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Paisaje 

Un prisma de piel y huesos de 62,4x19,2m. se implanta al noreste del lago Serpentine en cercanía con su acceso 
principal a través de la calle W. Carriage Dr, filtro entre Kensington Gardens y Hyde Park. Entre los edificios 
que lo circundan se encuentran Serpentine Sackler Garden y The Royal Parks. 
    El paisaje creado por el edificio se corresponde al de un frente transparente a través del cual el ojo del 
transeúnte que camina frente al lago puede penetrar enteramente y ver dibujadas las copas de los árboles como 
telón de fondo. Con vistas hacia el lago y al skyline londinense y circundado por la vegetación existente el 
volumen prismático se propone como pieza arquitectónica capaz de articular el paisaje con las actividades que 
allí se desarrollan.

Objeto

“La belleza tiene dos orígenes: uno natural y uno por costumbre. El natural proviene de la geometría y consiste en la uniformidad, es decir, en 
la igualdad y proporción.” Sir Christopher Wren, Parentalla. Citado en “Las matemáticas de la vivienda ideal”, Colin Rowe, 1999.

Se propone un diseño arquitectónico racional basado en la reproducción de las formas geométricas puras —pro-
porción— y  el uso expresivo de los materiales que mejor reafirman el espacio abierto: acero y vidrio. 
El módulo de diseño parte de la figura del cuadrado de 4,8x4,8m. que reproduciéndose proporcionalmente 
genera la volumetría del edificio y su distribución en planta. El mismo se reproduce mayormente en el sentido 
horizontal y resulta de él una planta de 62,4x19,2m.; esta horizontalidad es puesta en tensión con la conforma-
ción de pilares de 4,8m. de altura distantes 4,8m. entre sí. En correspondencia con esta tensión horizontal el 
cerramiento vidriado se separa 1/2 módulo de la estructura del edificio y sus parantes verticales distan 1/2 
módulo uno de otro.
Dentro de la volumetría principal vidriada y en correspondencia con el módulo de 4,8m., subdividiéndose 
proporcionalmente y en un mínimo de 0,6m. (1/8) se ubican los núcleos cerrados bajo el esquema de peine, 
traduciendo la tensión horizontal en líneas perpendiculares a la cara de mayor longitud.

Programa

El diseño del objeto se corresponde con su intención de uso, siendo los elementos formales que definen la pieza 
arquitectónica aquellos que ofician de ordenadores del espacio programado. Pensado como un espacio destina-
do principalmente al ocio se detallan aquí algunas máximas de orden espacial: 
1. Planta libre amoblada en función de sus necesidades y en correspondencia con la flexibilidad que exige la 
contemporaneidad: prescindimos de un escenario porque el edificio es un escenario. 
2. Ortogonalidad del espacio es la que determina la posibilidad de albergar programas lineales tales como 
grandes exposiciones que impliquen un recorrido en línea recta.
3. Bosque de pilares que distan 4,8m. uno de otro y reproducen la figura del cuadrado articulan el espacio 
haciendo posible el agrupamiento de personas en recintos virtuales más pequeños. 
4. Núcleos cerrados en esquema de peine se proponen como solución a los programas fijos que incluyen instala-
ciones: servicios higiénicos, cocina y salida a sala de máquinas.

Sustentabilidad

Minimizar la intrusión en el lugar respetando la vegetación existente y haciendo leves modificaciones de 
terreno, el uso de una estructura modulada y racionalizable a través de las lógicas de construcción contemporá-
nea, la cercanía con el río, el recogimiento de agua de lluvia y la producción de energía desde el edificio son 
algunos de los criterios de sustentabilidad adoptados. 
    Se plantea como posibilidad el uso de agua subterránea o tomada desde el lago y una planta de tratamiento 
de agua superficial compacta. Se alimentan tanques en la sala de maquinas (ubicada en el subsuelo) desde donde 
se distribuirá el agua potable presurizada para el edificio.  Para la generación de agua caliente se plantea el uso 
de colectores solares térmicos de agua solar trabajando contra tanques de acumulación solar. Una segunda red 
de agua se destina a la alimentación de usos que no requieran agua potable. Los tanques de agua de reúso estarán 
complementados con agua de perforación y pluvial. En caso de haber excedente de agua que no sea reutilizada, 
será vertida al lago cumpliendo todas las exigencias y normativas.
    En cuanto a la electricidad se considerará la instalación de paneles fotovoltáicos sobre la azotea del edificio 
de manera de minimizar los costos operativos y de mantenimiento del mismo. 
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Programa

El edificio propuesto, su planta libre y núcleos 
cerrados en esquema de peine permiten al mismo el 
cambio de función de acuerdo a las necesidades 
inmediatas, por lo tanto el programa ilustrado en este 
esquema puede variar a través del tiempo.

1. librería/biblioteca
2. sshh minusválidos
3. sshh
4. sala multiuso
5. acceso a sala de 
máquinas/depósito
6. cocina
7. sala de máquinas

8. depósito
9. área exposiciones/o-
cio
10. centro de informa-
ción
11. área mediateca
12. área cafetería
13. escenario efímero 
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Planta de ubicación esc. 1.2000

Planta nivel 1 esc. 1.200

Planta subsuelo esc. 1.200

paisaje creado módulo sumatoria peinegrillaconjunto espacio articulado

Fachada sur esc. 1.200 Fachada este esc. 1.200

Sección AA esc. 1.200

Sección BB esc. 1.200


