOS"
DIANA IDROVO

"ESPERANZA"
VERO MALDONADO

"CEDRONES"
PAUL MOSCOSO

"HUASIPICHANA"
ESTEFANIA BERMEO

"PICAFLOR"
TATIANA PEREZ

"NUEVA ESPERANZA"
PAMELA ZHINDON

"NARANJAS"
JANNETH SANCH EZ

G R U P O S    D E   T R A B A J O  

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS

ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS

RESULTADOS DEL PROYECTO

XUC 001
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Entre las estrechas calles de San Francisco Totimehuacán, 
se alza el monumental Ex convento Franciscano del 
siglo XVI, hoy en desuso,  cuyo estado de deterioro es 
avanzado: la mayoría de las crujías se encuentran 
destechadas e importantes elementos arquitectónicos  
han desaparecido, como la fachada del convento y el 
atrio, hoy en día totalmente invadido por construcciones. 

El predio se encuentra a  10 km de la ciudad de Puebla 
por la carretera federal desde donde se puede apreciar 
dicho  monumento;  su fácil acceso, su importante  
presencia visual y otros  atractivos arquitectónicos 
como la Parroquia Siglo XVIII, y la Plaza Cívica, hacen 
del  sitio un elemento potencial para convertirse en 
atractivo turístico.

Plan Maestro

1. Rescate de la Arcada Real y Atrio. Rescatar una 
parte de lo que fuera el atrio retomando el  eje original 
a  partir de la Arcada Real y hasta la fachada principal 
del Convento. Se genera un pasaje comercial guiado  
por los elementos vegetales existentes. Para recuperar 
esta zona se busca que los 11 vecinos involucrados 
cedan una zona de su terreno para construir su local 
comercial.

2. Intervención en el Convento. Principalmente se 
propone la re-construcción de la fachada 
reinterpretando la fachada original para delimitar y 
salvaguardar lo que aún queda del conjunto;  y re-
habitar  la ruina adecuando un “Centro de Capacitación 
Artesanal”.

3.  Jerarquizar Conexión Peatonal entre Parroquia-
ExConvento. Enfatizar la conexión física-visual hacia la 
fachada principal del Exconvento, con pavimentos y 
elementos paisajísticos, de ambos predios, mejorarando 
el espacio a manera de pasaje peatonal 

XMB901 “HABITAR LA RUTA”

Resumen

Se propone dar un nuevo uso a la edificación del siglo 
XVI, el nuevo uso responde a la necesidad actual de los 
habitantes de Totimehuacan de elevar sus ingresos y el 
número de turistas con la creación de un “Centro de 
Capacitación Artesanal”, en donde se trabaje la  talavera 
y el ónix poblano.

El Programa arquitectónico Nuevo responde a la 
disposición original, respetando a la ruina.  En lo 

que fuera el Convento, se propone levantar la 
desaparecida fachada del lado poniente, evidenciando la 
intervención con empleo de elementos  y materiales  
contemporáneos, a base de prefabricados,  que 
permitan identificar claramente el edificio original de la 
propuesta actual; con este elemento se logra delimitar 
y devolver al edificio la privacidad del espacio, a través 
del mismo se logra el acceso principal al conjunto. En el 
interior del conjunto un nuevo patio distribuye a los 
talleres de ónix, a la zona administrativa, al claustro, y  a 
la zona de talleres temporales en planta alta. En el 
claustro se conservan las ruinas en su situación actual, 
se genera una cubierta translucida y ligera  que permita 
cubrirse de la lluvia sin perder la vista la ruina en planta 
alta, al oriente, se propone una a cafetería,  con una 
maravillosa vista del conjunto.  En la Nave del Templo se 
propone una nuevo elemento ligero a modo de pasarela 
que lleva la tienda artesanal ,ubicada al oriente,  un 
agradable espacio de convivencia al aire libre entre los 
monumentales muros guían ese recorrido. 
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La propuesta de reconversión para el edificio de la 
Aduana del Puerto de La Habana, apuesta por la 
valorización de una de las edificaciones emblemáticas 
en el contexto marítimo-portuario de la ciudad. La 
misma tiene como objetivo fundamental la conciliación 
de un programa arquitectónico para el edificio en la 
nueva concepción del puerto como centro de funciones 
culturales, turísticas y recreativas. La intervención 
también hace intervenir el espacio urbano, adquiriendo 
entonces la cualidad de punto dinamizador del borde 
costero; pero a la vez esta no involucra la elitización del 
espacio, sino la participación social con el objetivo de 
mantener la identidad y memoria histórica del área.  

El espacio arquitectónico e interior, se trabaja como 
continuación del espacio exterior, donde la participación 
pública sea protagonista. Esta solución tiene el 
compromiso de permitir la continuidad del espacio 
desde la ciudad hasta cada espacio interior propuesto 
funcionalmente, de tal forma que sea de gran interés 
para los visitantes. Así mismo, el edificio pretende ser 
una especie de contenedor de funciones públicas, de 
acceso a la ciudad, de acceso a las oportunidades, de 
acceso a la información; haciendo que la ciudad y el 
espacio arquitectónico, lo cotidiano y lo eventual, el 
desorden y la quietud, se entremezclen como un solo 
proceso.  

Se define entonces como concepto: la superposición 
como idea rectora de diseño que orienta el lenguaje de 
la propuesta arquitectónica, donde se le otorga una 
gran importancia a lo estructural como visualidad, 
como geometría y como arquitectura. La idea de 
tecnicidad asociada literalmente a la estructura, 
apropiándose de un lenguaje industrial y tecnológico,  
que comprenda la recuperación de una lógica 
constructiva en la actividad proyectual: la construcción 
como arquitectura. La marca estructural como orden 
de las relaciones espaciales de escala y como elemento 
regulador de la misma, definiendo áreas y sectores.

En otro sentido, es necesario destacar no sólo las 
pautas visuales de la propuesta, sino la comprensión 
social del problema. Se propone una arquitectura 
participativa, un lenguaje de grandes accesos y 
recorridos públicos, circulaciones atractivas y seguras, 
y amplios espacios. Se apuesta por una arquitectura 
tangible y real, que selecciona entre las muchas lecturas 
del 

espacio urbano-edificicación, aquella que implica hacer 
una arquitectura cada vez más participativa, abierta, 
flexible, capaz de estimular una intensa interacción 
social. 

El proyecto además tiene que dar solución a la 
problemática de intervenir en un contexto 
comprometido, con un declarado valor patrimonial, 
proyectando entonces para un escenario actual y bajo 
códigos contemporáneos. Debe solucionar la 
complejidad de insertarse en un edificio con casi cien 
años de vida, en el entorno de una las plazas 
fundacionales de la ciudad, que exige niveles de 
actuación inteligentes donde exista la comprensión de 
la vocación de un espacio capaz de revitalizar una 
antigua zona de la ciudad, hacia una nueva centralidad. 
En este marco teórico, la posición estratégica de la 
Aduana, su importancia histórica y presencia urbana 
solo se vuelven condiciones más atractivas al proyecto. 
Como resultado se le otorga al edificio un renovado y 
especial atractivo, devolviendo la importancia a la 
Aduana: Puerta, Acceso, Escala.

XLH002 “EDIFICIO DE ADUANA EN LA HABANA”

Resumen
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las ruinas del casco de hacienda del molino de las flores 
tienen origen en el siglo xvi. durante 2 siglos fue 
obteniendo agregados y modificaciones, es hasta la 
revolución mexicana en 1910 cuando la hacienda sufre 
su primera causa de alteración de origen socio 
económico, terminando así con su etapa productiva.

el conjunto de edificios que integran el casco de 
hacienda están lesionados física y cualitativamente en 
estado de alteración progresiva, en estado de humedad, 
y en estado de vejez. los factores de lesiones se pueden 
sintetizar en los imputables a la naturaleza, que son 
resultado del intemperismo y del tiempo que han 
afectado las propiedades físicas y químicas de la materia, 
y las ocasionadas por el hombre más difíciles de 
comprender y que han dependido del habito, la 
conducta y el comportamiento de este.

el “casco” es por esencia un conjunto histórico 
característico con un valor monumental de lo que 
fueron las haciendas mexicanas de tipo agrícola-
pulquera.

el uso masivo que tiene actualmente como paseo 
popular y su cercanía con la ciudad de México garantiza 
la rentabilidad del inmueble. aprovechando su práctica 
distribución, acondicionaremos sus espacios para 
congresos de agrupaciones sociales, insertando en 
alguno de sus edificios un hotel para prolongar la 
estancia de los usuarios, beneficiando económicamente 
a los habitantes de la zona; rehabilitaremos las zonas de 
recreo existentes para los visitantes de fin de semana 
complementando las instalaciones con algunos locales 
como galería y museo de sitio.

obtendremos una mejor admiración del paisaje y el 
rescate del rio coxcuacos con el reacomodo de los 
comerciantes. se pondrá en uso un monumento 
asegurando su vigencia contemporánea, dando 
respuesta a las necesidades de la sociedad a la cual 
pertenece en este momento histórico, de esta forma 
auxiliado por la restauración ayudaremos a los 
pobladores de la región a fortalecer su identidad, 
conociendo los valores histórico-culturales que les 
brinda la edificación.

la administración, el molino de 1888 y la troje iii, dentro 
de estas 3 ruinas se encuentra el nuevo hotel boutique 
que servirá para recibir a los congresistas que asistan a 
los eventos del nuevo centro de convenciones.

las oficinas administrativas del hotel se encuentran en 
la casa principal, una construcción del siglo xix, en este 
edificio recurrimos a la restauración para poder 
proteger sus muros de piedra y ladrillo, y solo se 
adecuaron los espacios para ahí ubicar a los 
administrativos. el acceso al hotel boutique se encuentra 
enmarcado por un arco de piedra y ladrillo que a su vez 
fue la escalera para ac

ceder al segundo nivel del molino de 1888, pasando 
este bello umbral se encuentra el vestíbulo del hotel 
alargado hacia el este y con una altura de tres niveles, 
comienza con una rampa para alcanzar el nivel del 
interior del edificio, enseguida un elevador de cristal 
que deja ver el bello remate de este pasillo un muro 
verde y el lobby bar.

la primera planta del hotel contiene en el molino de 
1888, 5 habitaciones, un patio abierto con 3 niveles de 
altura en donde está la escalera de caracol que sube los 
tres pisos, encontrando en el primer nivel 4 habitaciones 
y un núcleo de baños, en el 2do piso se ubica el 
restaurante del hotel para 100 comensales y su cocina. 
a la izquierda del vestíbulo, la antigua administración 
contiene en su planta baja 4 habitaciones ventiladas por 
un hermoso patio ingles, 5 habitaciones en el primer 
piso y el bar del hotel con canal de nado en el 2do nivel. 
al fondo se ubica la troje iii por sus dimensiones 
estrechas cuenta con pocos locales en los cuales 
contiene servicios complementarios, como el servicio 
médico, lavandería y cuarto de empleados, en su primer 
y segundo nivel cuenta con habitaciones. 4 de ellas 
tienen un tapanco gracias a la altura que se logra con su 
cubierta a dos aguas.

los tres edificios se unifican con un sistema de puentes 
que permiten el libre movimiento entre los 3 espacios 
en sus tres alturas. el segundo nivel es una gran terraza 
techada con una cubierta de acero y cristal que busca 
las formas originales de las techumbres antiguas.

XMR310 “HOTEL BOUTIQUE”

Resumen
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CONSTRUCCIONES DEL  
CASCO  DE  HACIENDA 

AÑO1431.  
BAÑOS DE NETZAHUALCÓYOTL 

AÑO 1585 
PRIMER MOLINO BATÁN  
DE PAÑOS Y JERGUETAS 

AÑO 1667. 
CONJUNTO RURAL  

MOLINO DE TRIGO  

IGLESIA DE 

 SAN JOAQUÍN  
Y CAPILLA DEL 

SEÑOR DE LA PRESA 

CASA PRINCIPAL 
TROJES 

Y MOLINO DE 1888  

AÑO 1883-1886 
PÓRTICO DE 

ACCESO 

5 DE NOVIEMBRE DE 1937 
LA HACIENDA EL MOLINO 

DE LAS FLORES Y SUS 
EDIFICIOS  

FUERON EXPROPIADOS Y 
DECLARADOS PARQUE 

NACIONAL 

Ubicación Texcoco  de  mora  estado  de México 

Parque nacional  
Molino de las Flores 

AÑO 1883-1886 
LOS MACHEROS  

 PARQUE   NACIONAL   MOLINO   DE  LAS FLORES 
 RESTAURACIÓN  E  INTERVENCIÓN  ARQUITECTÓNICA 
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 las ruinas del casco de hacienda del molino de las flores tienen origen en el siglo xvi. durante 2 siglos fue 

obteniendo agregados y modificaciones, es hasta la revolución mexicana en 1910 cuando la hacienda sufre su primera causa de 
alteración de origen socio económico, terminando así con su etapa productiva.  
 
el conjunto de edificios que integran el casco de hacienda están lesionados física y cualitativamente en estado de alteración progresiva, 
en estado de humedad, y en estado de vejez. los factores de lesiones se pueden sintetizar en los imputables a la naturaleza, que son 
resultado del intemperismo y del tiempo que han afectado las propiedades físicas y químicas de la materia, y las ocasionadas por el 
hombre más difíciles de comprender y que han dependido del habito, la conducta y el comportamiento de este. 
el “casco” es por esencia un conjunto histórico característico con un valor monumental de lo que fueron las haciendas mexicanas de tipo 
agrícola-pulquera.  
 
el uso masivo que tiene actualmente como paseo popular  y su cercanía con la ciudad de México garantiza la rentabilidad del inmueble. 
aprovechando su práctica distribución, acondicionaremos sus espacios para congresos de agrupaciones sociales, insertando en alguno de 
sus edificios un hotel para prolongar la estancia de los usuarios, beneficiando económicamente  a los habitantes de la zona; 
rehabilitaremos las zonas de recreo existentes para los visitantes de fin de semana complementando las instalaciones con algunos 
locales como galería y museo de sitio.  
 
obtendremos una mejor admiración del paisaje y el rescate del rio  coxcuacos con el reacomodo de los comerciantes. se pondrá en uso 
un monumento asegurando su vigencia contemporánea, dando respuesta a las necesidades de la sociedad a la cual pertenece en este 
momento histórico, de esta forma auxiliado por la restauración ayudaremos a los pobladores de la región a fortalecer su identidad, 
conociendo los valores histórico-culturales que les brinda la edificación.  

XMR310 
TERRENO TIENE UN AREA DE  

55 HECTAREAS 
1.CASCO DE HACIENDA 2. 
AREA DE RECUPERACIÓN 
3.CAPILLA DEL SR. DE LA 

PRESA 4. RIO COXCACUACOS 
5. VIALIDADES.6. VIVERO 

FORESTAL.  

Plan maestro:  centro de convenciones  

Camino hacia el Hotel Boutique 
Vista aérea del casco de hacienda 
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 Hotel Boutique 
planta baja 

primer nivel  

segundo  nivel  

“Lo contemporáneo 
debe de ir de la mano 
de lo Antiguo Para así 

poder Rescatar un 
Monumento Histórico 

y darle vida para 
prolongar su 
existencia”  

El sistema Constructivo Lozacero ayudara a no dañar 
la estructura de los edificios existentes ya que estará 
totalmente independiente a  sus  muros y cimientos, 
dando pie a  la posibilidad de que si en un             
futuro llega a considerarse una intervención     
inadecuada, pueda desmantelarse sin dejar un daño 
irreparable 
 
 

 ADMINISTRACIÓN, MOLINO DE 1888 Y TROJEIII 

 frente a la plaza de san joaquín, se encuentran los edificios que antiguamente albergaban la casa principal, 

la administración, el molino de 1888 y la troje iii, dentro de estas 3 ruinas se encuentra el nuevo hotel boutique que servirá para recibir 
a los congresistas que asistan a los eventos del nuevo centro de convenciones. 
 
las oficinas administrativas del hotel se encuentran en la casa principal, una construcción del siglo xix, en este edificio recurrimos a la 
restauración para poder proteger sus muros de piedra y ladrillo, y solo se adecuaron los espacios para ahí ubicar a los administrativos. 
el acceso al hotel boutique se encuentra enmarcado por un arco de piedra y ladrillo que a su vez fue la escalera para acceder al 
segundo nivel del molino de 1888, pasando este bello umbral se encuentra el vestíbulo del hotel alargado hacia el este y con una 
altura de tres niveles, comienza con una rampa para alcanzar el nivel del interior del edificio, enseguida un elevador de cristal que deja 
ver el bello remate de este pasillo un muro verde y el lobby bar. 
 
la primera planta del hotel contiene en el molino de 1888, 5 habitaciones, un patio abierto con 3 niveles de altura en donde está la 
escalera de caracol que sube los tres pisos, encontrando en el primer nivel 4 habitaciones y un núcleo de baños, en el 2do piso se ubica 
el restaurante del hotel para 100 comensales y su cocina. a la izquierda del vestíbulo, la antigua administración contiene en su planta 
baja 4 habitaciones ventiladas por un hermoso patio ingles, 5 habitaciones en el primer piso y el bar del hotel con canal de nado en el 
2do nivel. al fondo se ubica la troje iii por sus dimensiones estrechas cuenta con pocos locales en los cuales contiene servicios 
complementarios, como el servicio médico, lavandería y cuarto de empleados, en su primer y segundo nivel cuenta con habitaciones. 4 de 
ellas tienen un tapanco gracias a la altura que se logra con su cubierta a dos aguas. 
 
los tres edificios se unifican con un sistema de puentes que permiten el libre movimiento entre los 3 espacios en sus tres alturas. el 
segundo nivel es una gran terraza techada con una cubierta de acero y cristal que busca las formas originales de las techumbres 
antiguas.  
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PASADO Y PRESENTE

El Estadio Centenario fue sede del primer Campeonato 
Mundial de Fútbol de 1930. Obra de los arquitectos 
Scasso y Domato, fue concebido de acuerdo a las 
últimas técnicas de la época y construido en tiempo 
récord. Desde entonces está asociado con los 
momentos más importantes del deporte uruguayo. Su 
construcción ha trascendido ampliamente el ámbito de 
lo específicamente arquitectónico, para integrarse ya 
no sólo a la realidad física sino también al imaginario 
colectivo.

El hecho de que un país como Uruguay se embarcara 
en un proyecto de esa envergadura tuvo mucho que 
ver con el orgullo de una sociedad en fase de 
crecimiento, un país en pleno desarrollo que construía 
sus primeros equipamientos modernos.

Juan Antonio Scasso es autor de algunos de los mejores 
ejemplos de la arquitectura racionalista en Uruguay, el 
encargo de un estadio mundialista significó una 
oportunidad única para ensayar, a partir del 
conocimiento y la adopción, los enfoques de la 
vanguardia europea moderna.

El estadio Centenario fue diseñado específicamente 
para partidos de fútbol, con capacidad para 80.000 
espectadores. Cuenta con 4 tribunas independientes, 
divididas por amplias escaleras de distribución.

La implantación dentro del predio buscó aprovechar 
las características topográficas del mismo, posibilitando 
el apoyo de los dos primeros anillos de la tribuna de 
mayor capacidad directamente sobre el suelo, 
disminuyendo considerablemente la dimensión exterior 
del edificio. Se evitó la monumentalidad, logrando una 
mejor integración en el paisaje. 

Es en la Torre de los Homenajes donde se evidencia la 
poesía de Scasso, de gran expresividad, se constituye en 
jalón urbano que marca el acceso y remate plástico de 
la obra.

En el año 1983 fue declarado por la FIFA como 
Monumento Histórico del Fútbol Mundial, siendo la 
única construcción de esta índole en todo el mundo. En 
el año 1995, la Intendencia 

Municipal de Montevideo decreta bien de interés 
municipal a la “Torre de los Homenajes”.

CONCEPTO

El Estadio Centenario ha cumplido 80 años, período en 
el que ha incorporado una serie de intervenciones de 
menor importancia arquitectónica y presenta un 
deterioro considerable. El creciente aumento en los 
requerimientos de confort, funcionales, tecnológicos y 
de seguridad ha dejado obsoletas gran parte de sus 
instalaciones.

¿Cómo intervenir en un edificio con tal presencia en el 
imaginario colectivo al punto de ser considerado 
“mítico”?

¿De qué manera abordar un programa que mantiene 
vigencia pero que requiere incorporar nuevos usos?

El proyecto intenta una respuesta positiva a estas 
interrogantes a partir del reconocimiento de valores 
existentes, físicos e intangibles, asume sus virtudes y 
fragilidades y a partir de allí se interviene. Valores como 
la implantación y el planteo general -racional, claro y 
vigente- se transforman en una espléndida plataforma 
de trabajo.

El conjunto de intervenciones se  pueden agrupar en 
tres grandes acciones de proyecto: 

Cubrir. Se propone una envolvente continua de manera 
de a cubrir las tribunas y renovar su fachada;

Excavar: Se plantea bajar el nivel de campo de juego 
para mejora de la visibilidad;

Añadir. A la necesaria intervención en sectores 
existentes se debe sumar la incorporación de nuevas 
áreas. Se propone concentrarlas en un nuevo edificio 
en la Tribuna América, tribuna principal del estadio.

XCE203 “ ESTADIO CENTENARIO”

Resumen
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Estadio Centenario, año 1930

1. PASADO Y PRESENTE
 
El Estadio Centenario fue realizado con el �n de ser sede del primer Campeonato Mundial de Fútbol de 1930. Obra de los arquitectos Scasso y Domato, fue concebido de acuerdo a las últimas técnicas de la época y construido 
en tiempo récord. Desde entonces ha sido sede de eventos de diversa índole y está asociado con los momentos más importantes del deporte uruguayo. Su construcción ha trascendido ampliamente el ámbito de lo especí�ca-
mente arquitectónico, para integrarse ya no sólo a la realidad física sino también al imaginario colectivo.
 
El hecho de que un país como Uruguay se embarcara en un proyecto de esa envergadura tuvo mucho que ver con el orgullo de una sociedad en fase de crecimiento, un país en pleno desarrollo que construía sus primeros equi-
pamientos modernos. Formó, junto a un conjunto importante de obras, la expresión del país pujante de la década de 1930, que cumplía un siglo de vida independiente y se sentía grande y fuerte. El contexto cultural era más 
que propicio, la arquitectura moderna tenía un magní�co y precoz desarrollo basado en un amplio consenso y desde la academia se extendía a las o�cinas de arquitectura de los organismos públicos. La cultura supo con�arle 
a la disciplina la realización de sus espacios, edi�cios e infraestructuras, desde los más anónimos a los más trascendentes. 
 
