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Resumen del jurado

Uno de los mayores problemas de la ciudad de Manaus, Brasil,
son las inundaciones en las márgenes del río Amazonas, que
presenta grandes variaciones de nivel entre la temporada
seca y la época de lluvias. Como solución a este problema, el
proyecto propone trasladar las actividades que actualmente
se realizan en la zona inundable a una plataforma flotante
sobre el río. Esta plataforma cuenta con un techo de grandes
dimensiones que ofrece protección contra el sol y la lluvia. La
reforestación de las márgenes del río y la creación de una laguna de retención forman parte de una estrategia para retrasar la inundación. La plataforma, unida a la tierra seca a través
de puentes peatonales, se usa como puerto y también como
mercado, un lugar de encuentro que conecta las actividades
del río con las que se desarrollan en la ciudad.

Imagen 1: La asociación de infraestructura de servicios con usos arquitectónicos mixtos revela una estrategia para crear un proyecto urbano efectivo que
aborda el proceso de fragmentación: mayor densidad y conectividad para
controlar y mitigar la inercia de la expansión urbana descontrolada. Además,
el proyecto genera redes territoriales multifuncionales y en escala múltiple
que favorecen el desarrollo de relaciones inclusivas entre los ciudadanos y la
integración cultural.

Valoración del jurado

El jurado destaca especialmente la idea de concebir un proyecto como una reflexión sobre un tema importante, en este
caso, la cuestión de cómo habitar la región sin perturbar el
ecosistema. En el abordaje de los procesos de urbanización en
armonía con la naturaleza, la investigación utiliza el diseño
para explorar el rol de los mercados como forma de infraestructura común en cursos de agua y en los márgenes del río.
La plataforma del mercado, una especie de “ensalada de fruta” arquitectónica donde se mezclan múltiples actividades
cotidianas, está pensada para desempeñar el rol de cultivar
las actividades en las esferas pública y privada en el vasto territorio de la cuenca amazónica.

Imagen 2: A: 1. Trasladar al río todas las actividades que actualmente se realizan
en la ribera; 2. Crear un parque urbano que conecte la ciudad con el río; 3. Combinar las tendencias arquitectónicas y vincularlas a la ciudad. B: Las inundaciones
son el principal problema en la actualidad; el nivel del río tiene una variación
de 14 metros entre la temporada seca y la época de lluvias. Para solucionar las
dificultades que esto genera, el proyecto propone un parque inundable en la
ribera del río y la reubicación de las actividades que actualmente se realizan
en las márgenes a una plataforma flotante, para optimizar su desarrollo.
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Imagen 3: Los terrenos frente al río son en la actualidad un espacio estrecho conformado por el puerto, los viejos muelles y
un mercado.

Imagen 4: 1. Cena; 2. Puerto de pasajeros; 3. Mercado; 4. Puerto
regional; 5. Parque de la ciudad.

Imagen 5: El puente peatonal garantiza la conexión entre el
proyecto y la ciudad.

Imagen 6: El hall es un área para usos mixtos que fomenta la
apropiación espontánea.

Imagen 7: El mercado de productos regionales permite el intercambio y la logística por ruta y por agua.

Imagen 8: Sección del edificio sobre el área del mercado.

Imagen 9: 1. Cubierta recolectora de agua; 2. Estructura de metal; 3. Almacenamiento de agua; 4. Estructura flotante.

Imagen 10: 1. Construcción modular; 2. Control térmico; 3. Recolección de agua; 4. Estructura celular flotante de hormigón.
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