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RENOVACIÓN SUSTENTABLE COSTANERA RÍO SUQUIA
La presente ponencia tiene como objeto poner de manifiesto el trabajo exploratorio
proyectual del taller. Para el ejercicio de diseño del presente año académico, APB se
posicionó en la visión de la construcción urbana considerando, en primer término la
perspectiva de inundabilidad recurrente y progresiva, (alteración que sufre el borde del
río en en toda la ciudad y en especial en Barrio San Vicente) y en segundo término el
deterioro y abandono del sector que la sitúan como área candidata a renovación
Se orienta a la toma de conciencia de los límites que nos impone la naturaleza y a
repensar distintas formas de abordar la problemática río y la renovación urbana
proyectadas desde un funcionamiento social, económico, natural y ecológico
equilibrado para definir situaciones paisajísticas sostenibles ambientalmente que
conserven identidad, recuperando sus recursos naturales y culturales.
En Barrio San Vicente el porcentaje de espacio público para uso recreativo social es
exiguo, por lo que las áreas inundables pueden ser incorporadas como parte de la
oferta espacial, a la vez de delimitar áreas de amortiguamiento y protección de
impactos, cuyo rol barrial plantee actividades que favorezcan la conservación, re
naturalización de bordes del curso de agua y mejoren la calidad de vida urbana.
Diseñar Arquitectura para el Espacio Abierto Urbano Público implica incorporar al
territorio en la escala de conocimiento, y a la vez manejar conceptos multidisciplinares
comprendiendo y accionando sobre la complejidad de las problemáticas emergentes.
Mediante la formulación de estrategias de diseño, innovadoras y comprometidas con el
ambiente, la ecología y el paisaje.
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