El autor, arquitecto Juan Antonio Scasso es una personalidad ineludible al momento de comprender los años germinales de la arquitectura moderna en Uruguay. Formó parte de una generación brillante de arquitectos forma-
dos en la Academia que supieron incorporar con maestría las claves del pensamiento renovador acompañando el desarrollo de una sociedad en transformación que avanzaba hacia la modernidad. Scasso es autor de algunos 
de los mejores ejemplos de la arquitectura racionalista en Uruguay, el encargo de un estadio mundialista signi�có una oportunidad única para ensayar, a partir del conocimiento y la adopción, los enfoques de la vanguardia 
europea moderna. La construcción del estadio signi�có un desafío que implicó desarrollar nuevas maneras de construir y explotar las cualidades del hormigón armado. Fue diseñado especí�camente para partidos de fútbol, 
con capacidad para 80.000 espectadores. Cuenta con 4 tribunas independientes, desde las que se logra una muy buena visibilidad, divididas por amplias escaleras de distribución que favorecen la circulación y rápida evacua-
ción del público.
 
La implantación dentro del predio, al decir de su autor, en un lugar que “no puede ser más hermoso, adecuado y sugestivo” buscó aprovechar las características topográ�cas del mismo, posibilitando el apoyo de los dos primeros 
anillos de la tribuna de mayor capacidad directamente sobre el suelo, disminuyendo considerablemente la dimensión exterior del edi�cio. Se evitó la monumentalidad, logrando una mejor integración en el paisaje. La doble 
lectura de lo formal -lo evocativo- y lo funcional estará presente en la concepción de la totalidad de la obra. Es en la Torre de los Homenajes donde se evidencia la poesía de Scasso, de gran expresividad, caracterizada por sus 
nervaduras verticales y macizos balcones, se constituye en jalón urbano que marca el acceso y remate plástico de la obra.
 
En el año 1983 fue declarado por la FIFA como Monumento Histórico del Fútbol Mundial, siendo la única construcción de esta índole en todo el mundo. En el año 1995, la Intendencia Municipal de Montevideo decreta bien de 
interés municipal a la “Torre de los Homenajes”.
 

2. CONCEPTO
 
El Estadio Centenario ha cumplido 80 años, período en el que ha incorporado una serie de intervenciones de menor importancia arquitectónica y presenta un deterioro considerable. El creciente aumento en los requerimientos 
de confort, funcionales, tecnológicos y de seguridad ha dejado obsoletas gran parte de sus instalaciones.
 
¿Cómo intervenir en un edi�cio con tal presencia en el imaginario colectivo al punto de ser considerado "mítico"?
¿De qué manera abordar un programa que mantiene vigencia pero que requiere incorporar nuevos usos?
 
El proyecto intenta una respuesta positiva a estas interrogantes a partir del reconocimiento de valores existentes, físicos e intangibles, asume sus virtudes y fragilidades y a partir de allí se interviene. Valores como la implanta-
ción y el planteo general -racional, claro y vigente- se transforman en una espléndida plataforma de trabajo.

El Estadio Centenario ha cumplido 80 años, período en el que ha incorporado una serie de intervenciones de menor importancia arquitectónica y presenta un deterioro considerable. El creciente aumento en 
los requerimientos de confort, funcionales, tecnológicos y de seguridad ha dejado obsoletas gran parte de sus instalaciones.
 
¿Cómo intervenir en un edificio con tal presencia en el imaginario colectivo al punto de ser considerado "mítico"?
¿De qué manera abordar un programa que mantiene vigencia pero que requiere incorporar nuevos usos?
 
El proyecto intenta una respuesta positiva a estas interrogantes a partir del reconocimiento de valores existentes, físicos e intangibles, asume sus virtudes y fragilidades y a partir de allí se interviene. Valores 
como la implantación y el planteo general -racional, claro y vigente- se transforman en una espléndida plataforma de trabajo.
Pretendemos aprovechar al máximo los elementos dados, desplegando de la manera más eficiente posible los  recursos expresivos y materiales, buscando una arquitectura comprometida con nuestro tiempo 
y circunstancia. El resultado pretende ser un objeto consistente, una imagen clara y potente, de una génesis intencionalmente sencilla que apuesta a resignificar potencialidades latentes.
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Pretendemos aprovechar al máximo los elementos dados, desplegando de la manera más e�ciente posible los  recursos expresivos y materiales, buscando una arquitectura comprometida con nuestro tiempo 
y circunstancia. El resultado pretende ser un objeto consistente, una imagen clara y potente, de una génesis intencionalmente sencilla que apuesta a resigni�car potencialidades latentes.
 

3. PROPUESTA
 
Las intervenciones buscan transformar el Estadio Centenario y adaptarlo a los requerimientos exigidos para un recinto deportivo de esta escala e importancia. Se pueden agrupar en tres grandes acciones de 
proyecto:
 
3.1 CUBRIR
Se plantea cubrir el 90% de los asientos, superando las recomendaciones para estadios de este tipo y escala.  La solución busca resguardar elementos formales básicos del estadio, proponiendo una envolvente 
suelta y continua que renueve su imagen y materialidad. Son ineludibles algunos elementos formales del estadio: su estructuración en base a tribunas independientes separadas entre sí por vacíos y la fuerte 
presencia de la Torre de los Homenajes. Si bien cada una de las tribunas presenta una situación diferente se estudia una solución global que incorpora y resuelve las particularidades de cada caso, generando 
una quinta fachada hacia la ciudad. A esto se suma una necesaria intervención en la fachada, que nunca fue culminada y  que ha sufrido una serie de actuaciones que no han hecho más que degradar la imagen 
del estadio.
A partir de la necesaria intervención en la cubierta y fachada se logra retomar la intención original del proyecto, en cuanto a lograr una fuerte relación entre el estadio y su entorno. Esta relación original, princi-
palmente visual, se perdió, a partir de la construcción de los anillos superiores de las tribunas que dan la espalda al parque, esto generó el corte de las visuales desde y hacia el mismo. Se busca recomponer la 
relación del estadio y su entorno mediante varios elementos. El primero, la galería perimetral que se general al demoler los cerramientos opacos de la fachada. Esta galería recorre los espacios debajo de las 
tribunas  y queda delimitada  por la  piel metálica exterior, que por su materialidad deja entrever el parque circundante. Otro elemento importante es la plaza de ingreso a la tribuna principal, busca recibir a los 
visitantes y les ofrece una antesala en el parque, un lugar donde tener una amplia panorámica del estadio que los invite a ingresar. Tanto la cubierta como la piel buscan establecer un límite permeable con el 
exterior. 

3.2 EXCAVAR
El nivel de confort y las visuales hacia el campo de juego que obtienen los espectadores que ocupan las plateas bajas y los taludes son inadmisibles de acuerdo a los estándares actuales, con la paradoja de que 
estos sectores se encuentran dentro del área de óptima visión del estadio. Proponemos bajar el nivel actual del campo de juego tres metros, eliminar las plateas y taludes, ampliando el primer anillo de tribuna 
y así mejorar signi�cativamente las condiciones de visibilidad. Se retoma el recurso empleado en el proyecto original, excavar y adaptar la topografía existente, en este caso se excava para recuperar las buenas 
visuales dado que los espectáculos ya no se miran de pie.   

3.3 AÑADIR
A la necesaria intervención en sectores existentes se debe sumar la incorporación de nuevas áreas para atender los requerimientos, cada vez mayores, de todos los actores que concurren a un evento deportivo 
de importancia. La prensa, las delegaciones deportivas, los visitantes preferenciales, las autoridades y los visitantes ocasionales requieren particular solución respecto a su ingreso, movilidad y evacuación. 
Otro aspecto a considerar es la viabilidad económica de los actuales estadios, lo que hace necesario la inclusión de actividades anexas al espectáculo deportivo. Se requieren áreas para programas culturales, 
comerciales y de ocio, que vuelvan sostenible económicamente su funcionamiento. Se busca disponer de espacios que puedan ser utilizados durante todo el año para celebrar diversos eventos, promoviendo 
el movimiento diario de personas. Las bases de su futuro están en ampli�car las posibilidades del estadio y no convertirlo en un edi�cio de visita ocasional cada siete días. 
Se propone concentrar la construcción de estas nuevas áreas en la Tribuna América, tribuna principal del estadio, para lograrlo se realiza una demolición parcial que recupera su situación original al momento 
de la inauguración, conservando el primer anillo y eliminando los sucesivos agregados. 
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4. ORGANIZACIÓN PROGRAMÁTICA 
 
Las tribunas Olímpica, Ámsterdam y Colombes están destinadas a público general. 

La tribuna América , como tribuna principal del estadio, concentra la mayor parte del nuevo programa. A partir de la demolición de las ampliaciones se adiciona un NUEVO EDIFICIO que recupera la geometría de la 
estructura existente. 
Se conforma un basamento opaco que se extiende a lo largo de la tribuna. Este basamento absorbe la gran diferencia de niveles existente entre los dos extremos de la misma. El subsuelo debajo del nivel de acceso 
aloja las áreas de servicio para las delegaciones deportivas y áreas de trabajo para la prensa. En el nivel superior del basamento, con ingreso directo desde la calle, se encuentran las áreas del programa que funcionan 
a diario independientemente de la realización de un partido de fútbol. Se ubican allí el museo temático, las tiendas y el bar, que mediante la demolición de un sector de la tribuna gana visuales al campo de juego. Este 
nivel sirve de acceso y vestíbulo a los palcos y o�cinas privadas que funcionan en los últimos niveles. 
Sobre el basamento opaco se ubica el vestíbulo de acceso de público general. Desde este vestíbulo elevado y semi-abierto, separado del exterior por una ligera piel metálica permeable, el público accede a las plateas 
y a sus servicios anexos, disfrutando en todo momento de vistas al campo de juego. Sobre el vestíbulo de público aparece el volumen cerrado que contiene palcos, o�cinas privadas y sectores de prensa. 
Enfrentado a la nueva tribuna y conectado con la misma por un túnel a nivel subterráneo y por un gran puente peatonal a nivel de super�cie, se ubica un segundo edi�cio, el cual está semienterrado aprovechando la 
topografía del parque. Este edi�cio contiene las plazas de estacionamiento requeridas, servicios asociados, acceso cubierto y diferenciado para las delegaciones deportivas.

5. SISTEMA CIRCULATORIO

5.1 TRIBUNAS OLÍMPICA, ÁMSTERDAM Y COLOMBES.
Se propone retirar los cerramientos opacos existentes en la fachada del estadio, dejando al descubierto la estructura de hormigón, se logra así generar una galería perimetral de circulación, delimitada por la estructura 
de las tribunas y por los soportes de la nueva cubierta y la piel de la fachada. Se busca generar una novedosa espacialidad para las tribunas existentes, donde se pueda circular con mayor comodidad y �uidez, ubicando 
allí nuevos servicios higiénicos y locales de alimentos.  

5.2 TRIBUNA AMÉRICA
Se consideran múltiples circuitos, independientes aunque interconectados, que atiendan las exigencias y resuelvan la complejidad propias de este programa. Prensa, público general, público preferencial, autoridades 
y delegaciones deportivas poseen circuitos diferenciados.
La prensa ingresa desde el sector de estacionamiento asignado, atravesando el túnel que comunica ambos edi�cios, llegando al sector de prensa en subsuelo. Existe la alternativa de ingreso peatonal desde el nivel de 
calle debajo del puente público. De esta manera la prensa circula de manera autónoma sin contacto con autoridades, público preferencial y delegaciones deportivas. 
El público general ingresa desde la explanada ubicada sobre el edi�cio de estacionamiento, accede a través del puente sobre la calle al vestíbulo, y se distribuye desde allí a los dos niveles de tribuna. 
El público preferencial ingresa directamente desde el edi�cio de estacionamientos, atravesando el túnel y emergiendo en el nivel superior de basamento. Desde ese nivel se accede a los núcleos en los laterales que 
llevan a los niveles de palco y o�cinas. 
Las autoridades ingresan desde el estacionamiento y luego de atravesar el túnel acceden al núcleo exclusivo.
Las delegaciones deportivas ingresan hacia el nivel inferior de subsuelo, llegando directamente a los vestuarios a través de la zona mixta. Dicha zona es de especial importancia ya que permite el acceso simultáneo al 
campo de juego de ambas delegaciones así como la atención controlada a la prensa.

 6. ASPECTOS TÉCNICOS DEL PROYECTO
 
6.1 ESTRUCTURA DE CUBIERTA
La cubierta se resuelve con un sistema basado en la repetición de estructuras planas, que permiten su interrupción en la torre y en los vacíos entre tribunas. Se trata de vigas de acero reticuladas que mensulan sobre 
las tribunas. El vuelco generado por éstas, se estabiliza por un brazo de par generado por las reacciones de un pilar principal y una biela ubicada en la fachada. En el caso puntual de la Tribuna América, estos elementos 
(pilar y biela) están incorporados en una serie de costillas planas de hormigón armado que conforman la estructura portante del nuevo edi�cio.
 

6.2  ILUMINACIÓN
Al tratarse de un campo de juego de césped natural es indispensable que haya su�ciente luz y aire. Se plantea una cubierta transparente de manera que todas las partes del terreno de juego reciban una cantidad razo-
nable de luz solar, además de lograr una buena iluminación natural en las tribunas del estadio. La iluminación arti�cial del campo de juego, una vez descartadas las viejas torres de iluminación, pasa a ser perimetral, 
con focos ubicados en la cubierta.   

6.3 SEGURIDAD
Las medidas de seguridad estructurales y técnicas a tener en cuenta en un estadio de fútbol abarcan una gran variedad de aspectos a tener en consideración: vallado perimetral del estadio y puntos de control, sistema 
de seguridad y circuito cerrado de televisión, iluminación y suministro de corriente eléctrica de emergencia, señalización general y de emergencia, megafonía y pantalla gigante, protección contra incendio, vías de 
evacuación, entre otras.
En cuanto a la evacuación de los ocupantes en caso de emergencia, se ha diseñado un plan de evacuación a partir de los criterios establecido por la norma española (Código Técnico -Documento Básico- Seguridad 
en caso de incendio) y de los criterios establecidos por las normas FIFA.

6.4 GESTIÓN DEL AGUA 
TRATAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES. La cubierta del estadio exige la evacuación de un importante volumen de aguas pluviales. La super�cie techada es de 43.000 m2. Esta super�cie capta 1.300.000 litros de agua, 
en 15 minutos de una lluvia promedio, que debe ser evacuada rápidamente para no generar una sobrecarga en la estructura y a su vez debe volcarse a la red de saneamiento en forma pausada para no saturar los colec-
tores. Se propone como solución un anillo colector de pluviales que recoge las aguas provenientes de los canalones de la cubierta y la deriva hacia tanques de laminación previo a su llegada al colector. Los tanques 
de laminación sirven para aminorar el caudal de agua que se vierte al colector. Se proponen 3 tanques con una capacidad total de 1.300.000 lts.
TRATAMIENTO DE DESAGÜES PRIMARIOS . La solución propuesta es similar a la empleada para los desagües pluviales, es decir un circuito que recoge los  desagües primarios de todo el estadio en un colector de uso 
exclusivo. Este colector se conecta al colector público existente. Los desagües se resuelven en general por gravedad salvo los subsuelos de estacionamiento donde se hace necesario incorporar pozos de bombeo.
ABASTECIMIENTO. El sistema de abastecimiento de agua será presurizado con tanques acumuladores inferiores.

 
6.5 ENERGÍA, COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
El diseño de la instalación eléctrica del edi�cio se ha previsto teniendo en cuenta los parámetros establecidos por las normas. Es inaceptable el retraso o la cancelación de un evento a causa de un fallo en el suministro 
eléctrico. La instalación eléctrica cuenta con dos acometidas diferentes de la red de suministro público, ambas de la potencia requerida. También se plantea una redundancia física en las acometidas de datos. Asimismo 
se  dispone de un suministro auxiliar en forma de fuentes de energía de emergencia y de soporte de potencia (sistema de alimentación ininterrumpida, UPS).
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Área Temática II

Inserción de una edificación contemporánea en una 
zona con valor patrimonial con o sin declaración oficial, 
clave temática.

Y
clave
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ENTORNO

- En el centro de la República Argentina, encontramos 
la Provincia de Córdoba, la segunda más importante 
del país, tanto a nivel poblacional, con casi 3.5 millones 
de habitantes, como  a nivel productivo, estado con 
gran desarrollo de agricultura, ganadería y  con 
asentamiento de importantes industrias que hacen al 
gran desarrollo económico de la región.

Construida bajo el típico concepto de ciudad colonial 
de la Corona Española, Córdoba, tiene en su centro, la 
plaza principal, rodeada de una majestuosa e imponente 
Catedral y un Cabildo. El patrimonio histórico que 
posee la ciudad es de extenso valor e importancia. 

En el centro histórico, alrededor de la Plaza San Martín, 
se aprecia, además de la Catedral y el Cabildo, lo que 
fue la casa que ocupara el Obispo Fray Juan Manuel 
Mercadillo cuando se trasladó a Córdoba, la sede de la 
Diócesis de Tucumán en el año 1700. Edificio del cual 
hacemos referencia en esta propuesta, conocido con el 
nombre de Obispo Mercadillo.

MERCADILLO

- La mencionada obra  construida en el año 1700, y  
bajo el diseño  de tipo colonial barroco se le atribuye a 
Antonio González Merguete.  Fue intervenida a fines 
de la década del  1970 a través de la construcción de 
un nuevo edificio que lo rodea, donde actualmente 
funciona un auditorio, además de  oficinas turísticas 
ubicadas en el subsuelo. Funciona también como un  
espacio público proyectándose hacia una calle peatonal  
en una suerte de gradería hacia la plaza y rodeado por 
una serie de arcos de escala monumental.

El recinto es de dos plantas, la superior con acceso 
desde el exterior, siendo lo más interesante su fachada. 
Coronada por un frontis y un perfil recortado, donde 
se destaca el balcón de hierro forjado, combado.  La 
simplicidad del Oratorio contrasta  con el complejo 
arquitectónico que le sigue de fondo y que aloja el 
Centro Municipal de Exposiciones Obispo Mercadillo, 
proyecto del Arq. Eduardo Gaggiano. Una monumental 
escalinata desde la que se domina la totalidad de la 
Plaza, que relaciona una serie de plataformas que, al 
igual que las medianeras, están tratadas con ladrillo 
visto. Debajo de esta escalinata se ubican las áreas de 
exposición y una sala de conferencias.

Nuestra propuesta, consiste en una nueva intervención  
sobre el conjunto, el proyecto toma posición del lado 
derecho del conjunto del mercadillo en donde 
actualmente funciona un precario  galpón con negocios 
informales de venta de indumentaria. 

BIBLIOTECA 

- El terreno posee 11 metros de frente por 67 metros 
de profundidad entre medianeras a 12 metros de altura.

El objetivo es establecer un edificio que funcione como 
nueva biblioteca pública de la ciudad, con un programa 
cuantitativo muy ajustado, que contiene, además de la 
biblioteca, aéreas culturales y administrativas, un 
auditorio y un bar.

 Nuestra propuesta se basa en la vinculación entre el 
conjunto del Mercadillo y la biblioteca, con el objeto de 
revitalizar y dar un nuevo enfoque a lo existente; y 
generar sinergia con el nuevo conjunto. 

La idea consiste en acomodar el programa en tres 
volúmenes bien diferenciados, vinculados entre sí, en el 
cual las aéreas administrativas depósitos y servicios 
componen el volumen más esbelto, las aéreas de lectura 
y talleres, el volumen longitudinal apaisado y por último, 
sobre la fachada del conjunto, el bar como un volumen 
neutro proporcionado.

La propuesta nos va a permitir lograr el principal 
objetivo de la intervención de los años setenta, cuya 
pretensión fue hacer del espacio, un lugar de paseo y 
visita de los cordobeses, que en la realidad no se 
plasmó, y hoy se encuentra en desuso.  En este sentido, 
nuestro proyecto, permitiría materializar ese objetivo y 
convertir a este espacio, en un sitio que los ciudadanos 
visiten asiduamente, como ámbito de recreación y 
cultura, transformándolo en un edificio simbólico y 
emblemático de esta ciudad, ya no solo en su aspecto 
histórico formal, sino también material, como espacio 
cotidiano de esparcimiento de la ciudad, logrando a su 
vez  que quienes estén de paseo por Córdoba no 
puedan dejar de visitarlo.

El frente de la biblioteca continúa la línea de cornisa del 
edificio lindero, mientras que en el fondo de la parcela 
una torre de ladrillos ,de función administrativa, articula 
su materialidad con el edificio pre existente del 
mercadillo.

YFA273 “ NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL”
Resumen
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MERCADILLO

* La mencionada obra  construida en el año 1700, y  bajo el diseño  de tipo colonial barroco se le atri-
buye a Antonio González Merguete.  Fue intervenida a fines de la década del  1970 a través de la 
construcción de un nuevo edificio que lo rodea, donde actualmente funciona un auditorio, además de  
oficinas turísticas ubicadas en el subsuelo. Funciona también como un  espacio público proyectán-
dose hacia una calle peatonal  en una suerte de gradería hacia la plaza y rodeado por una serie de 
arcos de escala monumental.
 El recinto es de dos plantas, la superior con acceso desde el exterior, siendo lo más interesante 
su fachada. Coronada por un frontis y un perfil recortado, donde se destaca el balcón de hierro forja-
do, combado.  La simplicidad del Oratorio contrasta  con el complejo arquitectónico que le sigue de 
fondo y que aloja el Centro Municipal de Exposiciones Obispo Mercadillo, proyecto del Arq. Eduardo 
Gaggiano. Una monumental escalinata desde la que se domina la totalidad de la Plaza, que relaciona 
una serie de plataformas que, al igual que las medianeras, están tratadas con ladrillo visto. Debajo de 
esta escalinata se ubican las áreas de exposición y una sala de conferencias.
Nuestra propuesta, consiste en una nueva intervención  sobre el conjunto, el proyecto toma posición 
del lado derecho del conjunto del mercadillo en donde actualmente funciona un precario  galpón con 
negocios informales de venta de indumentaria. 

PLAZA CENTRAL DE CORDOBA

EDIFICIOS DE VALOR HISTORICO

CORDOBA - ENTORNO

* En el centro de la República Argentina, encontramos la Provincia de Córdoba, la segunda más im-
portante del país, tanto a nivel poblacional, con casi 3.5 millones de habitantes, como  a nivel pro-
ductivo, estado con gran desarrollo de agricultura, ganadería y  con asentamiento de importantes 
industrias que hacen al gran desarrollo económico de la región.
 
