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Ejercicio Nº 3: Ciudad de la Ciencia 
 
El programa a incorporar es la Ciudad de la Ciencia articulado con el espacio público y con los 
demás  programas de vivienda y equipamiento localizados dentro del área de intervención. 

 

 
 
 
TEMA: Ciudad de la Ciencia 
 
La Ciudad de la Ciencia, es un equipamiento urbano de escala regional. La ciudad adopta este 
programa público para reunir el conocimiento con el entretenimiento. Un lugar para aprender, 
recorrer, y disfrutar. 
 
El ejercicio propuesto intenta rescatar las condiciones de localización estratégica, capitalizando las 
relaciones funcionales y espaciales que establecerá con el paseo del Bosque, los componentes de 
la Manzana Campodónico (desarrollada en la primer parte del año), y con el sector inmediato, 
invitando a ser no sólo un aporte científico y cultural, sino también un nuevo eje urbano que lo 
articule con la Ciudad. 
 
La conceptualización del Tema, la relación con el exterior, el predominio de la visión hacia fuera y 
un alto índice de iluminación natural, el desarrollo de espacios de usos públicos, son premisas 
fundamentales. 

 

 



 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
El ejercicio tiene como objetivo proyectar un edificio de equipamiento público para el área del 
Bosque, rescatando su escala de carácter regional. 
Atender las problemáticas propias del tema, la Ciudad y la articulación entre los espacios público y 
privado. 
Estudio de referentes en sus aspectos funcionales, constructivos, espaciales y formales. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
El ejercicio deberá servir para ejercitarse en temas de rigor: las medidas, el armado de los 
elementos fijos, núcleos sanitarios, estructura, acondicionamiento climático, uso de materiales, 
mantenimiento edilicio, cerramientos, uso de energías alternativas, etc., para que sea posible la 
materialización de la idea arquitectónica. 
 
SITIO 
 

 
 

Área de intervención 2016 
 
Indicadores Urbanísticos: 
10.000 m2 aprox. 
FOS MAX= 0,4 
Altura Máxima 30 metros 
 
PROGRAMA SUGERIDO: 
 

Hall de Acceso y Exposiciones 

Centro de Conferencias 
Centro de investigación 
Administración 

Unidades Técnicas y de servicio 

 


