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TRABAJO PRÁCTICO #1:  
Equipamiento. Sector Parque Lineal Arroyo Pérez 
 

TEMA: Centro de Monitoreo y Educación Ambiental  
 

 
  

 
 
MARCO CONCEPTUAL 
 
 La ciudad es el producto cultural colectivo más complejo que ha creado el hombre. 
 Constituye una  trama de relaciones humanas interpersonales, simbólicas y espacio-
temporales específicas.  
 Este sistema de vínculos humanos, espaciales y territoriales podría expresarse y 
comprenderse, en su visión más global, a través del par “cultura-naturaleza” o en otras 
palabras  el par “cuidad- territorio” en el que cada una encuentra una matriz particular. 
 Las relaciones entre los conceptos de naturaleza y cultura conocieron, en el siglo XX, 
profundas transformaciones, incluso cuestionamientos o cambios de valor, que son bastante 
representativos del estado general del pensamiento contemporáneo. 
 Nuestra ciudad en particular, a partir de la tragedia ambiental producida con las 
inundaciones del año 2013, nos ha llevado a reflexionar y posicionarnos con cierta urgencia y 
responsabilidad en relación a nuestro modo de intervenir en el espacio.  
 El tema propuesto, Centro de Monitoreo y Educación Ambiental funcionará como un 
escenario de control, investigación, capacitación y difusión. Una plataforma de encuentro y 



reflexión donde se atiende en tiempo real al trabajo de monitoreo y amenazas del humedal en 
desarrollo. 
 A la función primera de monitoreo sobre el ambiente físico, aire, agua, suelo y sobre la 
biota o  sobre las emisiones de una actividad productiva se le suma la capacitación y 
divulgación, con lo que se deberá promover un ambiente para el aprendizaje creativo, y la 
difusión buscando revelar al público el significado del legado natural y cultural, con el fin de 
aumentar la sensibilización y de hacer más eficaz el cuidado y conservación del ambiente. 
 Lo que se busca es un espacio para el control, la educación y la concientización del 
patrimonio natural,  haciendo énfasis en los valores que dicha propuesta aporte en cuanto a 
su capacidad de relacionarse y relacionar a sus usuarios con el entorno natural del humedal. 
 Por su propia naturaleza el edificio deberá ser accesible y sustentable. 
 
PROGRAMA 
 
Área de Administración ..............................................................................50 m2 
- Dirección                        15 m2 
- Sanitario                          5 m2 
- Office                              5 m2 
- Recepción e Informes       25 m2 
 
Área de aprendizaje y capacitación ..........................................................200 m2 
-Aulas (2)                             50m2 c/u  
-Laboratorio de investigación    25m2 
-Sala de monitoreo25m2  
- Mediateca                           50 m2  
 
Área de reflexión y difusión .....................................................................200 m2 
- Salón Auditorio   200 m2 
 
Funcionará como salón de exposiciones, eventos, actos, reuniones, deberán poder oscurecerse 
para realizar proyecciones. 
 
Área de recreación y esparcimiento .........................................................100 m2 
Bar /  Comedor                                                                                                      
- Salón                   60 m2 
- Cocina                 40 m2 
 
(comidas rápidas y pre-elaboradas) 
 
Sanitarios públicos ..................................................................................50 m2 
Se deberá estudiar, según la organización del programa y  
las ideas de cada trabajo, de qué manera se distribuyen los núcleos sanitarios. 
 
Maestranza y Depósitos ...........................................................................50 m2 
Oficina ,oficce y baño                                         30 m2 
Depósito de materiales                                        20 m2 
 
Sub Total Superficie ...............................................................................650 m2 
 
Hall, circulaciones y muros 40% .............................................................260 m2 
 
TOTAL ....................................................................................................910 m2 
 
Actividades al aire libre Terrazas, mirador, anfiteatro........................................ 300 m2 
 



El centro contará con tres espacios abiertos (pueden ser semi cubiertos total o parcialmente) 
para realizar exposiciones y proyecciones al aire libre, ferias, actos, campañas de difusión, 
eventos culturales etc. Uno de ellos deberá estar en altura para que funcione como mirador. 
También el sitio deberá ser entendido como un espacio público que servirá para el mismo 
propósito del Centro, es decir será el paisaje natural y su interpretación con intervenciones 
muy cuidadas. 
 