Construida bajo el típico concepto de ciudad colonial de la Corona Española, Córdoba, tiene en su 
centro, la plaza principal, rodeada de una majestuosa e imponente Catedral y un Cabildo. 
El patrimonio histórico que posee la ciudad es de extenso valor e importancia. 

En el centro histórico, alrededor de la Plaza San Martín, se aprecia, además de la Catedral y el Ca-
bildo, lo que fue la casa que ocupara el Obispo Fray Juan Manuel Mercadillo cuando se trasladó a 
Córdoba, la sede de la Diócesis de Tucumán en el año 1700. Edificio del cual hacemos referencia 
en esta propuesta, conocido con el nombre de Obispo Mercadillo.

CORDOBA, CAPITAL DE LA CULTURA: INTERVENCION DEL OBISPO MERCADILLO:  LA NUEVA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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BIBLIOTECA 

* El terreno posee 11 metros de frente por 67 metros de profundidad entre medianeras a 12 metros 
de altura.
El objetivo es establecer un edificio que funcione como nueva biblioteca pública de la ciudad, con 
un programa cuantitativo muy ajustado, que contiene, además de la biblioteca, aéreas culturales y 
administrativas, un auditorio y un bar.
 Nuestra propuesta se basa en la vinculación entre el conjunto del Mercadillo y la biblioteca, con el 
objeto de revitalizar y dar un nuevo enfoque a lo existente; y generar sinergia con el nuevo conjunto. 
La idea consiste en acomodar el programa en tres volúmenes bien diferenciados, vinculados entre 
sí, en el cual las aéreas administrativas depósitos y servicios componen el volumen más esbelto, 
las aéreas de lectura y talleres, el volumen longitudinal apaisado y por último, sobre la fachada del 
conjunto, el bar como un volumen neutro proporcionado.
La propuesta nos va a permitir lograr el principal objetivo de la intervención de los años setenta, 
cuya pretensión fue hacer del espacio, un lugar de paseo y visita de los cordobeses, que en la reali-
dad no se plasmó, y hoy se encuentra en desuso.  En este sentido, nuestro proyecto, permitiría ma-
terializar ese objetivo y convertir a este espacio, en un sitio que los ciudadanos visiten asiduamen-
te, como ámbito de recreación y cultura, transformándolo en un edificio simbólico y emblemático 
de esta ciudad, ya no solo en su aspecto histórico formal, sino también material, como espacio co-
tidiano de esparcimiento de la ciudad, logrando a su vez  que quienes estén de paseo por Córdoba 
no puedan dejar de visitarlo.
El frente de la biblioteca continúa la línea de cornisa del edificio lindero, mientras que en el fondo 
de la parcela una torre de ladrillos articula su materialidad con el edificio pre existente del mercadi-
llo.

2

CONJUNTO DE MERCADILLO CON BIBLIOTECA

CORTE VISTA BIBLIOTECA

VISTA INTERIOR HACIA CATEDRAL 
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El río Almendares se encuentra ligado al surgimiento y 
desarrollo de la ciudad de La Habana 

desde su fundación: como fuente de agua para la villa, 
medio de transporte y hasta como generador de 
energía para las incipientes industrias. Actualmente esta 
es una zona estratégica para la consolidación y 
preservación de dos zonas con valor patrimonial en la 
urbanización como conjunto: Miramar 
(fundamentalmente la Zona de Valor Histórico Cultural 
de 5ta. Ave. y sus alrededores) y El Vedado (con su 
barrio más antiguo del Carmelo declarado zona de 
valor histórico-cultural). Esta franja también funciona 
como un punto de acceso hacia el Gran Parque 
Metropolitano de La Habana y articula el borde costero 
noroeste de la capital de Cuba.

La creación de un museo de arte contemporáneo 
resulta actualmente una necesidad en nuestro país 
debido a la insuficiencia de espacios dedicados a 
preservar y difundir el patrimonio artístico nacional y 
contemporáneo a pesar de la calidad y variedad artística 
cubana y el reconocimiento internacional de la misma.

La inserción de un museo de arte contemporáneo en 
la franja donde desemboca el rio posibilita generar un 
nuevo carácter a esta zona y redefinir la identidad de 
esta área de la ciudad: este es uno de los más fuertes 
impactos que pudiera generar una nueva inserción. La 
generación de una nueva zona cultural-recreativa en 
esta área analizada permite desarrollar y consolidar 
esta franja olvidada de la ciudad además de elevar la 
escala del “inmueble del museo” a todo un “barrio de 
acción cultural”. Un museo en este sitio no solo se 
limitaría al edificio: sería la ribera, la calle, el barrio…

YLH004” MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO”

Resumen

La concepción del edificio como una zona articuladora 
entre el Gran Parque Metropolitano de La Habana y la 
ciudad que lo rodea permite reforzar las potencialidades 
que posee el sitio así como el carácter comunitario del 
museo. Esto posibilita identificar a sus habitantes con 
su barrio, disminuyendo la carga contaminante que 
estos ejercen sobre este y potenciando el desarrollo 
futuro del mismo. 

El edificio se concibió para que pudiera funcionar a 

partir de los recursos naturales, siendo complementados 
artificialmente aquellos espacios y horarios que así lo 
requieran. La estructura propuesta es un sistema de 
pórticos de elementos metálicos que permiten 
soportar las grandes cargas a las que podría estar 
sometida la estructura debido 

a la diversidad de materiales y soportes del arte actual.

La articulación de la volumetría del edificio junto con la 
conformación del paseo urbano posibilita generar una 
propuesta diferenciada para el Museo de Arte 
Contemporáneo de La Habana. Aumentan las 
posibilidades expositivas al poderse explotar proyectos 
que necesitan volúmenes de agua empleando el propio 
río, obras que requieran grandes dimensiones espaciales 
en las plazas o el paseo de la ribera, esculturas que 
necesitan una forma de sujeción sobre la doble piel y 
hasta la proyección de arte digital en la fachada. Además 
de las amplias áreas exteriores expositivas se proponen 
espacios interiores neutrales y flexibles que permiten 
armonizar y fusionar el “espacio para exponer” con 
una “zona para estar” y el “área para observar” en 
“lugar para vivir”.
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MACH_Museo de Arte Contemporáneo de La Habana, Cuba

  El río Almendares se encuentra ligado al surgimiento y desarrollo de la ciudad de La Habana desde su fundación: como fuente de agua 
para la villa, medio de transporte y hasta como generador de energía para las incipientes industrias. Actualmente esta es una zona 
estratégica para la consolidación y preservación de dos zonas con valor patrimonial en la urbanización como conjunto: Miramar 
(fundamentalmente la Zona de Valor Histórico Cultural de 5ta. Ave. y sus alrededores) y El Vedado (con su barrio más antiguo del Carmelo 
declarado zona de valor histórico-cultural). Esta franja también funciona como un punto de acceso hacia el Gran Parque Metropolitano de 
La Habana y articula el borde costero noroeste de la capital de Cuba.
  La creación un museo de arte contemporáneo resulta actualmente una necesidad en nuestro país debido a la insuficiencia de espacios 
dedicados a preservar y difundir el patrimonio artístico nacional y contemporáneo a pesar de la calidad y variedad artística cubana y el 
reconocimiento internacional de la misma.
  A pesar de ser un área en creciente desvalorización debido al nivel de deterioro del sitio y la contaminación de los alrededores posee 
numerosas potencialidades paisajísticas, valores patrimoniales urbanos y arquitectónicos, accesibilidad, conexión con servicios culturales 
en proceso de fortalecimiento y disponibilidad de áreas.
Ubicar el MACH en este sitio estratégico podría acelerar y consolidar esta zona de la ciudad posibilitando: 
_Permitir la continuidad del Gran Parque Metropolitano de La Habana (GPMH) en todas las riberas del río Almendares, rescatando los 
espacios públicos que vinculan la ciudad con el río.
_Generar un cambio de uso en todas aquellas funciones incompatibles con la concepción del GPMH o las que actualmente se encuentren 
abandonadas y en desuso.
_Favorecer las condiciones ambientales tanto urbanas como arquitectónicas en la zona propiciando una transición entre las áreas 
naturales colindantes al río y la ciudad.
_Mejorar la calidad de habitabilidad, partiendo de una reestructuración del barrio El Fanguito.
_Propiciar un equilibrio funcional completando los servicios inexistentes e insertando otros que favorezcan la sustentabilidad económica de 
la zona.
_Recuperar aquellos inmuebles y espacios urbanos con valor patrimonial que son testigos de la evolución histórica de la ciudad.
  La inserción de un museo de arte contemporáneo en esta franja donde desemboca el río posibilita generar un nuevo carácter a esta zona 
y redefinir la identificación de esta área de la ciudad: esto es uno de los más fuertes impactos que pudieran generar una nueva inserción. 
Un museo en este sitio no solo se limitaría al edificio: sería la ribera, la calle, el barrio…

Macrolocalización del Museo de Arte Contemporáneo de La Habana, Cuba. 

Gran Parque Metropolitano de La Habana, a lo largo del río Almendares.

Zona de intervención del MACH

Comparación entre la situación de partida (Fig. superior) y la propuesta del 
Museo de Arte Contemporáneo de La Habana (Fig. inferior).

Imágenes del Gran Parque Metropolitano de La Habana.

Barrio donde se inserta la propuesta del MACH, Vedado.

Muestra de los artistas contemporáneos cubanos Alexis Leyva (Kcho) a la 
izquierda y de Duvier del Dago a la derecha.

Conceptualización

Solución estética-formal

  El edificio que acoja al nuevo Museo de Arte Contemporáneo de La Habana tiene que ser representativo de lo que simboliza este terreno 
para la ciudad y lo que caracteriza actualmente a la institución debido al fuerte rol que ambos desempeñan en este servicio público. Por 
tanto el punto de partida en la conceptualización es identificar la síntesis de cada uno: 
_El área de intervención se encuentra en una franja que marca la transición entre las superficies construidas y el medio natural del río y 
enlaza a su vez dos zonas que han definido el desarrollo de la ciudad: El Vedado y Miramar.
_El museo hoy en día busca el vínculo de la institución con la comunidad, permitiendo la interrelación de los visitantes con las obras. Ya no 
solo constituye un centro de observación sino que es un área de intercambio y un punto de encuentro y conexión entre las personas. 
  Este enfoque inicial en la concepción del edificio se reinterpreta, de forma abstracta, con el acto de estrechar las manos: símbolo 
internacional de armonía, unión y amor. 

  Se reinterpreta el concepto en la apariencia formal del inmueble a partir de la fragmentación, como dedos de una mano, en 4 volúmenes 
principales. Estos bloques alternados por grandes rampas urbanas o "desniveles del parque" generan una  conexión visual y formal entre la 
ribera del río y la ciudad. Los volúmenes, que poseen proporciones semejantes a las naves industriales del área, se fraccionan y se 
trasladan teniendo como punto virtual de rotación la chimenea de la antigua fábrica. Esto permite reverenciar la arquitectura del siglo 
pasado a partir de "marcos virtuales" con el nuevo edificio, propiciando así diversas y nuevas perspectivas que fortalecen el carácter de 
hito de la fábrica en esta nueva zona cultural de la  ciudad. La imagen del museo ya no es solo lo nuevo construido, sino el vacío que 
genera y la visual que se contempla desde este.
  Importante papel juegan las pendientes urbanas que cada vez que entran hacia la ciudad se elevan generando espacios en el interior y 
visuales con diferentes lecturas hacia el río. El nivel superior es otra fachada más, donde se juega con diferentes desniveles y pendientes tal 
como la topografía accidentada de la zona. La doble piel que envuelve a todo el edificio facilita la sujeción de obras de arte,  
convirtiéndose entonces en una gran galería vertical: las obras de arte estarían no solo dentro del museo sino como parte del mismo.
Esta imagen de articulación y enlace entre los diferentes elementos compositivos es reforzada a partir de las texturas propias de los  
materiales empleados: color rojizo del acero Cortén en la doble piel, la transparencia de las superficies vidriadas en las fachadas y el gris 
del hormigón y el verde de la vegetación en el pavimento del parque.

Complejo cultural-recreativo La Chorrera. 
Restaurante 1830 

Antigua fábrica de aceite El Cocinero.  
Hoy se rehabilita para acoger el 
proyecto “Fábrica de Arte” del artista 
cubano X Alfonso.

Casa de las Tejas Verdes: centro promotor de la arquitectura 
moderna y contemporánea, el urbanismo y el diseño interior.

Esquema de los criterios generales de intervención en el entorno urbano inmediato con la inserción de un 
ente dinamizador como el MACH.

Estado actual en el borde del río Almendares 

MIRAMAR

EL VEDADO

Propuesta General. Elevación A (Calle 26) Propuesta General. Elevación B (Calle 13)

Propuesta General. Elevación C (Vista desde el río) Propuesta General. Elevación D (Vista desde el puente de hierro)

Esquemas de conceptualización de la propuesta.
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Espacios exteriores del MACH por su entrada principal (Calle 26).

YLH004
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Cuba, Museo de Arte Contemporáneo de La Habana_MACH

Espacios exteriores del MACH por su entrada principal (Calle 26).

Espacios exteriores del MACH. Paseo de las esculturas.

Espacios exteriores del MACH. Paseo de las esculturas.

Espacios exteriores del MACH. Paseo de las esculturas.

Comparación entre la situación de partida (Fig. superior) y la propuesta del 
Museo de Arte Contemporáneo de La Habana (Fig. inferior).

Solución ambiental.

La generación de una nueva zona cultural-recreativa en esta área analizada permite desarrollar y consolidar esta franja olvidada en la 
ciudad además de elevar la escala de "edificio de museo" a todo un "barrio de acción cultural". La inserción de un museo de arte 
contemporáneo en esta zona de la desembocadura del río Almendares no solo responde a las necesidades de las instituciones culturales 
sino que permite la regeneración de un barrio de alta importancia para la dinamización de la ciudad. La concepción del edificio como 
una zona articuladora entre el Gran Parque Metropolitano de La Habana y la ciudad que lo rodea permite reforzar las potencialidades que 
posee el sitio así como el carácter comunitario del museo. La articulación de la volumetría del edificio junto con la conformación del paseo 
urbano posibilita generar una propuesta diferenciada para el Museo de Arte Contemporáneo de La Habana. En esta además de los 
espacios interiores neutrales y flexibles se propone amplias áreas exteriores expositivas en donde se funde la clasificación de "espacio para 
exponer" con "zona para estar" y de "área para observar" en "lugar para vivir".

  El edificio se concibió para que pudiera funcionar a partir de los recursos naturales, siendo complementados artificialmente aquellos 
espacios y horarios que así lo requieran. La fragmentación en diferentes volúmenes de las grandes áreas expositivas  favorece el empleo 
de la iluminación y ventilación natural. En estos espacios el alto puntal y la ubicación de los vanos en paredes opuestas posibilitan la 
ventilación cruzada. La doble piel reduce la temperatura del aire y mantiene un clima constante en el interior del espacio. La carga 
térmica de la cubierta se disminuye a partir de la utilización parcial de una doble cubierta vegetal separada de la losa estructural a partir 
de un sistema de canteros y recolección de agua de lluvia. La iluminación natural en los espacios expositivos es garantizada de forma 
indirecta a partir de un sistema lateral y cenital por conductos. En el bloque de espacios privados y semi-públicos se garantiza la 
iluminación combinada a través de vanos hacia un patio y hacia el exterior. 
  Para apoyar la sustentabilidad del edificio y el entorno además de los recursos pasivos mencionados se propone recolectar las aguas 
pluviales a partir de un sistema de filtro natural, así como utilizar parcialmente en las cubiertas paneles fotovoltaicos que disminuyan la 
carga energética que necesita el edificio. Para disminuir los gastos económicos de la institución se ubican todos los espacios públicos que 
complementan la misión del museo como la tienda, cafetería, teatro y sala polivalente, que permiten diversificar y ampliar las posibilidades 
de actividades que se realicen en él. El carácter social de la inserción en la comunidad del museo y la transformación de la actual área 
industrial en una zona cultural-recreativa con amplios espacios públicos permite identificar a sus habitantes con su barrio disminuyendo la 
carga contaminante que estos ejercen sobre este y potenciando el desarrollo futuro del mismo.

  

Solución espacial-funcional.

Soluciones técnico-constructivas.

  El programa arquitectónico que se propone incluye las áreas técnicas y administrativas necesarias para el funcionamiento interno del 
museo, amplios espacios flexibles y neutrales para la exposición, servicios públicos que apoyan la función del mismo y diversas áreas 
exteriores públicas y expositivas. Esto permite dinamizar las actividades propias de la institución además de conectar y vincular a los 
visitantes con el centro. Los bloques funcionales están claramente diferenciados en el conjunto: en la planta baja se concentran todos 
aquellos servicios públicos que complementan al museo, los espacios semi-públicos y privados se encuentran en el volumen más alto y 
próximo a la calle 13, mientras que el resto de las áreas públicas y expositiva se ubican en los dos primeros niveles del edificio.
  El edificio posee varios puntos de acceso siendo los dos principales desde la calle 26 y desde el paseo del río. Ambos llegan al mismo 
lobby principal de entrada desde donde se recorre el resto del edificio. Otra forma de acceder es a partir de la parte más elevada de las 
rampas, descendiendo hacia el interior del museo a través de elevadores o escaleras. Las percepciones visuales de cada recorrido y 
acceso son diferentes variando la escala con el fin de generar disímiles sensaciones al espectador. Los recorridos generales hacia las áreas 
expositivas se concibieron en forma de abanico a partir del núcleo vertical de las circulaciones, aunque en dependencia del movimiento 
que se decida iniciar (según el acceso y la circulación vertical) podría sugerirse un orden en la visita. Esto constituye una ventaja ya que 
aunque los visitantes tienen libre decisión, el museógrafo puede incitar a un orden predefinido.

  La estructura propuesta para el edificio es un sistema de pórticos de elementos metálicos, con columnas y vigas de perfiles diseño 
americano I W610x372 en las zonas con luces de aproximadamente 15m (bloque público) y perfiles I W310x52 (en el bloque que reúne las 
funciones semi-públicas y privadas). Este diseño estructural permite soportar las grandes cargas a las que podría estar sometida la 
estructura debido a la diversidad de materiales y soportes del arte, manteniendo la flexibilidad en el interior de los espacios. En el entrepiso 
y cubierta se proponen losa Spiroll y hormigonado in situ en aquellos espacios donde no sea posible su utilización. Todos los cierres 
verticales del inmueble se plantean de panelería ligera, ya sea de paneles de cemento o de yeso, según el nivel de humedad a que estén 
sometidos. La doble piel está compuesta por planchas perforadas de acero Corten soportadas por una red metálica de perfiles de aluminio 
laminado en frío. La prefabricación parcial del edificio permitiría disminuir la contaminación ecológica que produce el proceso 
constructivo, además de acelerar su proceso y calidad constructiva. Los pisos se proponen de hormigón pulido con su color natural y en los 
exteriores losas prefabricadas de diferentes tamaños de hormigón con junta vegetal.

Propuesta general. Sección 1-1.

Propuesta general. Sección 2-2.

PLANTA BAJA. Relación de locales:
ZONA PÚBLICA
1_Vestíbulo principal
2_Recepción-información
3_Guarda bolsos
4_Oficina de guías
5_Sala de exposición renovable
6_Sala de exposición de obras con gran formato.
7_Tienda. Área de venta.
8_Biblioteca. 
9_Lucernario.
10_Servicios Sanitarios Públicos.
11_Elevadores públicos.
12_Teatro. 
13_Cafetería. 
14_Sala polivalente.

ZONA PRIVADA
15_Vestíbulo de trabajadores.
16_Recepción-información.
17_Pizarra General de Distribución.
18_Cuarto de control y seguridad.
19_Elevador de trabajadores.
20_Conducto de instalaciones.
21_Servicios Sanitarios .
22_Oficina.
23_Andén.
24_Área de guacales y circulación.
25_Taller de embalaje y registro de obra.
26_Montacarga.
27_Parqueo.

SEGUNDO NIVEL. Relación de locales:
ZONA PÚBLICA
1_Vestíbulo - Área de exposición.
2_Sala de exposición transitoria.
3_Sala de exposición renovable.
4_Servicios Sanitarios Públicos.
5_Elevadores públicos.

ZONA SEMI-PÚBLICA Y PRIVADA
6_Vestíbulo de trabajadores.
7_Elevador de trabajadores.
8_Conducto de instalaciones.
9_Servicios Sanitarios.
10_Pantry de trabajadores.
11_Salón de protocolo y reuniones.
12_Oficinas.
13_Taller de conservación-restauración.
14_Taller de montaje de exposiciones
15_Montacargas.

TERCER NIVEL. Relación de locales:
ZONA PÚBLICA
1_Áreas exteriores en la cubierta
2_Local de uso múltiple.

ZONA PRIVADA
3_Vestíbulo de trabajadores.
4_Almacén de obras temporales.
5_Almacén de obras permanentes.
6_Montacargas

Propuesta general. Planta Baja. Propuesta General. Segunda planta (Nivel +5.50)

CUARTO NIVEL. Relación de locales:
ZONA PRIVADA
1_Vestíbulo de trabajadores.
2_Almacén de obras permanentes.
3_Montacargas

SÓTANO. Relación de locales:
ZONA PRIVADA
1_Vestíbulo.
2_Montacarga.
3_Sistema de abasto de agua y contra-incendio.
4_Grupo electrógeno.
5_Corrientes débiles.
6_Banco de transformadores.
7_Conducto vertical de instalaciones.
8_Elevador de trabajadores.
9_Taller de mantenimiento del edificio.
10_Almacén de insumos
11_Biblioteca. 
12_Servicios Sanitarios.

Propuesta general. Tercera planta (Nivel +9.80) Propuesta General. Cuarta planta (Nivel +13.00)

Propuesta general. 
Sótano (Nivel -3.00)

Planta índice de las secciones.

2

2

1

1

1

2
3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17
1819

20

21
22

23
24

26

25

1

1

2

3

4

5

6
7
8

9 10 11

12

13

14

15

1

2

1

1

1

4

3

5

6
1

2

3

2

12

3 4
5

6

7
8

910
11

12

Calle 13

C
a

lle
 2

6

Calle 13

C
a

lle
 2

6

Calle 13

C
a

lle
 2

6

Calle 13

C
a

lle
 2

6



58



59

“Al fondo de la tarde, en un barrio tranquilo, se levanta 
la casa de renta con sus dos caríatides de cemento. Una 
tiene un brazo carcomido y exhibe sus nervaduras de 
hierro, a la otra le falta la nariz....

