MORFOLOGÍA I

Sitio

El sitio se encuentra en Barrio Güemes,
es el patio del centro cultural del
barrio, sobre la calle Belgrano, entre
Fructuoso Rivera y Achaval Rodriguez.
El proyecto se entiende en la zona entre
Tres puntos de acción, las plazas
Anibal Montes , plaza de los Arquitectos
y Puntualmente en la Plaza Pepino.

Huella sensorial

Acumulación de personas en espacios
verdes.

Renovación del espacio colectivo en una plaza de la ciudad de Córdoba

Huella analítica Malla generadora

Circulaciones y caudal en las calles
próximas a las plazas.
Principales

Relieve suavisado del terreno para
generar desniveles y separar áreas.

Secuandarias

Germen

- PLAZA “PEPINO”
Luego de un análisis detallado del sitio,
su reconocimiento y experiencia sensorial
de recorrido se extrajo un germen en
base a las lineas principales de la trama
y el relieve que lo cruza.

Del Germen se extrajeron la morfología de
lineas quebradas y ángulos para
luego superponerlos y generar
un germen tridimensional
que va dar forma a todo el
proyecto.
Según variemos la forma de apilar
los gérmenes, obtendremos
distintos resultados intercalando
las piezas y los angulos

Para poder representar este
germen se eligió como material

madera
Por sus cualidades de rigidez y
su condición de apilamiento.

Estrategia Plaza
Extensión de lineas principales del trazado
urbano, como se pervive el recorrido
peatonal y en auto.

Zonas en las que se pervive un cambio de
relieve brusco, tanto en la calle como
en la vereda.

Análisis de presencia de verde en la zona
y sombra que arrojas las construcciones.
Sombra

Vegetacipon

Análisis de las alturas de las edificaciones.
Alto

Medio

Bajos

En esta “plaza” actualmente no se encuentra en funcionamiento
es el patio del Centro cultural “PEPINO” y se encuentra
cerrado con rejas, solo su ingreso esta permitido si ingresamos
al centro cultural, para realizar este proyecto se genera un
acceso directo a la plaza desde la zona publica (Vereda)
vinculando también el Centro cultural “PEPINO” con el exterior
y generando un recorrido entre las tres plazas afectadas por el
programa.
Percepción de vegetación y naturaleza
en la zona.

morf. I

Relieve alternativo en la plaza, utilizando
escalonamiento.

Al proponer un tratado del suelo en el
terreno se tomó como principal
premisa el RELIEVE, para con él poder
generar distintos espacios, demarcando
sectores según sus actividades sin
dejar de tener una lectura de conjunto
en toda la plaza. por esta razón del
suelo nace el proyecto, horizontal para
generar relieve y se quiebra para
generar paredes y techos.

Análisis de las llenos y vacíos
Llenos

Vacíos

Se separó en relieve en zonas, según las
actividades a realizase, para jerarquizar y demarcar.

Plazas

