SI LABO TALLER
ARQUITECTURA PÚBLICA EN EL BORDE RÍO
UNA APROXI MACI ÓN FENOMENOLÓGI CA
CLAUDIO MAGRINI

Cuenca es conocida por sus ríos urbanos y la integración armoniosa de estos con
el tejido urbano. A su v ez es v alorada por su v oluntad en asociar las riberas a unos
parques lineales y espacios públicos. Personalmente, la considero el mejor
ejemplo de cómo integrar un río en las dinámicas urbanas, teniendo en cuenta
tanto los riesgos naturales como los beneficios para una buena calidad de v ida.
Una lectura de la ciudad de Cuenca en Google Earth da cuenta de la existencia
de un sistema v erde que acompaña el sistema de los ríos articulando algo así
como un corredor ecológico o un sistema v erde de parques lineales
interconectados. Para fortalecer esta preexistencia tan v ital para una ciudad que
quiere definirse contemporánea se propone la elaboración de un circuito de
espacios públicos con unos proyectos detonantes. Dichos proyectos son
infraestructuras que tienen que incluir los fenómenos naturales asociados a un río y
dar cabida a programas de orden público.
Objetiv o de este ejercicio es dar cuenta de las metodologías y de las estrategias
necesarias para trabajar con la naturaleza y los fenómenos naturales, que en
términos arquitectónicos pone el acento no tanto en el producto final sino más
bien en el proceso.

Campo de trabajo

El taller se realiza a trav és de trabajos grupales (4-5 alumnos).
Día 1 - Territorio
I ntroducción al tema.
Lev antamiento del sistema hídrico existente y el sistema v erde asociado.
Estudio de los fenómenos naturales asociado al río.
Productos para día 2:
Master Plan territorial basado en el sistema hídrico y ecológico.
Esquemas y/o diagramas de los fenómenos naturales.

Día 2 - Lo urbano
Propuesta de un circuito de espacios públicos y proyectos detonantes.
Productos para día 3:
Master Plan urbano basado en el sistema hídrico y ecológico.
Esquemas y/o diagramas de los fenómenos urbanos.

Día 3 - palimpsesto operativo
Conceptualización del encargo.

Definir problema e hipótesis.
Productos para día 4:
Mapa de riesgos y/o mapa bio - sociodinámico.
Definición de programa y criterios operativ os.
Propuesta de proyecto detonante y primer desarrollo planimétrico y v olumétrico.

Día 4 - proyecto
Corrección y desarrollo del proyecto detonante.
Productos para día 5:
Todo lo anterior.
Proyecto desarrollado: planos, maqueta v olumétrica e imágenes objetiv os.

Día 5 - exposición

Sistema hídrico de Cuenca
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