El ascensor es muy antiguo, parece más viejo que el 
edificio. Una jaula con espejos y un asiento plegable, 
forrado de pana... El prodigioso trabajo en hierro 
forjado que antiguamente podía disfrutarse durante 
todo su recorrido hacía pensar que lo habían construido 
para estar rodeado de jardines y no de paredes 
monótonas”.

Héctor Galmes, “Las Calandrias griegas”, 1974.

¿Qué oportunidades existen para un otrora tipo 
consagrado, de rejuvenecer y potenciar el vetusto y 
decadente tejido central montevideano?

¿Cuáles son las nociones de domesticidad intrínsecas a 
la casa de renta? ¿Qué vigencia tienen en el modus 
viviendi contemporáneo y que oportunidades surgían 
de una plausible superposición?

¿Cómo intervenir en un parque edilicio que en buena 
parte se encuentra seriamente deteriorado, es 
incompatible con los métodos constructivos actuales y 
que además es de inmenso valor patrimonial?

YRE598 “

Resumen

El edificio de renta, esa fusión icónica entre el prestigio 
histórico del palacio y la modernidad del rascacielos, 
otrora escaparate del Montevideo Batllista y su país 
modelo, parece hoy una realidad sustancialmente 
distinta.

Aunque desfigurados y subdivididos son del ritmo 
galopante del mercado, mutilados y hasta demolidos 
algunos de sus mejores ejemplares bajo el régimen 
cívico militar, siguen definiendo obstinadamente la 
fisionomía del centro urbano capitalino. Originados en 
la multiplicación de casas standard en altura, redefinido 
por la aceptación social del acceso colectivo, 
predeterminado por la inercia de la división catastral e 
informado por la necesidad de una imagen característica 
para su lectura urbana, acabaron por forjar una marca 
indeleble en la idiosincrasia local. Es así que promete 
hoy tanto la seducción de extranjeros pintoresqiustas 
como de los locales nostalgiosos.

Su mera presencia supone un doble desafío, la conserva

ción inteligente del un tipo edilicio que supo hacer 
ciudad en su apogeo, y su reconversión y redensificación 
en clave contemporánea de cara al derroche que 
supone el vaciamiento de la ciudad consolidada.
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La Escuela de Urbanismo se ubica en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, dentro del Perímetro 
de Conservación A. Cuenta con dos frentes: uno a la 
calle peatonal de Motolinía y otra a la calle vehicular, 5 
de mayo. Siendo este un lugar que implica una gran 
sensibilidad hacia el entorno en el que se encuentra, la 
construcción de la Escuela de Urbanismo tiene como 
objetivo favorecer el aprendizaje de los estudiantes, 
impulsando la vinculación entre la problemática de la 
ciudad con los alumnos de la licenciatura. Esta relación 
se lleva a cabo en el Laboratorio de la Ciudad (LAHAS) 
que es una pieza importante en el diseño del inmueble 
pues promueve la praxis de los alumnos en un entorno 
real, siendo éste un área que se localiza en un punto 
clave de la facultad.

Esta Escuela es un edificio de tres niveles y un sótano 
de estacionamiento. En la planta baja cuenta con 
espacios de carácter público, como el Laboratorio de la 
Ciudad de México (espacio de vinculación con la 
ciudadanía), cafetería, auditorio con capacidad de 150 
usuarios y una librería. El resto del proyecto se zonifica 
de acuerdo a los requerimientos de uso: una zona de 
enseñanza que incluye dos talleres, seis aulas, un aula 
magna y laboratorio de cómputo; una zona 
administrativa que incluye las oficinas de directivos y 
personal administrativo; una zona de cubículos de 
investigación.

El edificio cumple una doble función: 1) como 
universidad, satisfaciendo las demandas para la 
enseñanza y vinculación con la ciudad, y 2) simbólica, 
manteniendo un diálogo con el contexto histórico de 

YTD571 Escuela de Urbanismo.

Resumen

la Ciudad de México, sobretodo en su fachada, que, 
manteniendo los códigos de la arquitectura del siglo 
XIX y XX, agrega elementos formales que modifican el 
lenguaje arquitectónico, integrándolo a la modernidad. 
Fomenta el desarrollo de un espacio con usos diversos, 
enriqueciendo la vivencia en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México.

La zonificación y la configuración volumétrica se basa 
en la disposición de los patios (sistema claustral) que 
posteriormente evolucionó al sistema de pabellones. El 
proyecto busca generar patios y espacios públicos para 
los transeúntes del Centro Histórico, logrando las 
mejores orientaciones para la habitabilidad de sus 
espacios.

La fachada surge de ligar la composición y el ritmo de 
las fachadas colindantes sobre la calle de 5 de mayo. La 
colindancia poniente es un edificio del siglo XIX por lo 
que mantiene un diálogo neoclásico, mostrando una 
composición simétrica, con ejes verticales y horizontales, 
enfatizando cada entrepiso. La colindancia oriente se 
trata de una construcción del siglo XX de un carácter 
más funcionalista y libre del ornamento que contiene la 
mayoría de la arquitectura neoclásica. Al ligar estas dos 
fachadas, el proyecto introduce el uso del plano diagonal 
para poder respetar la transición en alturas y se usa 
este elemento para poder generar los accesos. Vemos 
que los elementos compositivos que se introducen son 
producto del análisis de las características formales, 
funcionales y simbólicas de la arquitectura del Centro 
Histórico de la Ciudad de  México.
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El Malecón de La Habana es portador de innegables 
valores urbanísticos, arquitectónicos y paisajísticos. Es 
la imagen de bienvenida al arribo por mar; es el punto 
de encuentro de miles de sus visitantes y pobladores, 
no por gusto llamado el “balcón de La Habana”. Todo 
ello lo ha convertido en una de las imágenes más 
publicitadas e identitarias de La Habana y Cuba a nivel 
internacional. 

Existe consenso general sobre la necesidad de 
preservarlo y recuperarlo; para ello se cuenta con 
regulaciones y planes, pero las posibilidades económicas 
para acometerlos son limitadas. Las propuestas de 
intervención que se hagan para esta zona deben ser 
coherentes con los valores de este sitio y la obtención 
de financiamiento para su regeneración. Por otra parte, 
la reducción del nivel de vulnerabilidades y riesgos 
tiene que ser una meta obligada en las propuestas. En 
este contexto, se propone la inserción de un hotel de 
cinco estrellas en la parcela desocupada ubicada en las 
calles Belascoaín, San Lázaro y Malecón.

El sitio de intervención arquitectónica tiene un fuerte 
compromiso con el Malecón Tradicional (primer tramo 
construido) y el Parque Maceo, una gran plaza que 
marca la transición entre dos zonas bien definidas de la 
ciudad.  

Las visuales desde y hacia el sitio constituyen un aspecto 
decisivo para la concepción del diseño del hotel. Desde 
el sitio se ofrecen panorámicas de la ciudad, teniendo al 
mar como un elemento omnipresente. Por otra parte, 
el panorama de las alturas en la zona permite la 
inserción de edificios relativamente altos, limitados por 
las regulaciones urbanas.

La conceptualización parte del criterio de que el 
edificio sea un hito en altura, visible desde diversos 
puntos, que aporte equilibrio al perfil urbano de la 
zona. Se plantea continuar los portales corridos de 
Malecón y Belascoaín. Esta conexión potencia áreas de 
uso público en planta baja y disminuir las afectaciones 
por penetraciones del mar. Para ello se abre un pasaje-
galería, ocupando un espacio que tradicionalmente es 
de uso privado. La instalación contará en total con 94 
habitaciones. El edificio estará formado por un 
basamento y una torre de habitaciones que lo intercepta. 
El lado noroeste de la torre “vuela” siete metros sobre 
el basamento. Esto le confiere ligereza y una imagen 
más espectacular desde el Parque Maceo. El basamento 
tiene cinco niveles pero exteriormente se expresan 
dos niveles con puntales tradicionales, debido a las 
regulaciones. El mismo alberga las áreas públicas y de 
servicio. 

La planta baja se dejó libre en gran parte. Por ello los 
espacios públicos del hotel comienzan a partir de un 
segundo nivel, a los cuales se accede a través de una 
escalera y un elevador panorámico que comunican 
directamente con el vestíbulo principal. 

La estructura, los cierres exteriores opacos y la 
carpintería exterior están diseñados para un mejor 
desempeño ante la agresividad del medio. En la fachada 
se utiliza una trama de elementos de aluminio, así como 
toldos como protección del sol y la lluvia, los cuales 
aportan una imagen dinámica y cambiante al edificio.

YCU003 “HOTEL PARA MALECON DE LA HABANA

Resumen
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YCU003

Propuesta de hotel para el Malecón de La Habana
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El Malecón de La Habana es portador de innegables valores urba-
nísticos, arquitectónicos y paisajísticos. Es la imagen de bienvenida 
al arribo por mar; es el punto de encuentro de miles de sus visitan-
tes y pobladores, no por gusto llamado el “balcón de La Habana”; 
es la fachada de una ciudad volcada al mar y por ello, más allá 
de sus carencias como espacio público, posee un inmenso valor 
intangible. Todo ello lo ha convertido en uno de los lugares más es-
peciales de esta capital, así como una de las imágenes más publi-
citadas e identitarias de La Habana y Cuba a nivel internacional. 
Este espacio litoral urbano constituye un testimonio de la evolu-
ción en el tiempo, de estilos y corrientes urbano – arquitectónicas. 
En su desarrollo integra zonas de la ciudad con diferentes caracte-
rísticas erigiéndose como la vía de enlace más expedita entre el 
este y oeste a lo largo de la costa.
Existe consenso general sobre la necesidad de preservarlo y recu-
perarlo; para asegurar este propósito existen regulaciones, leyes y 
planes, pero las posibilidades económicas para acometerlos son 
limitadas.
Desde el inicio la función hotelera y recreativa junto a la residen-
cial, han estado presentes en el lugar. Las propuestas de interven-
ción que se hagan para esta zona deben ser coherentes con su 
vocación de espacio recreativo y de encuentro de la ciudad, 
pero potenciando la obtención de financiamiento para su rege-
neración. Por otra parte, la reducción del nivel de vulnerabilida-
des y riesgos tiene que ser una meta obligada en las propuestas.
Como un intento de lo que podría hacerse, se propone la inser-
ción de un hotel de cinco estrellas con 94 habitaciones en la par-
cela ubicada en las calles Belascoaín, San Lázaro y Malecón.

En el área que hoy identificamos como Malecón Tradicional exis-
tieron siete inmuebles destinados a la actividad hotelera. De ellos 
solo uno mantiene esa función en nuestros días , dos de ellos se uti-
lizan actualmente como edificios de viviendas o ciudadelas y el 
resto desapareció.

El sitio de intervención arquitectónica tiene un fuerte compromiso 
con el contexto del Malecón Tradicional y el Parque Maceo, gran 
espacio público (plaza) próxima al litoral que marca la transición 
entre una zona más compacta y antigua (Centro Habana) y otra 
moderna con edificaciones en altura (Vedado).
Este emplazamiento estratégico le confiere al inmueble a proyec-
tar el carácter de elemento pivote a escala urbana, entre ambos 
espacios fundamentales para la ciudad. Como resultado de lo 
anterior, es posible arribar a un criterio definitorio: el edificio que
se erija, será visible desde diversos puntos, por lo que se convertirá 
en un hito. 
El hotel se localiza en la manzana del extremo oeste del Malecón 
Tradicional (primer tramo construido), la cual está limitada por las 
calles San Lázaro, Gervasio, Malecón y Belascoaín. Se trata de 
una estructura urbana compacta, con régimen de medianería 
entre las edificaciones. Es de destacar que una gran parte de la 
superficie de la manzana permanece desocupada, por la demoli-
ción o el colapso de varios inmuebles, como es el caso del lote 
donde se propone el nuevo edificio (1900m2).

El análisis del vínculo o conexión existente entre el Malecón  y el 
Parque Maceo, del cual el edificio será portador, puede estable-

cerse en tres escalas claramente identificables: 
    - El portal público corrido o galería, presente tanto en Malecón
como Belascoaín, como espacio de conexión y circulación          
peatonal, actualmente interrumpido.
    - Las fachadas con sus puntales “históricos” en sus tres primeros
niveles, como elemento continuo y homogeneizador de la 
imagen urbana de Malecón, Belascoaín y San Lázaro.
   - Los hitos en altura, tanto del Malecón  como del Parque Maceo.
Por otra parte, el panorama de las alturas en las inmediaciones del 
Parque Maceo tiene como rasgo característico, la jerarquía del 
edificio del Hospital Hermanos Ameijeiras con una escala monu-
mental, resaltando en un contexto urbano de inmuebles que no 
superan los 8 niveles. Mientras en el Malecón Tradicional (como se 
le denomina al primer segmento de este) solamente dos edifica-
ciones superan los 36 metros de altura. Por tanto, se puede tener 
en cuenta, como criterio a seguir: la inserción de edificios relativa-
mente altos, limitados por las regulaciones para el Malecón , que 
equilibren en alguna medida la imagen urbana del Parque 
Maceo.
Debido a las características y potencialidades del sitio, las visuales 
desde y hacia este constituyen un aspecto decisivo para la con-
cepción del diseño del hotel. Desde el nuevo inmueble, en depen-
dencia de la altura que desarrolle, es posible explotar las poten-
cialidades que ofrecen las panorámicas de la ciudad, las cuales 
pueden orientarse hacia Centro Habana, el Castillo del Morro y el 
Centro Histórico o al Vedado; en cada caso, teniendo al mar 
como un elemento omnipresente. Por otro lado, la ubicación per-
mite divisar el edificio tanto desde el Malecón Tradicional y el mar, 

como parte del frente marítimo y el perfil de la ciudad.

La conceptualización parte del criterio de que el edificio sea un 
hito en altura, enclavado en un sitio estratégico, visible desde 
diversos puntos, que equilibre a los exponentes arquitectónicos 
que actualmente marcan el perfil tanto del Malecón Tradicional 
como del Parque Maceo. Se plantea continuar los portales corri-
dos de Malecón y Belascoaín. La forma de conectar estos corre-
dores peatonales está asociada a la idea de crear mayores 
áreas de uso público en planta baja, para potenciar la relación 
de la instalación con el espacio urbano que le sirve de antesala 
y disminuir las afectaciones por penetraciones del mar. Para ello 
se trae el portal hacia el interior, ocupando un espacio que tradi-
cionalmente es de uso privado, con lo que se abre un pasaje-
galería. Esta, en su recorrido, corta en sentido diagonal una por-
ción de la parcela, por lo que se une  de forma expedita la circu-
lación peatonal de Belascoaín
y Malecón. 
La volumetría se corresponde con dos cuerpos o volúmenes inter-
ceptados claramente definidos: uno inferior predominantemente 
horizontal y otro superior, con tendencia a la verticalidad. 
El volumen inferior o basamento, respeta las alineaciones, niveles, 
portales y ritmos característicos de las edificaciones del entorno, 
tal como indican las regulaciones urbanas. Sus proporciones se 
inspiran en la edificación que en el pasado estuvo en el sitio. Este 
se distinguía por tener unas estructuras metálicas en la parte su-
perior destinadas a soportar anuncios comerciales lumínicos, más 
que por su arquitectura.

Volúmen horizontal / Volúmen vertical:

-Respetar las alineaciones, niveles, portales y ritmos 
característicos de las edificaciones del entorno, tal 
como indican las regulaciones urbanas. Sus proporcio-
nes se inspiran en la edificación que en el pasado 
estuvo en el sitio.

-Dotar perceptualmente de un cierre urbano al 
Parque Maceo (por medio de la torre) que equlibre el 
perfil de la zona e inducir el inicio del Malecón Tradi-
cional. Esto podría incluir la propuesta de otro nuevo 
nuevo edificio en el lado opuesto del Parque Maceo.

-Considerar el emplazamiento como un hito dentro de 
la ciudad.

-Conectar corredores pea-
tonales (portales corridos) 
-Crear mayores áreas de uso 
público en planta baja.
-Potenciar la relación de la 
instalación con el espacio 
urbano.

-Dotar a todas las habi-
taciones de una orien-
tación ventajosa que 
favorezca las visuales 
hacia la ciudad y el 
mar.

Parcela final del primer 
tramo del Melcón de la 
Habana (Malecón Tra-
dicional).
-Colindancia con el 
Parque Maceo (gran 
espacio urbano) 
-Estructura urbana 
compacta, con régi-
men de medianería 
entre las edificaciones. 
-Gran parte de la super-
ficie de la manzana 
permanece desocupa-
da.

Localización de la parcela en la manzana

Imagen satelital del Malecón Tradicional Panorámica del Malecón Tradicional 

Panorámica del Malecón Tradicional 

Panorámica del Parque Maceo / Sitio de intervención

Panorámica del Parque Maceo / Sitio de intervención Localización del sitio de intervención en la zona del Malecón Tradicional

Sitio de intervención: Punto pivote a escala urbana entre el Malecón Tradicional y el Parque Maceo Análisis de tres escalas (peatonal, arquitectónica y urbana) entre el Malecón Tradicional y el Parque Maceo Esquema volumétrico Edificación que  se levantaba en el 
sitio, actualmente demolida 

Croquis de conceptualización 

Edificio como elemento de cierre y equilibrio en el perfil  del Parque MaceoEdificio como elemento de cierre y equilibrio en el perfil  del Parque Maceo
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Criterios de intervención
• Considerar el emplazamiento como un hito dentro de la ciudad.
• Desarrollar el edificio en una variante articulada que responda
a las características del Malecón Tradicional y funcione con el es-
pacio urbano del Parque Maceo.
• Aprovechar al máximo las visuales y los valores paisajísticos del 
entorno.
• Enfatizar la conexión peatonal entre la calle Belascoaín y la calle 
Malecón.
• Integrar la planta baja al espacio urbano circundante.
• Disminuir los impactos negativos de las penetraciones del mar.
• Segregar claramente la zona pública de la zona de servicio del 
hotel.

Descripción del proyecto
El proyecto es para un hotel con categoría cinco estrellas ubicado 
en la calle Belascoaín entre San Lázaro y Malecón, con acceso 
principal desde Belascoaín. Será una obra totalmente nueva a 
edificar en el lote resultante de la unión de varias parcelas. La 
mayor de las parcelas correspondía al “Hotel-Café Vista Alegre”, 
la cual luego de su derrumbe se ha utilizado para la implantación
de servicios gastronómicos en estructuras ligeras tipo carpa o 
toldos.
La instalación contará en total con 94 habitaciones distribuidas de 
la siguiente forma:
 -Habitaciones dobles- 84
 -Suite- 6
 -Mini Suite- 2

Sección del edificio / Distribución de funciones principales por niveles Imagen aérea / Piscina en diagonal en diálogo con las fachadas

Sección del basamento / Piscina, pisos técnicos y de servicio, galería planta baja

Esquema estructural / Tímpanos 
de la torre de habitaciones, 
abiertos en la parte inferior para 

favorecer continuidad espacial

Esquema estructural / Estructura 
combinada de prorticos, armadura 

y tímpanos

Expresión de la fachada / Barandas y otros elementos 
tubulares a modo de doble piel / Toldos como protec-
ción del sol y la lluvia.

Área de servicios y administrativa

C a r p i n t e r í a 
con elementos 
de protección 
contra eventos 
extremosFachada del edificio por el  Malecón

Planta Nivel 0.00 m Planta Nivel +3.66 m Planta Nivel +12.84 m Planta Nivel de habitaciones

Acceso principal desde la planta baja

Panorámica del Parque Maceo

Panorámica nocturna del Malecón y el Parque Maceo Imagen desde el Malecón

Imagen desde el Malecón

Vestíbulo principal / lobby Terraza de la piscina Vestíbulo del nivel de habitaciones

Fachada del edificio por Belascoaín

 -Habitación para discapacitados- 2
El edificio estará formado por un basamento sobre el cual se 
eleva la torre de habitaciones que lo intercepta. El basamento 
tiene cinco niveles pero exteriormente se expresan dos niveles 
con puntales de 6 y 6.60 m, debido a las regulaciones. Esto es po-
sible mediante el uso de dobles puntales y la existencia de un
tercer nivel hacia la calle San Lázaro.
La torre de habitaciones está rotada con respecto a la trama 
urbana del lugar. Su eje longitudinal posee una orientación 
Noreste-Suroeste. Esta inclinación es continua hasta el nivel ±0.00 
conformando el límite interior del portal ampliado (plaza techada 
y galería comercial), que refuerza la visualización de la intercep-
ción de ambos volúmenes. El lado noroeste de la torre “vuela” 
siete metros sobre el basamento. Esto le confiere ligereza y una 
imagen más espectacular desde el Parque Maceo, donde un 
campo visual amplio permite la percepción total del edificio. Por 
otra parte este “vuelo” sobre el techo del basamento, propicia 
más área libre para la piscina ubicada en el mismo.
Para minimizar el impacto de las penetraciones del mar, teniendo 
en cuenta que se halla en una zona de peligro, la planta baja se 
dejó libre en más del 40 % de su área total. En ella se ubican loca-
les de tipo comercial de fácil y rápida evacuación, elevados 
+0.60 m sobre el nivel ±0.00 y con facilidades para el almacena-
miento en altura dentro de los propios locales. En cuanto al área 
técnica y de servicios del hotel ubicados en este nivel, se encuen-
tran a +1.20 m sobre el nivel de la acera por calle San Lázaro, de 
manera que no serán afectados ni siquiera por penetraciones del
mar severas.