Nota: los metros cuadrados de programa son sugeridos, pudiéndose modificar los mismos si la 
propuesta lo amerita. 
 
EL SITIO -  EL TERRENO 
 
Terreno:  30 x 60: 1800 m2      - Cota de inundación +1.50 
FOS: 0.2  360 m2 

 
METODOLOGÍA 
 
El trabajo será grupal (dos estudiantes). 
Cada grupo deberá trabajar con una propuesta de Parque Lineal, que se elegirá entre las ocho 
propuestas realizadas en el Esquicio Vertical de Paisaje. 
Se comenzará trabajando en el análisis del sitio y la construcción de una maqueta urbana, en 
escala 1:200. 
 
CONDICIONES DE ENTREGA:  
 
Escalas de trabajo: 1:500 1:200 1:50 1:20 Planta general de conjunto 
Plantas/ cortes/ vistas 
Axonometría 
Croquis 
Maqueta de conjunto  
 
 
 



CRONOGRAMA  
4/5 Inicio del Trabajo  
29/5 Pre Entrega I 
22/6 Pre Entrega II 
13/7 Entrega final  
 
DURACIÓN DEL EJERCICIO  
18 clases aproximadamente.  
 
BIBLIOGRAFIA  
Bibliografía Requerida 
 
Ficha eventos espaciales Oddone 
SUMMA + N°24    Museos con Arte 
AV N° 71   Museos de Arte 
ARQUITECTURA VIVA N° 123 Museos Ciudadanos - La cultura como instrumento de renovación 
urbana 
PABELLONES DE EXPOSICIÓN - Moisés Puente 
TEMAS DE ARQUITECTURA N° 6/08   Edificios Culturales 
TC N° 72-73 Año 14 - Francisco Mangado - Arquitectura 1998-2006 
 
Obras: 
 
• Pavillon de l'EspritNouveau, Paris, France, 1924 
• Pavillond'exposition ZHLC (Maison de l'Homme), Zurich, Switzerland, 1963 
• Pabellón Brasilero de 1939 en Nueva York / Lucio Costa & Oscar Niemeyer 
• Centro de Artes Visuales Carpenter, Le Corbusier, 1963 Universidad de Harvard 
• Biblioteca de Viipuri, Alvar Aalto, 1927, Finlandia 
• Biblioteca y Centro Polivalente de Fuerteventura / Islas Canarias, España, SUMA arquitectos 
• Biblioteca Pública en Daegu, Corea del Sur, JAJA arquitectos 
• AnL Studio Mirador público OceanScope, en Incheon, Corea del Sur. 
• Mirador Pinohuacho / Grupo Talca 
• Torre Mirador / ateliereenarchitecten  
• Mirador Espinazo del diablo / HHF architects 
• Pabellón de Reflexiones / Studio Tom Emerson  / Courtesy of Studio Tom Emerson 
• Centro de Interpretación de la Naturaleza Nishorgo Oirabot / Vitti Sthapati Brindo Ltd, Ehsan 

Khan 
• Centro de Interpretación de la Naturaleza / Capilla Vallejo Arquitectos 
• Centro de Investigación e Interpretación de los ríos / José Juan Barba 
• http://www.gigon-guyer.ch/en/buildings/museums/#g-1980 
• http://www.formakers.eu/project-315-annette-gigon-mike-guyer-architekten-

archeologicalmuseum-and-park 
• Centro de Bienvenida, Interpretación y Turismo de Colonia, Uruguay. 
 
 


