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Resumen del jurado

Este proyecto propone la construcción de un parque público
en espacios creados alrededor y por encima de reservas de
agua. La forma arquitectónica se ha inspirado en la topografía del lugar, y también en la estructura de los tanques y piletones existentes. En el proyecto, se presta especial atención al
manejo del agua, se emplean tecnologías de reciclado para la
recolección de agua de lluvia y aguas residuales domésticas
que son utilizadas para la irrigación del parque. En la interacción entre naturaleza y paisaje urbano, el parque ha sido ideado para generar un impacto positivo en la calidad de vida de
la ciudad.

Imagen 1: Vista del techo y proceso de diseño: Nivelar, reutilizar, articular, integrar
e iluminar. El proyecto logra establecer continuidad utilizando el espacio público
como elemento de articulación y eje de transición entre la ciudad y el objeto
arquitectónico. La topografía del lugar y los elementos pre-existentes son integrados y transformados en espacios del paisaje en el que se inserta el programa.
Más aún, se aprovecha la vegetación local para mejorar la calidad ambiental
con la creación de senderos para observación de aves y vida silvestre.

Valoración del jurado

El proyecto involucra la participación de distintas disciplinas
que incluyen diseño urbano y paisajístico, arquitectura y planificación de infraestructura. El jurado de Holcim Awards ha
valorado el proceso de estudio de la interrelación entre distintos campos de conocimiento. Además, el diseño exhibe la
aplicación de los criterios expuestos en las “metas” de la Fundación Holcim. Aspectos estéticos, sociales, económicos y ambientales se combinan para conformar un sofisticado conjunto de espacios públicos.

Imagen 2: Auditorio al aire libre: La forma arquitectónica se adapta a los elementos pre-existentes para que el impacto sea mínimo, el resultado es un edificio
accesible y sustentable. Las estrategias de diseño sustentable tienden a maximizar el aprovechamiento solar pasivo, la iluminación y la ventilación natural, y
el control de los residuos, entre otros aspectos. Además, el predio corporativo
cuenta con lo necesario para la operación de la red de distribución de agua y
para albergar proyectos futuros que ha planificado el desarrollador en el lugar.
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Imagen 3: Plano del techo: El edificio se fusiona con el espacio
público.

Imagen 4: El agua, la luz y el paisaje urbano acentúan la identificación con el lugar y realzan este hito urbano.

Imagen 5: El proyecto brinda un espacio público para promover
el tiempo libre y la vitalidad.

Imagen 6: Espacio público y arquitectura articulados por un
elemento que unifica espacios positivos y negativos.

Imagen 7: Plano de la planta baja: Tanques de almacenamiento
de agua potable transformados.

Imagen 8: Los espacios flexibles y el diseño urbano accesible
estimulan las actividades comunitarias.

Imagen 9: Patio de agua: El agua como elemento clave que recupera la memoria del lugar y la Imagen corporativa.

Imagen 10: Materiales de construcción y reciclado: Su uso para
mobiliario urbano y construcción.

Más información en www.holcimawards.org/projects/articulated-site