Los espacios públicos del hotel comienzan a partir del nivel +3.66 
m, a él se accede desde la esquina de Malecón y Belascoaín a 
través de escalera y elevador panorámico que comunican direc-
tamente con el vestíbulo principal. El acceso de servicios para 
personal y suministros será por calle San Lázaro.
El basamento alberga todas las funciones que brinda el hotel: res-
taurantes, salón polifuncional, tienda, salón de belleza, así como 
servicios a las habitaciones como lavandería, ama de llaves, etc.
En la torre se ubican todas las habitaciones, un piano bar en el pe-
núltimo nivel y un nivel técnico.
Las circulaciones verticales se realizan a través dos núcleos de cir-
culación vertical compuestos por elevadores y escaleras ubica-
dos en cada extremo de la torre. A los pisos de habitaciones se 
accede a través de vestíbulos, los cuales se conectan vertical-
mente por medio de un atrio.
El edificio posee una estructura mixta de hormigón armado y ele-
mentos metálicos en menor cuantía; acorde con su ubicación en 
la línea litoral, expuesto al embate de los aerosoles marinos y las 
inundaciones por penetraciones del mar. El basamento tiene una 
estructura porticada de hormigón armado con diferentes modu-
laciones que oscilan entre 9x5 m y 7x5 m
La zona del basamento con un voladizo de 18 m se resolverá con 
una armadura combinada de hormigón armado con tensores 
metálicos. La torre estará compuesta por tímpanos y losas planas 
de hormigón armado hormigonados in situ. Los tímpanos estarán
presentes en toda la altura del edificio. La cimentación para los 
pórticos será aislada de plato y pedestal. La cimentación para los 
tímpanos debido a la asimetría de la estructura (con un voladizo 

considerable hacia uno de sus lados) será de pilotes hincados.
La piscina será de hormigón armado hormigonado in situ, apoya-
da sobre un entramado de vigas. Sus paredes forman parte de la 
misma estructura y su  diseño sigue la diagonal de la torre.
La escalera y pasarela superior de acceso al vestíbulo estarán col-
gadas de tensores metálicos y rigidizados por la estructura de hor-
migón armado del elevador panorámico y el desembarque de la 
pasarela.
En los cierres exteriores se alternan paños opacos y transparentes.
Los opacos serán de hormigón con terminaciones integrales incor-
poradas en los paneles de fachada para minimizar el uso pinturas 
y favorecer el mantenimiento ante la agresividad del medio. La 
carpintería exterior será de aluminio y cristal. La terminación será 
anodizado color gris metálico, con un espesor de anodizado 
acorde con el ambiente marino del lugar.
Para toda la carpintería exterior se tendrá especial cuidado en el 
cálculo de sus secciones, espesor de los vidrios y la fijación a los 
muros exteriores para que soporte los eventos meteorológicos ex-
tremos. Todos los locales con relación al exterior o patios y patine-
jos dispondrán de ventanas para permitir la ventilación natural.
En la cubierta de la piscina, los cierres perimetrales combinarán 
paños de albañilería con paños transparentes de policarbonato, 
para conseguir una transparencia, continuidad espacial e inte-
gración al entorno.
Se utilizan barandas y otros elementos tubulares a modo de doble 
piel. Serán metálicos la mayor parte de aluminio. Se emplean 
además toldos como protección del sol y la lluvia, los cuales apor-
tan una imagen dinámica y cambiante al edificio.

Área de huéspedes

Área pública

YCU003
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El Centro de la Música se enmarca dentro de un plan 
de recuperación del conjunto conocido como el Molino 
de La Compañía. El Molino, que surgió producto del 
asentamiento de un grupo de sacerdotes jesuitas a 
principios del siglo XVI, fue el elemento de mayor 
importancia durante el período de desarrollo industrial 
del país, al conformar una actividad productiva que 
dotara de empleo y con ello permitiera el crecimiento 
no sólo de La Compañía, sino de toda la región. Esta 
condición se mantuvo estable hasta 1997, momento en 
que el molino fue cerrado, generando un gran impacto 
social por la falta de empleos y por el vacío que genera 
esta pieza inactiva en la trama del pueblo. 

En términos generales el plan de recuperación del 
conjunto busca solucionar una problemática que se 
expresa en dos términos. Un primero y más evidente, 
la revitalización de un espacio compuesto por una serie 
de piezas de alto valor histórico y patrimonial; y un 
segundo, que surge de una necesidad real, la creación 
de equipamiento educacional que complemente la 
precaria o inexistente infraestructura de las escuelas 
de la zona.

Dentro de este plan, se propone la creación del Centro 
de la Música, construcción compuesta de un auditorio 
para 250 personas, salas de ensayo de música, salas de 
clases, etc.

Este programa se desarrollará reconstruyendo la pieza 
compuesta por las bodegas y lechería de la hacienda –
en rojo-, construcciones dañadas severamente durante 
el terremoto de 1985 y colapsadas casi en su totalidad 
luego del terremoto de 2010. 

La elección del lugar se funda en la importancia que 
adquiere en relación a dos elementos de escala distinta: 
el pueblo y el conjunto. Así, en relación al pueblo, la 
pieza constituye la  fachada norte del conjunto, 
vinculándose directamente con el sector más aislado y 
vulnerable del pueblo; y en relación al conjunto, la pieza 
conforma dos de los cuatro patios dan unidad y sentido 
de conjunto al molino.

Una vez expuesta la condición paradójica de 

esta pieza, de gran valor en relación al conjunto y de 
escasa potencialidad como hecho físico, se plantea el 
problema arquitectónico del proyecto.

¿Cómo se preservan los valores patrimoniales de una 
pieza que no puede recuperarse? 

YAA001 “CENTRO DE LA MÚSICA”

Resumen
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PLANTA PRIMER NIVELPLANTA CONJUNTO

PLANTA CONTEXTO

Peso de techo y sombra profunda

Densidad de estructura de cubierta

1628-. Casona Jesuita 1758-. Iglesia Inmaculada Concepción 1767-. Expulsión Jesuitas Chile 1771-. Lechería fundo la Hoyada 1840-. Molino La Compañía 1859-. Línea ferrea a Santiago 1923-. Galpones norte 1985-. Daños parciales Terremoto 2010-. Colapso total Edificio Lechería 2012-. Proyecto de recuperación

Espesor de cubierta sombreada

Estructuras expuestas a contraluz

Luz deslumbrante

Canalización de agua lluvia

CORTE NS CORTE PO

PRIMERA OPERACIÓN PATRIMONIAL: CONTINUAR EL CRECIMIENTO LÓGICO DEL MOLINO

VISTA DESDE CERRO LA VIRGEN VISTA FACHADA AUDITORIO VISTA DE ENSAYO EXTERIOR

YAA001LA ARQUITECTURA COMO RECOLECCIÓN DE LA HISTORIA

 El Centro de la Música se enmarca dentro de un plan de recuperación del conjunto cono-
cido como el Molino de La Compañía. El Molino, que surgió producto del asentamiento de 
un grupo de sacerdotes jesuitas a principios del siglo XVI, fue el elemento de mayor impor-
tancia durante el período de desarrollo industrial del país, al conformar una actividad pro-
ductiva que dotara de empleo y con ello permitiera el crecimiento no sólo de La Compañía, 
sino de toda la región. 

 Esta condición se mantuvo estable hasta 1997, momento en que el molino fue cerrado, 
generando un gran impacto social por la falta de empleos y por el vacío que genera esta 
pieza inactiva en la trama del pueblo. 

 En términos generales el plan de recuperación del conjunto busca solucionar una proble-
mática que se expresa en dos términos. Un primero y más evidente, la revitalización de un 
espacio compuesto por una serie de piezas de alto valor histórico y patrimonial; y un segun-
do, que surge de una necesidad real, la creación de equipamiento educacional que com-
plemente la precaria o inexistente infraestructura de las escuelas de la zona.
 Dentro de este plan, se propone la creación del Centro de la Música, construcción com-
puesta de un auditorio para 250 personas, salas de ensayo de música, salas de clases, etc. 
Este programa se desarrollará reconstruyendo la pieza compuesta por las bodegas y leche-
ría de la hacienda –en rojo-, construcciones dañadas severamente durante el terremoto de 
1985 y colapsadas casi en su totalidad luego del terremoto de 2010. 

CENTRO DE LA MÚSICA

01/02
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VISTA CORREDORES AUDITORIO

AXONOMETRÍA EXPLOTADA SALAS DE ENSAYO AXONOMETRÍA EXPLOTADA AUDITORIO RECORRIDO DE UNIÓN POBLACIÓN CON LA COMPAÑÍA

AXONOMETRÍA DE VISTA INFERIOR  - Vista hacia cubierta del edificio-

VISTA CORREDORES SALAS DE ENSAYO VISTA AUDITORIO 

Lecturas de Conjunto:
Patios Interiores Recintos interiores cubiertos Espacios exteriores cubiertos Cerramiento con muros

Lecturas propuestas:
Recorridos exteriores sombreados Recintos interiores cerrados Composición perimetral

YAA001LA ARQUITECTURA COMO RECOLECCIÓN DE LA HISTORIA
 La elección del lugar se funda en la importancia que adquiere en relación a dos elemen-
tos de escala distinta: el pueblo y el conjunto. Así, en relación al pueblo, la pieza constituye 
la  fachada norte del conjunto, vinculándose directamente con el sector más aislado y vul-
nerable del pueblo; y en relación al conjunto, la pieza conforma dos de los cuatro patios 
dan unidad y sentido de conjunto al molino. Una vez expuesta la condición paradójica de 
esta pieza, de gran valor en relación al conjunto y de escasa potencialidad como hecho 
físico, se plantea el problema arquitectónico del proyecto.
 
¿Cómo se preservan los valores patrimoniales de una pieza que no puede recuperarse? 
Del desarrollo de esta problemática se desprenden dos operaciones de arquitectura patri-
monial que buscan esplender dos ámbitos de interés patrimonial distintos:

1-. Completar el crecimiento lógico del molino: respetando el trazado original de la pieza 
como testimonio histórico de su desarrollo, que es tangible y reconocible por el pueblo; y 
completando el crecimiento en torno a patios concéntricos que da unidad al conjunto.

2-. Reinterpretar el fenómeno: de una pieza irrecuperable que presenta una serie cualidades 
matéricas, espaciales y atmosféricas que constituyen un valor  patrimonial en sí mismas y que 
le es otorgada históricamente por la construcción vernácula de la zona. 

 Finalmente, el proyecto se desarrolla en un campo de intervención que propone la 
reconstrucción de una pieza imprescindible, generando el calce entre un trazado preexis-
tente, un programa propuesto y un fenómeno reinterpretado.

02/02

SEGUNDA OPERACIÓN PATRIMONIAL: REINTERPRETAR EL FENÓMENO

CENTRO DE LA MÚSICA
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La nueva Escuela de Urbanismo de dicha F acuitad, de 
la Universidad Autónoma de México, se plantea en un 
lugar estratégico, no solo por su ubicación en pleno 
centro histórico de la Ciudad de México, YA B5 1 1 sino 
por todo lo que esto conlleva, en pocas palabras con 
este proyecto lo que se trata es de repotencializar un 
sector que ha estado por muchos años en constante 
transformación, y que a pesar de

todas estas transformaciones sigue siendo un punto 
clave para la ciudad de manera social, económica, 
cultural. Teniendo encuentra ya la ubicación del 
proyecto nos adentramos a este mismo, dándole

respuesta a todas las necesidades que en la actualidad 
vive esta facultad y no solo esto, sino dando un valor 
agregado donde lo más importante es el alumno y la 
gente que vive la ciudad tanto o igual que los mismos 
estudiantes de esta carrera.

Para esto proponemos adecuarnos en este sector de la 
manera menos violenta posible, y adaptarnos a el, para 
no crear ningún tipo de impactos en el sector, es por 
eso que en compensación creamos una gran zona 
abierta y social, en toda la primera planta donde 
queremos que los alumnos y la gente común interactúen 

en este espacio abierto junto a espacios cívico-
culturales que se encontraran en él. De la misma 
manera el resto del complejo está dividido básicamente 
en dos edificios el primero es el edificio de aulas 
escolares que es donde se darán todo tipo de clases, en 
los salones normales, en los talleres, en las salas de 
computo, etc. El segundo edificio es el edificio 
administrativo donde aparte de oficinas estarán, talleres 
para el mejoramiento de la ciudad, sala de profesores, 
cubículos de investigación, etc. Pero lo más importante 
de este edificio es un tercer espacio, que es el Corazón 
del edificio, es la parte donde confluye todas las 
personas, desde los administrativos, pasando por la 
gente común, y los alumnos, este es la parte de la 
cafetería que se encuentra en el medio de estos dos 
edificios, y que se junta de igual manera con el auditorio 
y la biblioteca.

En conclusión el edificio cuenta con 4 niveles de 
construcción y 1 nivel subterraneo de estacionamiento, 
en donde se acopla con edificios continuos de la mejor 
manera, de parte de materiales, dimensión,

proporción, vanos, y donde la ubicación de cada espacio 
está totalmente estudiado para que aproveche al 
máximo el sol, la ventilación, la iluminación.

YAB511 “ ESCUELA DE URBANISMO EN EL CENTRO 
HISTORICO DE LA CD DE MEXICO

Resumen
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Área Temática III

Intervención urbano-paisajística contemporánea en un 
área o zona con valor patrimonial con o sin declaración 
oficial, clave temática.

Z
clave
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En la actualidad, la degradación y la pérdida de los 
espacios públicos urbanos y específicamente de los 
ejes fluviales emplazados en áreas metropolitanas, 
constituye una de las problemáticas que enfrentan las 
ciudades, siendo objetivo primordial su recuperación y 
reanimación para las futuras generaciones.

Una de las premisas contemporáneas que prevalecen 
parte de convertir estos ejes, mediante el manejo 
intensivo de su situación ambiental y superficies 
arbóreas, en corredores verdes que, proporcionando a 
la ciudad de un gran espacio natural, articulen la gran 
masa  edificada y compacta que caracteriza a las urbes 
de nuestros días. En su mayoría, estos procesos se 
caracterizan por dotar a su vez estos ejes renovados 
de nuevos espacios para el esparcimiento y la recreación 
de los ciudadanos, garantizando así relaciones de 
pertenencia e identidad entre ambos.

El río Almendares, importante río de La Habana, no 
queda exento de esta problemática, sino que constituye 
vivo ejemplo del deterioro y la pérdida de valores que 
caracterizan a los ejes de la actualidad. Sin embargo, 
después del estudio ambiental, de relaciones con la 
ciudad y de imagen espacial y formal realizado, resultan 
evidentes las potencialidades que este eje presenta 
como elemento articulador de la ciudad y las grandes 
posibilidades que posee como espacio dinamizador y 
conector de la misma. 

La realización de un planeamiento integrador que 
conecte y articule el eje fluvial Almendares, 
primeramente en su sentido longitudinal, y luego con la 
ciudad, pudiera constituir la vía para revertir el 
deterioro que cada vez más se hace evidente en esta 
importante zona urbana. 

ZCU005 “EJE URBANO RIO ALMENDARES”

Resumen

La intención de diseño de generar un corredor verde 
donde surjan, de forma espontánea, escenarios 
dinamizadores que regulen la percepción del espacio  e 
inviten al recorrido peatonal por las márgenes del río, 
constituye una idea rectora que, aún al variar el carácter, 
identidad y función de estas nuevas zonas, según la 
propuesta deseada, garantiza  el logro de la uniformidad 
y la conexión propuesta, eliminando los espacios 
pobres y aislados que aparecen hoy en día en la zona 
de estudio.

El diálogo entre las nuevas intervenciones, la generación 
de espacios públicos con una vocación definida, el 
aprovechamiento de las potencialidades naturales que 
representan el río, el frente marítimo, el relieve 
accidentado y la vegetación de la zona y el saneamiento 
ambiental integrado al uso público como premisa 
imprescindible de diseño, en conjunto con los elementos 
de valor histórico y social que ya caracterizan este eje, 
constituyen las variables que brindarán una nueva 
imagen al río Almendares.

Esta propuesta de planeamiento surge, ante todo, como 
base conceptual de soluciones contemporáneas, 
prácticas y novedosas que están dirigidas a fomentar y 
renovar los enfoques que en la última década, se 
realizan con relación a esta área.

La renovación del río como un gran eje verde, escenario 
próspero y dinámico de nuevas funciones y actividades, 
representa una perspectiva a considerar cuanto antes, 
siendo este trabajo, junto a muchos otros, un paso 
adelante en las acciones emprendidas para recuperar, 
de una vez y por todas, el río Almendares. 
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El Río y la Ciudadd
El río Almendares ocupa un área neurálgica de la ciudad al ser la red fluvial de mayor importancia para la Capital de Cuba, la cual le está conferida tanto por sus 
magnitudes formales como hidrológicas, convirtiéndola en el mayor y más caudaloso río de la provincia de La Habana. Esta área se encuentra, hoy en día, casi olvi-
dada. 
La cuenca del río Almendares nace en los alrededores de Tapaste y presenta un largo de 52,3 Km corriendo de este a oeste casi en línea recta hasta tomar definiti-
vamente rumbo norte hasta su desembocadura. Aguas abajo, este río recibe aportes de numerosos afluentes entre los que podemos citar el Mordazo , Paila, Orengo, 
Pancho Simón, Jíbaro, Santoyo, Marinero, etc. Esta red fluvial se encuentra represada por el embalse Ejército Rebelde y la micropresa Paso Sequito ambas ubicadas 
en el municipio Arroyo Naranjo, con el fin de regular el escurrimiento y evitar las inundaciones y en el caso especifico del embalse, actuar como recarga de la cuenca 
subterránea Vento la que ocupa alrededor del 80 % de la cuenca Almendares. El río atraviesa una zona central de la Ciudad de la Habana, colindando con 5 munici-
pios actuales (Playa, Plaza, Marianao, Cerro y Arrollo Naranjo).

El Río, ha significado un elemento de gran importancia durante toda la historia de la Ciudad de la Habana. Aún antes de la conquista española, y durante años, el río 
fue asiento natural de las comunidades aborígenes que habitaron la zona, quienes lo nombraron Casiguaguas. Décadas más tarde, entre 1514 y 1519, se trasladaron 
a su desembocadura los primeros vecinos antes establecidos en las proximidades del Río Mayabeque, abandonado por lo insalubre del lugar, así como por la pérdi-
da de su interés estratégico y comercial. El nuevo paraje, nombrado La Chorrera debido a la forma en que las aguas se precipitaban en el lugar, como chorros, en 
saltos estrechos y rápidos, se convirtió en el segundo asentamiento de la Villa de San Cristóbal de La Habana. 
Más tarde la Villa, definitivamente establecida junto al Puerto de Carenas, siempre desarrolló una estrecha relación con la zona rural de sus afueras, de la cual obte-
nía los productos para su sustento. Durante el siglo XVI la primitiva villa se abasteció de las aguas de un aljibe ubicado en la desembocadura del río Luyanó, de 
pozos que no fueron muy efectivos por la proximidad al mar, de agua transportada en pequeñas embarcaciones a través de la bahía proveniente de una cisterna en 
la Loma de La Cabaña o desde el río La Chorrera. Sin embargo con el paso de los años, estos medios se volvieron rudimentarios debido al continuo desarrollo de la 
nueva ciudad. Como resultado, a mediados de 1566 comienzan los trabajos para la construcción de la Zanja Real, primer acueducto construido por los españoles en 
América, el cual conducía las aguas del distante río la Chorrera hacia la ciudad. Para su correcto funcionamiento fue necesario construir una presa, nombrada El 
Husillo, que elevara el nivel de las aguas y garantizara el traslado de las mismas por gravedad hacia su destino. La Zanja Real trasladaba a lo largo de más de 8 Km, 
unos 20 000 m3 diarios destinados al consumo de la población y fue hasta 1835 el único acueducto que abasteció a La Habana.

A pesar de las potencialidades que presenta el espacio natural en medio de la urbe, la extensión longitudinal y la conexión con numerosas comunidades, el espacio 
público se ha resumido a riberas desoladas y a un río contaminado. A partir de una serie de análisis a la zona de estudio, se detectaron los principales problemas 
que condicionan  el poco funcionamiento unitario de la ciudad con el río. Para lograr un entendimiento claro y rápido de la situación actual, se decidió enfocar el aná-
lisis de la zona de estudio en 3 desafíos.

DESAFÍO 1: El río y la ciudad
El área de estudio tiene un emplazamiento primordial en la ciudad por los ya citados límites con los municipios; por la relación espacio natural-espacio urbano; 
por ser considerado el pulmón de la ciudad entre  muchas otras razones. A pesar de las potencialidades que el río, el parque, y la zona en general representa, 
apenas es utilizado por la ciudad. No existe una relación positiva entre ambos.  ¿ Por qué, si es este un potencial no se utiliza como tal en su totalidad? ¿ Están 
creadas las condiciones para su uso? ¿ Tiene la ciudad acceso al río? Todas estas interrogantes nos llevan al primer desafío: la falta de conexión (en todo sen-
tido) del río y la ciudad.
Se muestran algunos de los planos realizados como parte del análisis de este desafío, donde se estudian los principales flujos de movimiento que relacionan la 
ciudad con la población. En este caso se exponen varias de las deficiencias en las conexiones río-ciudad, primeramente por la falta de accesibilidad hacia el 
río (demostrado con los planos de transporte público y fluvial actual, al igual que con los puntos de inaccesibilidad peatonal, dados por topografía accidentada 
o la falta de conexiones sobre el río). Igualmente, la desconexión surge por la falta de interés social y de identificación con el río. Se exponen planos que evi-
dencian el déficit de centros recreativos-culturales, al igual que las grandes distancias entre los pocos puntos de interés.

DESAFÍO 2: La situación ambiental
El deterioro ambiental es, evidentemente, uno de los factores  principales que impiden el desarrollo social del sitio. A partir del análisis de estrategias de actua-
ción en este sentido, se ha demostrado el manejo ambiental como una tendencia contemporánea reiterativa. Sin embargo, la actuación ambiental en el río 
Almendares se sale de las posibles soluciones vanguardistas para convertirse en un tema obligatorio a desarrollar en cualquier intervención. Luego, la situación 
ambiental es uno de los desafíos más relevantes. 
Para este punto se utilizan planos de niveles de contaminación, al igual que los puntos de relevancia como principales contaminantes. Se consideró necesaria 
una muestra de la flora existente, al igual que la relación de espacios verdes naturales a lo largo de todo el parque.

DESAFÍO 3: La imagen
Hoy, el área se percibe como una serie de espacios dispersos conceptualmente distanciados entre sí y para con la ciudad.  Concebir -desde diversos puntos 
de vista, tanto perceptuales como físicos y funcionales- la zona de estudio como un ente único, un espacio único, una imagen única,se hace imposible, estable-
ciendo así, un tercer desafío.

