
MEMORIA

Emplazado en una zona residencial de la ciudad de Neuquén. El sitio a intervenir es el espacio que se
desarrolla sobre calle Santa Rosa entre Figueroa y Riccheri; por su localización dentro de la trama urbana y
una cercana relación con uno de los elementos naturales más importante de la ciudad de Neuquén (Rio
Limay), la propuesta emerge a partir de entender y comprender las potencialidades del espacio público-
su carácter de plaza con fuerte presencia de vegetación, su contexto barrial, su conectividad con el rio
Limay, su condición de espacio con características de punto de reunión, recreación y de paso.

Consideramos los espacios públicos como áreas multifuncionales en las que se producen la interacción
social, el intercambio y la manifestación cultural de una gran diversidad de grupos urbanos.

Como arquitectos debemos organizar dichos espacios y alentar su uso, logrando que transmitan sensación
de pertenencia e identidad; como así también aumentar el afianzamiento del rol social y el compromiso en
la conformación de un hábitat sustentable e inclusivo para todo el conjunto social, a través de nuestras
acciones.

La propuesta consiste en dotar al sitio de una arquitectura que propicie su uso compartido, que extraiga lo
mejor del lugar en el que se desarrolla y que, siendo una estructura racional y construida, dote al medio
natural y, en definitiva a la ciudad, de la posibilidad de nuevas experiencias; experiencias autorreguladas,
de acuerdo democrático, de encuentro cómplice, de aquella relación entre personas a la que tantas
sociedades avanzadas ya han renunciado pero a la que nosotros no quisimos renunciar.

Dos operaciones proyectuales estructuran la intervención:

Una primera, de integración e inclusión, mediante la consolidación de un mismo solado para “calles”,
“veredas reglamentarias”, y la “Plaza” en si misma. Se propone una intervención bajo criterios de igualdad
en las condiciones de uso para todas las personas que concurran al lugar; entendiendo que el
desplazamiento físico de una persona implica traspasar los límites entre lo edificado, el transporte y el
espacio publico, y es allí donde también radica la importancia de la continuidad en términos de
accesibilidad. Una decisión proyectual consecuente con lo que entendemos de espacio publico, como
también significativa, con respecto a los ideales de la arq. Leticia Maidana.

La segunda operación, es la inserción de la pérgola metálica; Concebida casi como una infraestructura
básica - de manera tal que pudiera contar con las comodidades elementales y necesarias como para
sentarse a la sombra, jugar, hacer un picnic, descansar de una caminata, ser abrigo repentino de la lluvia y
el viento, albergar diversas actividades de carácter cultural o simplemente para contemplar la particular
naturaleza del lugar - proponemos una pieza de configuración lineal materializada a partir de elementos
arquitectónicos simples- elementos que se tensionan con las condiciones propias del sitio- con un diseño
integral pensado para toda la sociedad en su conjunto- que define los espacios y organiza el acto de
construir a partir de la búsqueda de un sistema de medidas establecido a partir de un módulo de
estructural que pretende resolver de manera conjunta cierta diversidad programática.

Entendemos que la construcción y configuración de la ciudad comienza con el acto de delimitación; Por lo
tanto, manifestamos el potencial de una línea utilizada como herramienta de diseño espacial- para
construir/trabajar/generar/proponer diferentes percepciones del espacio urbano.

Una propuesta pensada con posibilidades de realizar un trabajo social, priorizando las necesidades de la
gente en la planificación y diseño; integrando a la comunidad para desarrollar el diseño de los juegos a
colocar en la pérgola, que podrá ser equipada en función de diferentes actividades a desarrollar
(pizarrones, pasamanos, muros de escalar, redes, etc), en definitiva, proponemos diseñar con la comunidad
y no solo para la comunidad a partir de la implementación de diferentes acciones de inclusión social.