Potencialidades
La topografía de la zona crea puntos de elevada pendiente y varía constantemente a lo largo del eje fluvial. A pesar de los problemas en lo que esto repercute, 
los niveles topográficos consideran ambientes de gran riqueza espacial, donde se pudieran desarrollar soluciones contemporáneas arquitectónicas que sirvan 
para articular los diferentes niveles –terrazas, puentes, rampas-.Igualmente, las características de la topografía definen cotas estratégicas para lograr visuales 
hacia los paisajes más relevantes. Estas zonas pueden ser utilizadas como puntos de interés que pudieran ser reforzados con soluciones arquitectónicas : 
miradores, puntos de control.La zona abarca, en todo su eje longitudinal, una serie de construcciones que tienen cierto valor histórico. Aunque en muchos 
casos la función original no puede ser mantenida o recuperada, o simplemente no cuentan con adecuadas condiciones constructivas,  aún representan hitos en 
la zona que pueden ser tratados desde la restauración, o refuncionalización para lograr así, puntos enfáticos dentro del nuevo parque.
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D1_Propuesta: Nuevos Accesos
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D1_ Propuesta: Transporte públicoD1_Propuesta: Recorrido peatonal
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D2_Propuesta: Recuperación ambiental

DESAFÍO 1

DESAFÍO 2 DESAFÍO 3

D2_Propuesta: Humedales como espacio público

D2_Propuesta: Plantas de tratamiento reutilizando las aguas residuales

D1_Propuesta: Uso de pasarelas asomadas al río

D1_Propuesta: Uso de pasarelas de recorrido peatonal

D1_Propuesta: Entradas al nuevo parque a través del borde
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Pasarela
Frente de río

Nueva Marina 

Nueva urbanización 
¨El Fanguito¨

Plaza acceso a la avenida 23

Parque Almendares

Centro de información y cuidados ecológicos

Humedales

9

10

Estadio ¨Pedro Marrero¨

Centro cultural
¨Jardines de la Tropical¨

Nuevo urbanismo

11 Sector cultural

75%
+ accesos
+ plazas
+ recorridos

15% + embarcaderos
+ muelles

uso de recursos 
naturales

rehabilitación de 
fábricas con fines 
culturales

+ 3 000 habitantes

+ 15 000 habitantes

+ 15 instalaciones
        culturales

100%

       A partir del estudio realizado y de los análisis de las características y las problemáticas principales que aparecen en el río Almendares, surge el reto de convertir este espacio 
degradado de la ciudad, con grandes potencialidades sin explotar, en un espacio público capaz de concebir una nueva centralidad. Con este fin, comienzan a estudiarse posibles 
soluciones que recuperen el espacio justamente a través de estos generadores de centralidad.

     La propuesta expuesta, se enfoca en tres escalas de diseño principales, en aras de resolver la problemática: una primera escala de planeamiento a nivel territorial que se 
concentra en las relaciones macro ciudad-río; una segunda escala a nivel de diseño urbano, donde se regulan las relaciones entre el eje que constituye el río y los espacios que 
alberga; y finalmente una tercera escala que maneja cada espacio por separado y los componentes que lo conforman.

       El río Almendares funciona como un importante eje para la ciudad desde varios puntos de vista: funcional, perceptual,natural.  Este paisaje  ininterrumpido, desde su nacimiento 
hasta el encuentro con el mar, interactúa con diversos espacios que se han definido a lo largo de la historia por las características de la zona donde se encuentra, de las personas 
que relaciona o de las funciones que acapara, estableciendo, por tanto, un carácter diferente en cada zona. Reinterpretar ese eje natural como un eje arquitectónico, establecido 
por un recorrido longitudinal donde van surgiendo diferentes episodios que varían por tramos la percepción del espacio, constituye la intención de diseño de la propuesta. 

Para el adecuado desarrollo de esta idea, se consideran una serie de premisas como base para la propuesta.

- Generar un gran espacio continuo y homogéneo que funcione como eje verde de la ciudad, aglomerando las diferentes zonas que hoy caracterizan el área de estudio, e inclu-
yendo otras nuevas que articulen y conecten estos espacios en la actualidad dispersos.
- Asegurar las conexiones entre el parque y la ciudad hoy en día casi inexistentes, en todos los sentidos a partir de:

•La creación de nuevas funciones y puntos de interés que atraigan mayores cantidades de usuarios.
•Garantizar el fácil acceso, ya sea peatonal o vehicular, al nuevo espacio generado.
•Reestructurar el sistema vial que circunvala el río, creando vías con prioridad peatonal y conduciendo de forma más directa al usuario a su destino.
•Potenciar nuevos enlaces entre las riberas para lograr conexiones más eficientes,  ya sea a la escala peatonal o la vehicular.
•Generar una vía alternativa de transporte público que facilite los recorridos y proporcione una nueva identidad al espacio.
•Aprovechar los potenciales naturales que caracterizan a la zona, ya sea sus áreas forestales, la riqueza de su topografía, sus visuales hacia el mar y hacia la ciudad en favor de 
los nuevos espacios propuestos.
•Proponer soluciones contemporáneas de alto valor formal y espacial en todas las escalas del diseño ya sea urbano, arquitectónico o de mobiliario, garantizando una coherencia 
visual y la integración al sitio.

      A partir de los análisis previos, una de las interpretaciones del sitio fue la definición,  por carácter e identidad, de diferentes sectores que componen la zona de estudio. Sur-
gieron en   o soirausu sol ,sacitsíretcarac sal rop adiregus daditnedi aiporp al rop onis ,oñesid ed asimerp omoc adatnalpmi nóicacov aveun anu rop on ,sodinifed soicapse secnot
la funcionalidad del espacio. En este sentido, la intención de diseño es buscar los elementos más distintivos de cada sector  y, a partir de una reinterpretación, lograr soluciones 
que mantengan el carácter  en búsqueda de la integración con el sitio donde se emplazan, asegurando una mayor conexión parque-ciudad.

      Surgen así, ocho sectores principales definidos bajo este criterio de buscar su origen como vocación. Cada uno de los cuales está conectado por las nuevas variantes 
de recorrido lineal del parque, surgiendo como puntos enfáticos en el eje.Estos nuevos sectores definidos son los mostrados en el recuadro del desafío 3 (arriba), al igual

 
     El parque se mantiene delimitado por un borde diseñado en función de los accesos - controlando los puntos de entrada y salida- así como conexiones visuales hacia 
el sitio - controla las perspectivas hacia el parque en función de lo que se desee-. Los límites se controlan con elementos contenedores fijos con vegetación, variando esta 
última, en función de las perspectivas hacia el sitio, y se perforan en los puntos de acceso hacia el parque. Este borde se mantiene en todo el sitio, exceptuando las zonas 
donde la topografía funciona como límite.
      El proyecto propone un nuevo trazado vehicular que circunvala el parque, mediante la prolongación de calles existentes - como la Avenida del Bosque hacia la Aveni-
da 41-.Esta calle circunvalante está asociada a áreas de parqueo en diferentes puntos. Se proponen además, nuevas calles internas que conectan directamente con el río .
El paseo peatonal está enfocado en mantener una franja de protección de 30 metros para asegurar la conservación del río. Esta franja se asegura al utilizar los pilotes 
- de modo que el nuevo paseo no esté directamente emplazado en las riberas-, permitiendo el crecimiento de vegetación que controle la erosión de los suelos, funcione 
como filtro de drenaje fluvial y mantenga el desarrollo de ecosistemas. El paseo está dividido en 3 recorridos: recorrido peatonal continuo al río; recorrido de bicicletas o 
de circulación rápida y un último recorrido de estancia.
Se propone para el transporte exclusivo del parque la clasificación en tres funciones:
Una ruta de transporte público dado por una red interna de  autobús que recorra el parque a través de la nueva calle circunvalante, con paradas intermedias. Una ruta de 
tranvía u otro vehículo ligero propulsado mediante energía eléctrica que asegure un medio de transporte ecológico característico del parque. Esta ruta recorrería al parque 
en sentido longitudinal, comenzando por la antigua Estación de Tranvías de La Habana y finalizaría en el Parque Forestal. Igualmente, este recorrido presentaría paradas 
en diferentes puntos. Un recorrido fluvial establecido por diferentes embarcaciones públicas que proporcionan servicios de ¨barco-taxis¨ hasta el área donde sea navega-
ble .Todos estos recorridos presentan paradas en puntos comunes que aseguran una mejor conexión, intercambio y recorrido interno del sistema de transporte público.

     Anteriormente ha sido explicada la deteriorada situación ambiental en el eje fluvial. Una de las principales causas es el vertimiento directo de aguas albañales y 
aguas residuales de fábricas e industrias hacia el río. Para esta problemática, se proponen 2 soluciones principales: a largo plazo una reestructuración de las redes téc-
nicas de aguas albañales y de vertimientos contaminantes directamente al río; y una segunda a corto plazo sería la aplicación de plantas de tratamiento de agua. Esta 
última consiste en plantas depuradoras de agua asociadas a humedales construidos que recibirán su afluente de aguas y la escorrentía pluvial proveniente de algunas 
áreas a lo largo del río (zonas residenciales, industrias) Los humedales son sistemas de depuración biológicos que reducen los nutrientes en el afluente de estas plantas, 
funcionando como filtros naturales. Igualmente contribuyen a crear una escenografía paisajística, un valor ecológico remarcable y constituye una nueva forma de promo-
ver la restauración de ecosistemas fluviales.La reforestación es también una de las opciones que se proponen para la reestructuración ambiental del parque, como una 

  euq sedrev soicapse ed otnemof le ,sámeda odneicerovaf ,oleus le y lareneg ne socirdíh sosrucer sol regetorp ed nif le noc secacife orep  sallicnes sám sadidem sal ed
   seicepse saveun   arap statibáh naczelbatse es y setnanimatnoc omoc nedicni euq serotcaf sol nayunimsid ,onrotne led ocitsíjasiap oñesid le etnemavitacifingis nerojem

faunísticas.

ZCU005

2/2

100%

D1_Propuesta: Transporte circunvalante del nuevo parque (tranvía)

El 
eje

 ur
ba

no
 Rí

o A
lm

en
da

re
s

Sección esquemática propuesta

representados en el plan general con acercamientos.
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El barrio San Isidro ha sido durante mucho tiempo la 
zona más pobre de la Habana Vieja, su morfología es el 
de manzanas compactas donde predomina la medianería. 
Lasituación de precariedad del fondo construido, el 
hacinamiento y las indisciplinas sociales que hay 
actualmente en el Barrio, exigen una estrategia para su 
intervención y

gestión con el fin de mejorar las condiciones de vida de 
sus residentes y la conservación de su patrimonio 
tangible e intangible. Se trabaja con los espacios 
públicos, ya que con poco financiamiento se puede 
realizar un sistema que permita, a partir de proyectos 
dinamizadores, hacer que San Isidro, seconvierta en un 
escenario afable para el encuentro entre sus residentes 
y los visitantes.

A partir del estudio teórico se comprueba que el 
espacio público merece una mayor atención por parte 
de los arquitectos y urbanistas. Los conceptos y teorías 
que se vinculana él son motivo de discusión en el 
mundo de hoy. Se ha concluido, que un espacio público 
debe ser un lugar que forme parte integral del entorno 
comunitario, debe inspirar solidaridad, crear sentido de 
bienestar propio; además de irradiar compromisos 
grupales, generacionales y humanos; sin exclusión de 
ningún tipo.

Se hace una propuesta acorde a las necesidades y 
aspiraciones de los residentes del Barrio; por lo que se 
imponía realizar un diagnóstico integral de la zona de 
estudio,

teniendo en cuenta aspectos históricos, morfológicos y 
sociales. Esta tarea no requirió solo la búsqueda de 
bibliografía, sino que exigió un extenso estudio de 
campo, donde se hicieron entrevistas a los habitantes, 
así como también a distintas personalidades relacionadas 
con San Isidro. Esto demostró la falta de espacios 
recreativos y gastronómicos, así como la permanencia 
en el Barrio, pese a las dificultades, de manifestaciones 
de valor cultural y social.

San Isidro pertenece al grupo de zonas de la ciudad, 
donde la vida es tangible a toda hora del día; donde se 
tiene tiempo para “estar”, es un área estigmatizada por 
el resto de la ciudad pero que oculta grandes valores. 

ZLH006 

“SISTEMA DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LA HABANA”
Resumen

En la zona de Egido y Desamparados, la frontera del 
barrio, predominan las conexiones y solo se tiene 
tiempo para “pasar”.Se necesita entonces que el “pasar” 
vaya al “estar” y que el “estar” vaya al “pasar”. Hay que 
vincular ambos ambientes sin que se pierda el carácter 
de cada una de las zonas.

Como premisas de diseño para la intervención en el 
barrio está la atención al tema de la vivienda, debido a 
su sensibilidad en San Isidro y tomar los espacios 
públicos como proyectos dinamizadores. Es necesario 
establecer conexiones más fuertes de carácter peatonal 
con el norte del Centro Histórico de La Habana Vieja. 
Además de hacer un vínculo con las nuevas zonas de 
animación a nivel de ciudad: la bahía y el parque 
ferroviario de la Estación Central. Es imprescindible 
que San Isidro se una indisolublemente al mar.

Para un mejor intercambio social en los espacios 
públicos, estos deben estar integrados en un sistema, 
donde cada espacio tenga su función, lo mismo de 
entretenimiento, que de producción o servicios.

La propuesta, entonces, para el sistema de espacios 
públicos en San Isidro tiene varios estratos: los ejes que 
atraviesan el barrio, el sistema verde y el intercambiador 
o frontera.

Los ejes no son solo la calle, sino que se usan actuales 
espacios y edificios públicos, así como lotes vacíos por 
derrumbes, comercios y servicios para extender el 
espacio público.

Cada eje posee una vocación o temática. San Isidro 
queda entonces, como una gran “alfombra” de espacios 
públicos que ofrece lugares que son a la vez “destino” 
y “vehículo”.

Estos ejes dentro del barrio van a tener dos grupos 
principales los de “pasar” y los de “estar”. Los primeros 
están pensados como las conexiones necesarias de San 
Isidro con los puntos de importancia que le rodean. 
Los ejes de “estar” tendrán como usuarios principales 
a los residentes de San Isidro, estarán diseñados para 
satisfacer sus necesidades más importantes, de 
servicios, recreación, atención y conocimiento. La 
gestión, por tanto, buscará fomentar la economía local.
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San Isidro es el triángulo meridional del antiguo recinto amurallado de La Habana Vieja

Espacio público
El tema del espacio público es muy abordado y
discutido, porque al ser el espacio donde la
sociedad se manifiesta, permite conocer mucho
de cualquier grupo social. Cuestiones como la
accesibilidad y la propiedad determinan la
clasificación de un espacio en público. Sin
embargo la dinámica de la ciudad y el
comportamiento de las personas pueden crear
espacios públicos que desde las leyes no lo son.

El barrio San Isidro ha sido durante mucho tiempo la zona más pobre de la Habana Vieja, su morfología es el de manzanas compactas donde predomina la medianería. La
situación de precariedad del fondo construido, el hacinamiento y las indisciplinas sociales que hay actualmente en el Barrio, exigen una estrategia para su intervención y
gestión con el fin de mejorar las condiciones de vida de sus residentes y la conservación de su patrimonio tangible e intangible.
Se trabaja con los espacios públicos, ya que con poco financiamiento se puede realizar un sistema que permita, a partir de proyectos dinamizadores, hacer que San Isidro, se
convierta en un escenario afable para el encuentro entre sus residentes y los visitantes.
A partir del estudio teórico se comprueba que el espacio público merece una mayor atención por parte de los arquitectos y urbanistas. Los conceptos y teorías que se vinculan
a él son motivo de discusión en el mundo de hoy. Se ha concluido, que un espacio público debe ser un lugar que forme parte integral del entorno comunitario, debe inspirar
solidaridad, crear sentido de bienestar propio; además de irradiar compromisos grupales, generacionales y humanos; sin exclusión de ningún tipo.
Se hace una propuesta acorde a las necesidades y aspiraciones de los residentes del Barrio; por lo que se imponía realizar un diagnóstico integral de la zona de estudio,
teniendo en cuenta aspectos históricos, morfológicos y sociales. Esta tarea no requirió solo la búsqueda de bibliografía, sino que exigió un extenso estudio de campo, donde se
hicieron entrevistas a los habitantes, así como también a distintas personalidades relacionadas con San Isidro. Esto demostró la falta de espacios recreativos y gastronómicos, así
como la permanencia en el Barrio, pese a las dificultades, de manifestaciones de valor cultural y social.
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San Isidro en La Habana Vieja

Instituciones importantes que se encuentran en el Barrio o en sus fronteras

San Isidro hacia afuera

La conexión de San Isidro con la zona portuaria no se logra, la fontera del barrio la constituye una contrafachada.

San Isidro hacia 
dentro
El barrio es la zona más 
residencial del Centro 
Histórico de La Habana 
Vieja. Su fondo 
construido está en muy 
mal estado por lo que 
las condiciones de 
vida de sus habitantes 
es muy precaria

San Isidro: espacios públicos
En el Barrio hay muy pocos espacios públicos
tradicionales, los que existen se encuentran
en mal estado y otros poseen cercas que no
permiten el libre acceso.
La vida pública de las personas se realiza en
gran medida en las calles, en las zonas
semipúblicas de las ciudadelas y además en
los comercios donde compran cada día los
alimentos.
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ZLH006



85

Sa
n 

Isi
d

ro
: u

na
 e

xc
us

a 
pa

ra
 e

l e
nc

ue
nt

ro
Pr

op
ue

st
a 

ur
ba

na
 p

ar
a 

el
 si

st
em

a 
d

e 
es

pa
ci

os
 p

úb
lic

os
 d

el
 su

r d
e 

La
 H

ab
an

a 
V

ie
ja

San Isidro pertenece al grupo de zonas de la ciudad, donde la vida es tangible a toda hora del día; donde se tiene tiempo para “estar”, es un área estigmatizada por el resto de la
ciudad pero que oculta grandes valores. En la zona de Egido y Desamparados, la frontera del barrio, predominan las conexiones y solo se tiene tiempo para “pasar”.
Se necesita entonces que el “pasar” vaya al “estar” y que el “estar” vaya al “pasar”. Hay que vincular ambos ambientes sin que se pierda el carácter de cada una de las zonas.
Como premisas de diseño para la intervención en el barrio está la atención al tema de la vivienda, debido a su sensibilidad en San Isidro y tomar los espacios públicos como
proyectos dinamizadores. Es necesario establecer conexiones más fuertes de carácter peatonal con el norte del Centro Histórico de La Habana Vieja. Además de hacer un
vínculo con las nuevas zonas de animación a nivel de ciudad: la bahía y el parque ferroviario de la Estación Central. Es imprescindible que San Isidro se una indisolublemente al
mar.
Para un mejor intercambio social en los espacios públicos, estos deben estar integrados en un sistema, donde cada espacio tenga su función, lo mismo de entretenimiento, que
de producción o servicios.
La propuesta, entonces, para el sistema de espacios públicos en San Isidro tiene varios estratos: los ejes que atraviesan el barrio, el sistema verde y el intercambiador o frontera.
Los ejes no son solo la calle, sino que se usan actuales espacios y edificios públicos, así como lotes vacíos por derrumbes, comercios y servicios para extender el espacio público.
Cada eje posee una vocación o temática. San Isidro queda entonces, como una gran “alfombra” de espacios públicos que ofrece lugares que son a la vez “destino” y
“vehículo”.
Estos ejes dentro del barrio van a tener dos grupos principales los de “pasar” y los de “estar”. Los primeros están pensados como las conexiones necesarias de San Isidro con los
puntos de importancia que le rodean. Los ejes de “estar” tendrán como usuarios principales a los residentes de San Isidro, estarán diseñados para satisfacer sus necesidades más
importantes, de servicios, recreación, atención y conocimiento. La gestión, por tanto, buscará fomentar la economía local.

02

Sistema de ejesPremisas y conceptualización

Sistema verde

parque(o) verde Propuesta de huerto comunitario

Propuesta general para el barrio

Intercambiador

Propuesta para porción de la frontera del barrio. Se propone un paseo arbolado y se interviene 
un almacén abandonado, conocido como “los Picos”, manteniendo su estructura pero 
haciéndolo transparente para que permita la conexión con el mar

Intervención en el Parque de La Ceiba, uno de los pocos espacios públicos que se conservanCreación de espacios públicos en el interior de la manzana a partir de los espacios
semipúblicos de las ciudadelas.
Se proyecta un crecimiento en altura con viviendas, hacia el interior para no afectar
 la imagen urbana desde la calle

Propuesta de Centro Cultural Deportivo en lote vacío por derrumbe

Al llevar el tema del espacio público a San Isidro se ha visto que cada
espacio o sistema debe ser pensado desde y para las personas que
residen allí. Sus necesidades y anhelos han sido las guías en el trabajo. Sin
embargo se ha mirado el Barrio no sólo desde adentro, sino viendo qué
puede significar San Isidro para La Habana, no sólo en el momento actual
sino en un escenario futuro.
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La integridad patrimonial permite que los elementos 
mantengan su valor, tanto a nivel individual y como 
parte de un todo o de una unidad superior como es la 
ciudad, la ciudad histórica. Esta integridad -en

el caso del patrimonio edicado- no está relacionada 
con la “originalidad” de sus componentes. El denominado 
“estado original”, en un contexto urbano, suena 
simplemente a utopía. En efecto, en los denominados

centros históricos y especialmente en aquellos de alto 
valor patrimonial, los valores están sustentados por 
algo más que su “originalidad”, debido al hecho de que 
son conjuntos edicados, organizados

sobre antiguos patrones urbanos, que con el paso del 
tiempo han sido capaces de mantener su personalidad, 
a pesar de haber cambiado, enriquecido o modicado 
sus edicaciones.

La personalidad de una ciudad, por lo tanto, desborda 
el ámbito de lo físico y lo material (lo “original”, 
identicado con la materia) para incluir otros aspectos 
relacionados con estilos de vida, comportamientos, 
usos del espacio, privacidad, relaciones sociales y 
actividad cultural.

Consecuentemente, observar la ciudad, entender sus 
cambios y transformaciones, analizarlos y decidir sobre 
ellos, no puede ser una actitud derivada desde una 
visión unidireccional, sino debe estar retroalimentada

desde la mayor diversidad posible de enfoques y puntos 
de reexión que permitan acercarse al análisis con una 
actitud más abierta y sensible, en donde la estética es 
importante.

En el caso de la ciudad de Cuenca (Ecuador), su centro 
histórico recibió en diciembre de 1999 el título de 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo que en los 
últimos años se han intensicado los esfuerzos

ZUC002  “HERRAMIENTAS PARA LA CONSERVACION A 
NIVEL URBANO EN LOS MANZANOS DE CUANCA”

Resumen

por conservar este reconocimiento. En este marco, 
nuestro trabajo pretende constituir un aporte a tal 
esfuerzo. Partiendo desde el hecho, de que el trazado 
ortogonal del centro histórico es el principal legado

que se conserva aún en la ciudad desde su fundación; 
las manzanas formadas a partir de esta organización 
espacial urbana, son áreas que han sufrido una inevitable 
transformación. tivos atributos, para nalmente

proponer un camino de actuación es el objetivo del 
presente trabajo.

Entender el manzano como unidad de análisis, sin dejar 
de entender la ciudad. Entender el predio sin descuidar 
el manzano, y el bien patrimonial edicado sin quitarle 
valor a la riqueza espacial del predio, y de allí, observar 
las modicaciones, cambios y alteraciones que podrían 
afectar los valores identicados y sus respectivos 
atributos, para nalmente proponer un camino de 
actuación es el objetivo del presente trabajo.

El trabajo consiste en analizar las manzanas de un área 
especíca del centro histórico de la ciudad, en este caso 
del barrio tradicional denominado El Vado. Mediante el 
uso de información gráca y estadística, tanto

actual como histórica, se han podido realizar 
comparaciones que permiten identicar los cambios 
físico-espaciales que han sucedido en cada manzana.

Estos cambios permiten identicar si los valores urbanos 
presentes en la manzana, se han mantenido o están 
amenazados, para que a partir de esto, concluir con el 
planteamiento de lineamientos y estrategias que

serían necesarias para evitar la pérdida de los valores a 
esta escala urbana; y nalmente, su aplicación práctica en 
una de las manzanas del área de estudio.



88

La integridad patrimonial permite que los elementos mantengan su valor, tanto a nivel individual y como parte de un todo o de una unidad superior como es la ciudad, la ciudad histórica. Esta integridad -en 
el caso del patrimonio edi�cado- no está relacionada con la “originalidad” de sus componentes. El denominado “estado original”, en un contexto urbano, suena simplemente a utopía. En efecto, en los denomi-
nados centros históricos y especialmente en aquellos de alto valor patrimonial, los valores están sustentados por algo más que su “originalidad”, debido al hecho de que son conjuntos edi�cados, organizados 
sobre antiguos patrones urbanos, que con el paso del tiempo han sido capaces de mantener su personalidad, a pesar de haber cambiado, enriquecido o modi�cado sus edi�caciones.

La personalidad de una ciudad, por lo tanto, desborda el ámbito de lo físico y lo material (lo “original”, identi�cado con la materia) para incluir otros aspectos relacionados con estilos de vida, comportamientos, 
usos del espacio, privacidad, relaciones sociales y actividad cultural.
Consecuentemente, observar la ciudad, entender sus cambios y transformaciones, analizarlos y decidir sobre ellos, no puede ser una actitud derivada desde una visión unidireccional, sino debe estar retroali-
mentada desde la mayor diversidad posible de enfoques y puntos de re�exión que permitan acercarse al análisis con una actitud más abierta y sensible, en donde la estética es importante.

En el caso de la ciudad de Cuenca (Ecuador), su centro histórico recibió en diciembre de 1999 el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad, por lo que en los últimos años se han intensi�cado los esfuerzos 
por conservar este reconocimiento. En este marco, nuestro trabajo pretende constituir un aporte a tal esfuerzo. Partiendo desde el hecho, de que el trazado ortogonal del centro histórico es el principal legado 
que se conserva aún en la ciudad desde su fundación; las manzanas formadas a partir de esta organización espacial urbana, son áreas que han sufrido una inevitable transformación. tivos atributos, para �nal-
mente proponer un camino de actuación es el objetivo del presente trabajo.
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El último paso es el tratamiento. Éste se traduce 
en estrategias que proporcionen una solución 
frente a las causas encontradas en el análisis de 
la valoración.

Se proponen estrategias organizadas en tres 
ámbitos: reglamentario, administrativo y 
formativo. Estas estrategias tienden a la 
conservación de los valores de una manzana y su 
exaltación. 

ESTRATEGIAS
INTERVENCIONES

NEGATIVAS
CAUSASANÁLISIS EN

DESCRIPTORES DEL VALOR

ESTRATEGIAS
REGLAMENTARIO

ADMINISTRATIVO

FORMATIVO

(Origen alteraciones negativas)

Partiendo de los valores universales excepcionales 
presentes en el centro histórico de Cuenca, ciudad 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, se reconoce 
un conjunto de 12 valores especí�cos que podrían 
estar presentes en la unidad de estudio: la 
manzana. 
Cada valor posee descriptores del valor, que 
generalmente se expresan en su dimensión 
material. 

Con este proceso, se observa si los descriptores se 
están presentes, han sido modi�cados o han 
desaparecido. 
Por tanto, al analizar los descriptores de cada valor, 
se determina si el valor presente está 
salvaguardado o está en riesgo.

En algunos casos, estos descriptores están 
presentes en uno o más valores.
El análisis de los descriptores permite observar si el 
valor está o no presente en la manzana. A lo largo 
del tiempo, los descriptores han estado expuestos a 
cambios, que son posibles de ser monitoreados a 
través de la incorporación de instrumentos 
digitales: fotografías ortorecti�cadas, 
georeferenciación, bases digitales, etc. 

VALOR 1

a) Tamaño de las manzanas.
b) Ancho de las calles.
c) Forma ortogonal de las manzanas.
d) Ubicación de los elementos coloni-
zadores.

Corresponde a un modelo de 
diseño urbano.

VALOR 5

a) Ubicación de la manzana en relación a 
las plazas de San Sebastián y San Blas.
b) Vivienda de los nobles españoles o de 
las clases obreras.
c) Evidencia de fragmentación de solares

Muestra la historia 
socioeconómica de la ciudad.

VALOR 9

a) Altura del tramo en el manzano.
b)Tramos con características tipo como: 
Altura / zócalo / marcapisos /aleros con 
canecillos / balcones / color.
c) Conservación de la línea de fábrica.

Relación armoniosa de los 
segmentos de la manzana.

VALOR 2

a) Tamaño y forma de los manzanos.
b) Ancho de las calles.
c) Límites establecidos por la línea de 
fábrica.

Sigue el trazado fundacional 
de la ciudad.

VALOR 6

a) Tramos reconocibles en el imagina-
rio colectivo.

Corresponde a imaginarios de 
la ciudad.

VALOR 10

a) Presencia de patios al interior de 
manzana: espacios verdes y huertos. 
b) Materialidad de estos espacios.
c) Finalidad de su concepción.
d) Vegetación alta.

Presencia de patios.

VALOR 3

a) Limitante entre el río y/o el Barranco 
con el manzano.
b) Manera estética de afrontar una ba-
rrera natural (hacia o a espaldas)
c) Forma irregular de los manzanos.

Adapta la trama a los límites 
naturales.

VALOR 7

a) Altura máxima de los tramos del 
manzano.
b) Línea de horizonte que permite 
visuales desde el centro histórico hacia 
sus alrededores y viceversa.

Permite la lectura urbana.

VALOR 11

a) Predominante presencia de materia-
les de recubrimiento como teja, cerá-
micos, éstos con sus colores y textura.
b) Relación entre lo construido y el es-
pacio libre.

Estética en la quinta fachada.

VALOR 4

a) Ubicación de las zonas arqueológi-
cas de la ciudad, y los manzanos que se 
inscriban en ellas.

Contiene muestras de 
estratos ancestrales.

VALOR 8

a) Uso de materiales tradicionales.
b) Cambio en estructuras, que compo-
nen manzana, manteniendo caracte-
rísticas tipo como: Altura/zócalo/rela-
ción vanos llenos/ marca pisos.

Expresa episodios históricos a 
través de su imagen estética.

VALOR 12

a) Predominio de usos compatibles y 
relacionados con la vivienda.
b) Subsistencia de los usos tradiciona-
les que identi�can una zona especí�ca.
b) Ubicación del manzano.

Usos que persisten en el 
tiempo.

Descriptores: Descriptores: Descriptores: Descriptores:

Descriptores: Descriptores: Descriptores: Descriptores:

Descriptores: Descriptores: Descriptores: Descriptores:

VALORACIÓN

El estudio histórico permite la comprensión integral 
de las manzanas de la ciudad y su evolución a través 
del tiempo. La evolución de cada unidad se expresa a 
través de sus divisiones prediales, la tipología de sus 
edi�caciones, sus usos, etc. Esta información permite 
entender el estado actual y establecer una tendencia, 
un punto, donde los valores de la manzana podrían 
verse afectados. 

20111954 1963 1973 1979 2008

1557 1784 1816 1920 1963

ESTUDIO HISTÓRICO

2. 
VALORACIÓN

1. 
ESTUDIO 

HISTÓRICO

CONSERVACIÓN URBANA

3. 
ESTRATEGIAS

FASES DE LA
CONSERVACIÓN PREVENTIVA

ANAMNESIS DIAGNÓSTICO TERAPIA Y
CONTROL

METODOLOGÍA

FUNDACIÓN

TRANSICIÓN

ESTADO ACTUAL

La organización espacial del centro histórico de Cuenca es el principal 
legado que se conserva aún en la ciudad desde su fundación; las 
manzanas formadas a partir de este trazado, son áreas que obedecen a 
una estructura de�nida establecida: el damero. 

Hasta ahora la conservación se ha centrado en edi�cios aislados o a nivel 
de fachadas, por lo que, la apreciación de los valores del contexto 
inmediato y del conjunto están limitados, atentándose contra su 
autenticidad e integridad.

Es necesario enfocarse en una visión más integral de la  conservación del 
patrimonio, por lo que, en nuestro caso, la unidad básica urbana es la 
manzana, constituyéndose ésta como un punto de partida para 
desarrollar una conservación a nivel urbano.

MANZANA

Es la unidad territorial 
delimitada por calles, 
que manifiesta las 
c a r a c t e r í s t i c a s 
espaciales de la 
ciudad.

ESCALA DE ESTUDIO

ESCALA DE ESTUDIO

 CONSERVACIÓN
a NIVEL URBANO

Herramientas para la   
           

aplicadas en los MANZANOS de Cuenca.

Fig. 1: Hipótesis de división predial en una manzana.

Fig. 2: Cuadro de la escala de estudio.

Fig. 3: Cuadro de la metodología.

Fig. 4: Evolución del centro histórico de Cuenca desde su fundación hasta su consolidación.

Fig. 5: Cronología histórica de un manzano del centro histórico de Cuenca.

Fig. 6: Cuadro de valores encontrados en las manzanas del centro histórico de Cuenca.

Fig. 7: Desarrollo de estrategias.
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 CONSERVACIÓN
a NIVEL URBANO

Herramientas para la   
           

aplicadas en los MANZANOS de Cuenca.

1954 1978 2008 2011

Entender el manzano como unidad de análisis, sin dejar de entender la ciudad. Entender el predio sin descuidar el manzano, y el bien patrimonial edi�cado sin quitarle valor a la riqueza espacial del predio, y de allí, 
observar las modi�caciones, cambios y alteraciones que podrían afectar los valores identi�cados y sus respectivos atributos, para �nalmente proponer un camino de actuación es el objetivo del presente trabajo.

El trabajo consiste en analizar las manzanas de un área especí�ca del centro histórico de la ciudad, en este caso del barrio tradicional denominado El Vado. Mediante el uso de información grá�ca y estadística, tanto 
actual como histórica, se han podido realizar comparaciones que permiten identi�car los cambios físico-espaciales que han sucedido en cada manzana.
Estos cambios permiten identi�car si los valores urbanos presentes en la manzana, se han mantenido o están amenazados, para que a partir de esto, concluir con el planteamiento de lineamientos y estrategias que 
serían necesarias para evitar la pérdida de los valores a esta escala urbana; y �nalmente, su aplicación práctica en una de las manzanas del área de estudio.

no construídos, y determinar si éstas se han mantenido o 
han sido remplazadas en el tiempo.

De la misma manera se identi�can otros atributos como: 
Presencia de Espacios Verdes y Tipologías de Vivienda, 
comparándo estados actuales con anteriores y calculando 
porcentajes. 

El estudio es completado con imágenes de los tramos. En 
la �g. 8. se resaltan elementos como cubiertas, marcapisos 
y zócalos para analizar el valor 9, referido a la relación 
armoniosa de los segmentos de la manzana e 
identi�cación de lecturas coherentes.

Finalmente, hemos considerado alteraciones a aquellos 
cambios que han producido transformaciones negativas y 
que afectan directamente a los valores patrimoniales 
identi�cados, por ejemplo:

- La sustitución de materiales tradicionales como la teja 
artesanal por otros como el asbesto cemento o zinc.
- La demolición de crujías en viviendas tradicionales 
(patio-traspatio-huerta) para la creación de parqueaderos.
- La saturación de patios con edi�caciones menores.

Todas estas alteraciones se deben a causas especí�cas. La 
propuesta, en esencia, pretende aportar a la construcción 
de estrategias para conservar el patrimonio de manera 
preventiva.

ANÁLISIS

RESULTADOS

Ejemplo de la aplicación de las herramientas teórico- 
conceptuales y tecnológicas, se muestra en el análisis  
realizado para el Valor 11: Estética en Quinta Fachada. 

Este análisis consiste en comparar imágenes históricas y 
actuales de la manzana  para observar características en 
cuanto a su materialidad, tanto en espacios construídos y 

Entre las estrategias, en el lineamiento administrativo, se plantea que es 
necesario la correlación y cooperación entre los organismos que se encargan 
de la conservación del patrimonio edi�cado, para que de manera conjunta 
puedan prestar asesoría adecuada a los ciudadanos.

En el lineamiento reglamentario, es necesario de�nir criterios para los 
espacios libres al interior de la manzana, los mismos que deben ser 
regulados en número y super�ce, proponiendo la recuperación o inclusión 
de vegetación en el diseño de parqueaderos existentes y además dando 
recomendaciones para la forma en que se pueden incluir estos espacios.

Con el objetivo de comprobar la e�cacia de las estrategias, se proyecta su 
aplicación en la manzana de estudio para ver re�ejados los procesos de la 
conservación que �nalmente para su conclusión, un monitoreo y control, 
visto a la escala de manzana, se muestra como parte de las estrategias para 
una detección de los futuros cambios que puedan producirse en un periodo 
posterior de tiempo. 

edificaciones existentes

espacios opcionales 
para recuperacion 
de vegetacion

espacios verdes 
existentes

Abandono del barrio.

Subvaloración de técnicas y materia-
les tradicionales.

Intereses políticos.

Saturación de  espacios construídos 
por desarrollo económico.

Insatisfacción espacial u obsolen-
cia funcional.

REGLAMENTARIO

FORMATIVO

ADMINISTRATIVO

Las ilustraciones nos muestran imagenes progresivas de la manzana, con la 
aplicación de las  estrategias planteadas, es evidente la recuperación de 
espacios libres y  de vegetación,  y en espacios edi�cados la recuperación de 
materiales tradicionales para su recubrimiento.

La metodología planteada pretende poner en evidencia la importancia del 
manejo de las manzanas como unidades para la determinación de cambios 
de un centro histórico de una ciudad y la proyección de ciertas estrategias 
para afrontarlos. 

 

Escasos recursos económicos.

Deterioro de viviendas por falta 
de mantenimiento.

Normativa rígida y general sin
asesoría.

Irrespeto a normas establecidas.

Poca rentabilidad de 
usos tradicionales.

Falta de conciencia por parte de los 
usuarios.

Escasa producción y mano de obra 
de técnicas tradicionales.

Fig. 9. Hipótesis de división predial.

1954

1978

2010

Fig. 1.Hipótesis de división predialFig. 8. Análisis histórico.

Fig. 10. Causas y Estrategias

Fig. 11. Elementos

Fig. 12. Alteraciones

Fig. 13. Identi�cación de espacios recuperablesFig. 14. Representación de imagen objetivoFig. 15. Imagen objetivo
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Este trabajo surge a partir de la detección de una 
problemática de las ciudades con centros consolidados, 
con un cierto reconocimiento de valor patrimonial, 
tanto en sus edificios como en la naturaleza de su 
tejido. Dicha problemática puede sintetizarse en la 
siguiente pregunta “¿de qué manera pueden integrarse 
nuevas ofertas de espacio público en contextos urbanos 
con tejidos consolidados y de un cierto valor 
patrimonial?” 

El análisis realizado en el área central de la ciudad de 
Córdoba ha puesto en evidencia, que así como en 
muchas ocasiones el espacio público ha sido objeto de 
un diseño urbano particularmente dedicado, en muchas 
otras sólo ha sido el resultado sobrante de arquitecturas 
individuales, sufriendo a veces las consecuencias propias 
de su carácter residual.

Por otra parte se aprecia una ciudad cada vez más 
poblada, con menos recursos disponibles para la 
mejoría de su infraestructura, con elevados índices de 
impactos ambientales no deseados, y donde el parque 
automotor creciente genera condiciones que lesionan 
progresivamente la calidad de vida de los ciudadanos. 
Además, un irresponsable descuido en las condiciones 
de movilidad peatonal y en la calidad y cantidad de 
espacio público, multiplica los factores negativos en 
este proceso de desarrollo.

Por todo lo dicho, nace como objetivo buscar soluciones 
a la carencia y calidad de espacios públicos de nuestra 
ciudad. 

Este trabajo propone crear una serie de modelos 
conceptuales y analíticos que permitan leer, interpretar, 
y tomar decisiones para proyectar un espacio público 
en un contexto urbano consolidado.

Con la conciencia de que no se puede resolver el 
problema del espacio público con una intervención 
única y puntual, las distintas propuestas proyectuales 
presentadas buscan crear una red de espacios públicos 
-en la lógica de micro, meso y macro intervención-. Las 
propuestas, a modo de kit de acciones proyectuales 
pretende alimentar un catálogo de tácticas de diseño 
integrantes de estrategias proyectuales abarcantes 
Identificar “¿cuánto cuesta un metro cuadrado de 
espacio público en una porción consolidada de la 
ciudad?”, “¿cómo generar promociones impositivas a 
los particulares que promueven iniciativas de este 
tipo?”, “¿con qué criterio distribuir equitativamente 
espacio público en el tejido?”, han sido matices que 
esta propuesta a incluido en su concepción.

Se pretende que estas ideas posibiliten nuevos usos y 
ambientes dentro del paisaje urbano, promoviendo el 
interés en los diseñadores a la hora de pensar el espacio 
público, y con la factibilidad de replicar, profundizar y 
extender las bases que se delinearon en este trabajo.

ZFP198 

“Diseño de un modelo complejo de gestión para la elaboración de 
lecturas, análisis y toma de decisiones proyectuales orientadas a la 
promoción de espacios públicos en contextos urbanos consolidados”.

Resumen
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plan estratégico

+
   
     

+
   
     

red espacio público  
     

2020
   

GW     

GR    

2

análisis epv (espacios verdes)
   
     

_Parque Sarmiento
y Ciudad Universitaria
_La Cañada
_La Costanera
_La Plaza San Martín
_La Plaza de la Intendencia
_Plaza Italia
_Plaza General Paz
_Plaza Radical
_Paseo de las Artes
_Paseo del Buen Pastor
_Plaza de la Terminal
_Plaza España
_Plaza de las Américas
   
     

_Parques
_Parques lineales
_La Plazas Urbanas
   
     

zonas posibles de acción y refuncionalización (dar 
usos a estas zonas para reactivar los espacios)
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análisis resumen (espacios públicos verdes)

   
     

áreas de influencia   
     0m - 100m      100m - 200m      200m - 300m      +300m      

distancia a espacio verde
     

distancia epv
     

(reactivación de epv)

permanencia vegetación peatón vehículos sup. verde estacionamiento sup. absorcióntemperatura sonido imagen

+

_E

permanencia vegetación peatón vehículos sup. verde estacionamiento sup. absorcióntemperatura sonido imagen

+

_E

permanencia vegetación peatón vehículos sup. verde estacionamiento sup. absorcióntemperatura sonido imagen

+

_E

permanencia vegetación peatón vehículos sup. verde estacionamiento sup. absorcióntemperatura sonido imagen

+

_E

permanencia vegetación peatón vehículos sup. verde estacionamiento sup. absorcióntemperatura sonido imagen

+

_E

permanencia vegetación peatón vehículos sup. verde estacionamiento sup. absorcióntemperatura sonido imagen

+

_E

permanencia vegetación peatón vehículos sup. verde estacionamiento sup. absorcióntemperatura sonido imagen

+

_E

59%

41%

Sup parque sarmiento Resto Area central

TOTAL EN ÁREA CENTRAL

35 m2/habitante
4.300.000 m2

 UTILIZADOS COMO TALES

16 m2/habitante
1.944.000 m2

 EP EN ÁREA CENTRAL 
SIN CORDÓN PERIFERICO

6 m2/habitante
799.000 m2

75 M2 / HABITANTE

SUP. PARQUE SARMIENTO/

CANTIDAD DE HABITANTES EN LOS  

QUE INFLUYE.

SUP. EPV SIN PARQUE SARMIENTO/ 

CANTIDAD DE HABITANTES 

VIVIENDO A MÁS DE 400M DE ESTE.

     6 M2 / HABITANTE

1.145.000 M2/ 15.000 HAB.

799.000 M2/ 105.000 HAB.

ciudad de córdoba área central
   
     

120000 hab.
   
     

área real sin cordón periférico
     

anál isis de los problemas 
energéticos y de contaminación 
por parte de los edificios     

   
     

consumo energético

36%

emisiones de gas efecto invernadero residuos sólidosaguas pluviales polución aérea polución térmica

60%
24%

+co2 
50% 35%

+ c
     

o
     

20%

- o2 

TOTAL EN ÁREA CENTRAL

35 m2/habitante
4.300.000 m2

 UTILIZADOS COMO TALES

16 m2/habitante
1.944.000 m2

 EP EN ÁREA CENTRAL 
SIN CORDÓN PERIFERICO

6 m2/habitante
799.000 m2

75 M2 / HABITANTE

SUP. PARQUE SARMIENTO/

CANTIDAD DE HABITANTES EN LOS  

QUE INFLUYE.

SUP. EPV SIN PARQUE SARMIENTO/ 

CANTIDAD DE HABITANTES 

VIVIENDO A MÁS DE 400M DE ESTE.

     6 M2 / HABITANTE

1.145.000 M2/ 15.000 HAB.

799.000 M2/ 105.000 HAB.

TOTAL EN ÁREA CENTRAL

35 m2/habitante
4.300.000 m2

 UTILIZADOS COMO TALES

16 m2/habitante
1.944.000 m2

 EP EN ÁREA CENTRAL 
SIN CORDÓN PERIFERICO

6 m2/habitante
799.000 m2

75 M2 / HABITANTE

SUP. PARQUE SARMIENTO/

CANTIDAD DE HABITANTES EN LOS  

QUE INFLUYE.

SUP. EPV SIN PARQUE SARMIENTO/ 

CANTIDAD DE HABITANTES 

VIVIENDO A MÁS DE 400M DE ESTE.

     6 M2 / HABITANTE

1.145.000 M2/ 15.000 HAB.

799.000 M2/ 105.000 HAB.

OMS
   

15 m2 x persona
TOTAL EN ÁREA CENTRAL

35 m2/habitante
4.300.000 m2

 UTILIZADOS COMO TALES

16 m2/habitante
1.944.000 m2

 EP EN ÁREA CENTRAL 
SIN CORDÓN PERIFERICO

6 m2/habitante
799.000 m2

75 M2 / HABITANTE

SUP. PARQUE SARMIENTO/

CANTIDAD DE HABITANTES EN LOS  

QUE INFLUYE.

SUP. EPV SIN PARQUE SARMIENTO/ 

CANTIDAD DE HABITANTES 

VIVIENDO A MÁS DE 400M DE ESTE.

     6 M2 / HABITANTE

1.145.000 M2/ 15.000 HAB.

799.000 M2/ 105.000 HAB.

Curitiba                                                 
52.00 m2/hab                                                

Filadelfia                                                 
15.00 m2/hab                                                

Amsterdam
27.50 m2/hab                                                

Zurich                                                 
10.30 m2/hab                                                

Córdoba                                                 
7.50 m2/hab                                                

Buenos Aires                                                 
1.90 m2/hab                                                

análisis tránsito 
   
     

evolución tráfico en av maipú
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(+)7,55 %(incremento anual)

   
     

2924(vehículos)

   
     

3804(vehículos)

   
     

4904(vehículos)

   
     

7104(vehículos)

   
     

2011     

2015     

2020     

2030

flujo semanal(vehículos/hora)
   

2924(vehículos)

   

0

750

1500
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3000
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2924
2736
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1968
1843

veh/hs

19%
5%

67%

9%

taxis colectivos particulares motos

mediciones realizadas
lun-vie 17:30-18:30hs
sab-dom 8:30-9:30hs
   
     

composición del flujo 

0

250000

500000

750000

1000000

2001 2011 2021

346656

578139

959710

parque automotor

(+)66,77%(incremento decada)

   

parque automotor en cba 
   

578139(vehículos)
   
     

2011   

60%

25%

15%

autos motos otros

2,7(hab/vehículo)
   

capacidades máximas de una vía 
   
     autopistas(vehículos/hora/carril)

   
     

avenida(vehículos/hora/carril)

   
     

calle vieja y angosta
                               (vehículos/hora/carril)
   

Av. maipu estado actual
                                          (vehículos/hora/carril)
   

2000(vehículos)

   
     

1000(vehículos)

   
     

300(vehículos)

   
     

2924(vehículos)

   
     

     avenida(vehículos/hora/carril)

   
     

1000(vehículos) x 6 (carriles) = 6000 (vehículos)

   
     

capacidad máxima Av. maipu estado actual 

sistema de ciclovías AC (área central)
   
     

circulación vehicular veredavereda circulación vehicular vereda

Poeta Lugones - Ambrosio Olmos

Chacabuco-Maipú

circulación vehicular veredavereda circulación vehicular vereda
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ci
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et
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circulación vehicular veredavereda vereda cañada circulación vehicular vereda
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ci
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et
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ci
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et

a

Costanera

circulación vehicularvereda costa rio suquia circulación vehicular veredacosta

bi
ci

cl
et
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ci

cl
et

a

Boulevard Ilia
. 

circulación vehicular
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vereda vereda

circulación vehicular

bi
ci
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2

trazado ciclovías (etapabilidad) 

2011
etapa 1   

2

2012
etapa 2   

2

ejemplos de recorrido
   

2013
etapa 3   

E estacionamientos 
periféricos 

Type to enter text

E
   

E
   

E
   

E
   E

   

E
   

E
   

E
   

trazado ciclovías   
     

estaciones terminales (radio 3cuadras)
     

estacionamientos pericentrales     

espacio público como 
resultado de arquitecturas 
individuales

ciudad como capas

superposición de capas propuesta de la municipalidad

superposición de capas dezplegado

estado actual

propuesta de la
municipalidad

"Construcción de un modelo 
complejo aplicado a la 
elaboración de lecturas, 
análisis y toma de decisiones 
proyectuales para espacios 
públicos en contextos 
urbanos consolidados". 
Este trabajo surge a partir de un análisis 
realizado en el Espacio Público del área 
central de la ciudad de Córdoba. Un 
espacio que así como en muchas 
ocasiones ha sido objeto de diseño en 
muchas otras sólo resulta ser el 
negativo de arquitecturas individuales, 
quedando conformado por el 
remanente el sobrante de estos diseños 
puntuales, que con el paso del tiempo 
se convirtieron en espacios residuo.

Así nace como objetivo buscar una 
posible solución a la carencia y poco 
uso de los espacios públicos de nuestra

ciudad. Ciudad cada vez más poblada, 
con menos recursos, una ciudad 
despeatonalizada, donde el parque 
automotor toma más importancia que el 
peatón.

Por lo que este trabajo propone crear 
una serie de modelos que nos ayuden a 
interpretar, leer, elegir y tomar 
decisiones a la hora de proyectar un 
espacio público en un entorno urbano 
consolidado.

análisis epv 
Se realizo un relevamiento de parques y 
plazas del área central, su localización, 
y un análisis donde se categorizan a los 
mismos según el estado del mobiliario, 
su vegetación, sus horarios de uso, los 
actores que lo utilizan y carácter de 
cada uno.

Estos nos indican cuales de los 
espacios que existen no tienen la 
convocatoria que su capacidad 

permite, encontrándose algunos 
desiertos durante todo el día y otros 
superpoblados. Así los espacios que ya 
sea por la falta de infraestructura, falta 
de diseño, escasez de propuestas de 
actividades, falta de verde, entre otros 
factores, no cumplen su rol esperado 
en la ciudad.

áreas de influencia
La OMS sostiene que debe haber 15 
metros cuadrados (m2) cubiertos con 
vegetación por habitante, y que deben 
estar distribuidos 
equitativamente. TambiŽn aÞrma que 
las personas que viven a menos de 300 
metros de espacios verdes, son menos 
propensas a sufrir enfermedades y 
estrés. Sin embargo, la mayoría de los 
centros urbanos no cumple con ese 
estándar. Debido a esto es necesario 
veriÞcar la relaci—n entre la cantidad de 
epv y habitantes. Comprobando así la 
falta de estos en nuestra ciudad.

Llevando a números el análisis 
podemos decir que en Cba existen 
4.300.000 m2 de epv, lo que signiÞcar’a 
35m2/habitante, que luego del análisis 
particular de cada uno de ellos 
descubrimos que solo cumplen su rol 
en la ciudad 1.944.000 m2 , quedando 
por habitante 16 m2/hab. Cifra que 
aunque este dentro de los valores 
óptimos según la OMS, esconde un 
problema clave. Este está dado por el 
espacio de mayor dimensión del área 
que es el Parque Sarmiento. Por su 
condición de borde, siendo el que 
ocupa casi un 60% de los m2 
mencionados anteriormente es usado 
por solo un 10% de la población total. 
Mostrando que en realidad el índice de 
6 m2/habitante es el resultado de una 
compensación de dos situaciones muy 
distintas en la ciudad, dado por la mala 
distribución y la evidente falta de epv.

Plan estratégico
El plan estratégico es crear una red 
despacio público, conformada por lo 
que la ciudad propone en su plan 
director 2020, sumado a un plan de 
ciclovías, estacionamientos 
pericentrales que conecten esta red y 
descongestionen el transito del centro, 
y por ultimo dos planes uno de terrazas 
verdes y otro de medianeras verdes que 
creen un marco sustentable. 

ánalisis del tránsito
Uno de los factores que hay que tener 
en cuenta a la hora de pensar el 
espacio público. Se muestra un análisis 
de cómo esta conformado el parque 
automotor de Córdoba su evolución y 
futuro crecimiento. Se evalúa también 
las capacidades máximas de los 
distintos tipos de vías, y 
particularmente como varia ßujo 
semanal de la avenida Maipú donde va 

estar ubicada la propuesta P.L.A.M.
(parque lineal avenida Maipú), su 
composición y su futuro incremento.

Plan ciclovías
Se asemeja a los sistemas de bicing 
empleandos en las principales ciudades 
del mundo, proveen un sistema que 
facilita conexiones y descongestiona de 
traÞco, y  disminuye las consecuencias 
que este acarrea.

Para aplicarlo reutilizan las vías ya 
existentes, se termina de conformar una 
trama, se localizan las estaciones 
terminales con un radio de 3 cuadras. 
Se crean serie de estacionamientos 
pericentrales para vehículos. También 
se elabora una etapabilidad del plan de 
conformación de redes y una tentativa 
de su ubicación. Por último una serie de 
ejemplos de recorridos que 
esquematizan el funcionamiento eÞcaz 
del sistema.
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análisis del valor simbólico 
de un espacio público 

1m2 = 18u$s

valor m2 
demolición
     

1m2 = 1100u$s

valor m2 
expropiación

73822,51 m2 construídos

136197,12 m2 

situación actual

normativa al maxímo

1.328.805,18 u$s

2.451.548,16 u$s

81.204.761,00 u$s

149.816.832,00 u$s

total152.268.380,16 u$s

1m2 =       +    
TOTAL EN ÁREA CENTRAL

35 m2/habitante
4.300.000 m2

 UTILIZADOS COMO TALES

16 m2/habitante
1.944.000 m2

 EP EN ÁREA CENTRAL 
SIN CORDÓN PERIFERICO

6 m2/habitante
799.000 m2

75 M2 / HABITANTE

SUP. PARQUE SARMIENTO/

CANTIDAD DE HABITANTES EN LOS  

QUE INFLUYE.

SUP. EPV SIN PARQUE SARMIENTO/ 

CANTIDAD DE HABITANTES 

VIVIENDO A MÁS DE 400M DE ESTE.

     6 M2 / HABITANTE

1.145.000 M2/ 15.000 HAB.

799.000 M2/ 105.000 HAB.

14187,20 m2
sup.manzana

11349,76 m2

sup.  edificable 
manzana

 % grado de 
consolidación de 

la normativa
     

50%

0%

20%

35%

65%

80%

100%

152.268.380,16 u$s

10.732,80 u$s/m2
     

total

14187,20 m2
     =

+

400 u$s/m2
     

construcción de obra 
pública

     

=

11.132,80 u$s/m2
11.132,80 u$s/m2

400 u$s/m2

2.226,56 u$s/m2

3.896,48 u$s/m2

5.566,40 u$s/m2

7.236,32 u$s/m2

8.906,24 u$s/m2

6.217,46 u$s/m2
situación actual55,84%

construcción de obra pública

análisis del valor de la 
propuesta de espacio público
   
     1m2 = ?u$s

1m2 = 1000u$s

valor m2 
estacionamientos
     

total 48.000.000 u$s

E
   
     

1m2 = 1000u$s

valor m2 
parque lineal
     

1200m x 16m = 19200 m2   
     total 19.200.000 u$s

1200m x 8m = 9600 m2   
     total 9.600.000 u$s

total 38.400.000 u$s

termograma del valor del 
m2 de espacio público
   
     

av. maipú

 % grado de 
consolidación 

de la 
normativa

     

50%

0%

20%

35%

65%

80%

100%

comparación del valor de la propuesta 
y el valor simbólico del espacio 
público de la zona
   
     

1m2 = 2500u$s/m2 
   

48.000.000 u$s (u$s total)
propuesta

19200 m2 (total m2 solo epv )

1m2 = 6.217,46 u$s/m2

valor símbolico

1m2 =       +    
TOTAL EN ÁREA CENTRAL

35 m2/habitante
4.300.000 m2

 UTILIZADOS COMO TALES

16 m2/habitante
1.944.000 m2

 EP EN ÁREA CENTRAL 
SIN CORDÓN PERIFERICO

6 m2/habitante
799.000 m2

75 M2 / HABITANTE

SUP. PARQUE SARMIENTO/

CANTIDAD DE HABITANTES EN LOS  

QUE INFLUYE.

SUP. EPV SIN PARQUE SARMIENTO/ 

CANTIDAD DE HABITANTES 

VIVIENDO A MÁS DE 400M DE ESTE.

     6 M2 / HABITANTE

1.145.000 M2/ 15.000 HAB.

799.000 M2/ 105.000 HAB.

1m2 = ?u$s
   

TOTAL EN ÁREA CENTRAL

35 m2/habitante
4.300.000 m2

 UTILIZADOS COMO TALES

16 m2/habitante
1.944.000 m2

 EP EN ÁREA CENTRAL 
SIN CORDÓN PERIFERICO

6 m2/habitante
799.000 m2

75 M2 / HABITANTE

SUP. PARQUE SARMIENTO/

CANTIDAD DE HABITANTES EN LOS  

QUE INFLUYE.

SUP. EPV SIN PARQUE SARMIENTO/ 

CANTIDAD DE HABITANTES 

VIVIENDO A MÁS DE 400M DE ESTE.

     6 M2 / HABITANTE

1.145.000 M2/ 15.000 HAB.

799.000 M2/ 105.000 HAB.

total espacio público 
89.814 m2

 (GR públicos + veredas + 
parque lineal)

     

situación actual 
EP 19.380 m2

TOTAL EN ÁREA CENTRAL

35 m2/habitante
4.300.000 m2

 UTILIZADOS COMO TALES

16 m2/habitante
1.944.000 m2

 EP EN ÁREA CENTRAL 
SIN CORDÓN PERIFERICO

6 m2/habitante
799.000 m2

75 M2 / HABITANTE

SUP. PARQUE SARMIENTO/

CANTIDAD DE HABITANTES EN LOS  

QUE INFLUYE.

SUP. EPV SIN PARQUE SARMIENTO/ 

CANTIDAD DE HABITANTES 

VIVIENDO A MÁS DE 400M DE ESTE.

     6 M2 / HABITANTE

1.145.000 M2/ 15.000 HAB.

799.000 M2/ 105.000 HAB.

TOTAL EN ÁREA CENTRAL

35 m2/habitante
4.300.000 m2

 UTILIZADOS COMO TALES

16 m2/habitante
1.944.000 m2

 EP EN ÁREA CENTRAL 
SIN CORDÓN PERIFERICO

6 m2/habitante
799.000 m2

75 M2 / HABITANTE

SUP. PARQUE SARMIENTO/

CANTIDAD DE HABITANTES EN LOS  

QUE INFLUYE.

SUP. EPV SIN PARQUE SARMIENTO/ 

CANTIDAD DE HABITANTES 

VIVIENDO A MÁS DE 400M DE ESTE.

     6 M2 / HABITANTE

1.145.000 M2/ 15.000 HAB.

799.000 M2/ 105.000 HAB.

TOTAL EN ÁREA CENTRAL

35 m2/habitante
4.300.000 m2

 UTILIZADOS COMO TALES

16 m2/habitante
1.944.000 m2

 EP EN ÁREA CENTRAL 
SIN CORDÓN PERIFERICO

6 m2/habitante
799.000 m2

75 M2 / HABITANTE

SUP. PARQUE SARMIENTO/

CANTIDAD DE HABITANTES EN LOS  

QUE INFLUYE.

SUP. EPV SIN PARQUE SARMIENTO/ 

CANTIDAD DE HABITANTES 

VIVIENDO A MÁS DE 400M DE ESTE.

     6 M2 / HABITANTE

1.145.000 M2/ 15.000 HAB.

799.000 M2/ 105.000 HAB.

TOTAL EN ÁREA CENTRAL

35 m2/habitante
4.300.000 m2

 UTILIZADOS COMO TALES

16 m2/habitante
1.944.000 m2

 EP EN ÁREA CENTRAL 
SIN CORDÓN PERIFERICO

6 m2/habitante
799.000 m2

75 M2 / HABITANTE

SUP. PARQUE SARMIENTO/

CANTIDAD DE HABITANTES EN LOS  

QUE INFLUYE.

SUP. EPV SIN PARQUE SARMIENTO/ 

CANTIDAD DE HABITANTES 

VIVIENDO A MÁS DE 400M DE ESTE.

     6 M2 / HABITANTE

1.145.000 M2/ 15.000 HAB.

799.000 M2/ 105.000 HAB.

TOTAL EN ÁREA CENTRAL

35 m2/habitante
4.300.000 m2

 UTILIZADOS COMO TALES

16 m2/habitante
1.944.000 m2

 EP EN ÁREA CENTRAL 
SIN CORDÓN PERIFERICO

6 m2/habitante
799.000 m2

75 M2 / HABITANTE

SUP. PARQUE SARMIENTO/

CANTIDAD DE HABITANTES EN LOS  

QUE INFLUYE.

SUP. EPV SIN PARQUE SARMIENTO/ 

CANTIDAD DE HABITANTES 

VIVIENDO A MÁS DE 400M DE ESTE.

     6 M2 / HABITANTE

1.145.000 M2/ 15.000 HAB.

799.000 M2/ 105.000 HAB.

   4.89
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2011green roof (plan de terrazas verdes córdoba)
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etapas (expanción de terrazas verdes en área central)
   

2011
   

2015
   

2016
   

2017
   

2018
   

2019
   

2020
   

GR     

1     2     3     

vegetación
     

colectores eólicos
     

colectores solares
    

4     
terrazas públicas habitables
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uso privado
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= +
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= +
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green wall (plan de medianeras córdoba)
   
     

puntaje green wall   
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ánalisis del valor simbólico  
de un espacio público
Cómo medir el valor simbólico de un 
espacio publico?..tras ese interrogante 
se propuso buscar una manera de 
calcular en valor monetario de un ep, ya 
que es un medio el cual todos 
manejan. La manera de calcular ese 
valor surge de una medición del grado 
de consolidación de la normativa dicha 
zona, según el mismo calcular cuanto 
saldría expropiar y demoler ese espacio 
para ser transformado en público. Es 
decir que según que tan consolidado se 
encuentre, el valor simbólico del 
espacio público varia.

P.L.A.M.
Parque lineal avenida Maipú, surge de 
analizar el mal estado del espacio 
público en el contexto ya consolidado 
en el que se encuentra y como una 
manera de aplicar el plan estratégico en

             una de sus variantes, el espacio   
publico ya planiÞcado por la 
ciudad. Teniendo en cuenta que 
adem‡s el ‡rea de inßuencia de esta 
zona se encuentra desfavorecida.

La recuperación del cantero central de 
la avenida Maipú esta mencionada en 
las bases del plan director 2020 de la 
ciudad de Córdoba. El problema es la 
manera de ejecutar esta recuperación, 
si se ejecutase literalmente cometerían 
el error de taponar esta vía, si se 
eligiese disminuir la cantidad de 
estacionamientos para descongestionar 
la vía también seria un error porque la 
zona carece de ellos. Y por último y el 
peor de los casos seria reduciendo las 
dimensiones del parque. Devido a esto 
lo que se propone es pensar la    ciudad 
en forma de capas, llevando 
estacionamientos y futuras vías a 
subsuelos, creando el parque en dos 
niveles ganando as’ mas superÞcie y 
desvinculando de los ruidos de la vía.

La economía del proyecto esta dada 
por el negocio que generarían los 
futuros estacionamientos en subsuelos. 
Además si comparamos el valor de la 
propuesta con el valor simbólico del 
espacio público en esa zona o el valor 
propuestas que el gobierno realiza para 
solamente recaudar votos vemos que 
es costo es mucho menor.

green roof
Cómo generar espacio público en un 
contexto ya consolidado? … el plan 
consiste en una evaluación de las 
potencialidades de un ediÞcio de 
poseer una terraza que aporte al 
espacio publico o a la sustentabilidad 
de el mismo.

El sistema de medición es la resultante 
de dos factores, uno es el grado de 
consolidación de la normativa (valor 
simbólico del espacio público) y su 
distancia a un espacio público (área de

inßuencia), el resultado que nos entrega 
estos dos factores es un puntaje que 
generaría en el privado una cierta 
obligación de consolidar alguno de los 
tipos de green roof.

green wall
El sistema al igual que en el green roof, 
es la resultante de varios factores. 
Primero se ingresa a una tabla con dos

de ellos, el grado de consolidación de 
la medianera que es un factor que varía 
según que tan expuesta este la 
medianera, y el grado de consolidación  
de la normativa, una vez hallado ese 
valor se desplaza diagonalmente hacia 
abajo donde interviene un tercer factor 
que es la distancia a un epv (área de 
inßuencia). Finalmente nos entrega un 
puntaje que genera una cierta 
obligación de consolidar alguno de los 
tipos de green wall.

Existen dos maneras de disminuir la 

cantidad de puntos que la tabla nos 
entrega, una es si el ediÞcio ejecuta 
alguno de los tipos de green roof 1, 2 o 
3 se le entrega un bono de 50 puntos, y 
la otra manera seria que ejecute un 
green roof  tipo 4 (de acceso público) 
eximiría de toda obligación de 
consolidar la medianera (-100pts.) . Las 
ventajas de este sistema son que 
acelerarían el proceso de consolidación 
de los green roof y aportarían espacio 
público y sustentabilidad en lugares ya 
consolidados.

ánalisis del espacio público
Se veriÞca como cambiaria la situaci—n 
del espacio público (epv) que presentan 
las 18 manzanas que limitan con 
Maipú con la implementación del 
modelo solo en este sector.

Actualmente solo el 6% de la superÞcie 
total es epacio pœblico. Si el green roof 
se consolidara solo en un 70% en la 

zona se ganar’an 178.780m2 de 
superÞcies absorventes. Si de ese 70% 
tan solo el 30% fuesen terrazas tipo 4 
(pœblicas) y el P.L.A.M. se consolidara 
se ganar’an en la zona 70.434m2 de 
espacio pœblico en esa zona ya 
consolidada, lo que equivaldr’a  a 4,89 
nuevas plazas de 120mx120m. Lo que
tendr’a un valor simb—lico de 
744.500.000 de d—lares.
Conclusión
Entendiendo que no se puede resolver 
el problema del espacio público con 
una intervención única y puntual, sino 
que necesita de un conjunto de ellas, 
las distintas propuestas mencionadas 
buscan crear una red de espacios 
públicos, que posibiliten nuevos usos y 
espacios dentro de nuestro paisaje 
urbano despertando el interés en los 
diseñadores a la hora de pensar el 
espacio público, pudiendo replicar, 
profundizar y extender las bases que se 
propusieron en este trabajo.

P.L.A.M.
(parque lineal avenida maipu)
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