Centro de Interpretación
Colonia del Sacramento

Testimonio de encuentros
A lo largo de nuestra historia, este mismo lugar ha sido escenario del encuentro de imperios,
culturas, innovaciones técnicas, inmigrantes, voluntades políticas, concepciones de estado
entre otros. Y han dejado el testimonio silencioso de su existencia que hoy se puede leer a nivel
morfológico, formal y paisajístico configurando una impronta particular pero desconectada
entre sí.
El proyecto acepta esas preexistencias e intenta incorporarse no como un elemento más sino
con una vocación integradora y propulsora de un nuevo espíritu, un portál de entrada para un
país que se recalifica como destino.
La propuesta busca tener múltiples aproximaciones que configuren distintas lecturas posibles.
El espacio público configura así un elemento principal de la propuesta desarrollado a diversas
escalas, transformándose en vinculador de las preexistencias y brindando a la ciudad nuevos
espacios de uso _ la plaza de los Ceibos como prólogo a la experiencia del Centro , la
recalificación del carácter autóctono del parque costero, la nueva terraza elevada como nuevo

Plaza de los Ceibos
Un espacio de recepción a nivel del parque franqueado por masas mayoritariamente verdes: el Centro
de Interpretación con su piel verde, sus variaciones estacionales y diarias, el edificio de la remesa y
masas arbóreas de dos tipos: agrupamiento de Ceibos (flor nacional y simbólica) a ambos lados del
ingreso y un remate de Cipreses Piramidales que evocan la visión lejana desde el río al punto más alto
del casco histórico: el faro rodeado de cipreses.
La dimensión de las fragancias se incorpora con distintos jazmines en el cerco perimetral. El Piso de
esta plaza es de hormigón pero está cruzado en varias direcciones por “nervaduras” de hojas de
especies nativas del país cubiertas con césped.
El espacio se construye para ser vivido como una inmersión a lo natural, antes de entrar al Centro de
Interpretación, un prólogo necesario para vivir la Experiencia Uruguay.

El parque
FRANJA FERROVIARIA
La franja superior del parque paralela a la calle, se trata de una
superficie nivelada donde se instalaron las estructuras
ferroviarias a fines del siglo XVIII. La Comisión de Patrimonio se
expidió remarcando el valor patrimonial de estas estructuras,
sobrevivientes de otra época y en consecuencia se conservarán,
explotando sus valores históricos e incorporándolos al proyecto
general.
La vegetación es mayoritariamente exótica y articula las unidades
intermedia y costera _descriptas a continuación_ con la trama
urbana.
Se plantea recuperar la vía en un segmento y eliminar el camino
de balasto, incorporando césped hasta el muro de piedra
existente que limita con la calle.

FRANJA INTERMEDIA
La topografía continúa en ascenso hacia la ciudad.
El suelo es firme, cubierto por gramilla y casi siempre transitable.
La vegetación arbórea es una mezcla de especies nativas
predominantemente caducifolias (Mataojo, Espinillo, Ombú, Pata de
Vaca, Timbó, Sauce, Ceibo), con algunas perennifolias (Molle, Tala)
con algunas alóctonas con vocación de invasoras como el Ligustro
(ligustrum lucidum) que se sugiere extraer para conservar el carácter
general de esta franja del parque.
Desde el punto de vista de la utilización de esta unidad, las
características señaladas generan posibilidades de uso que se
constatan hoy en la realidad: zonas de paseos peatonales entre
distintos grupos de árboles, lugares propicios para reuniones y sobre
todo, espacios para contemplar el río y el horizonte.
Desde el río, para quien viene llegando, se percibe la gracia del paisaje
uruguayo, la escala acogedora de los espacios generados entre
árboles relativamente bajos y el relieve suavemente ondulado.
Se propone conservar este espacio, incorporando equipamiento

FRANJA COSTERA
A pesar de la acción antrópica sufrida a lo largo de los años por la
presión a la que está sometida, esta porción del territorio aún
conserva elementos riquísimos.
La primera faja paralela al río con sus afloramientos rocosos y
vegetación asociada y adaptada a las crecientes sucesivas, solo
fue drásticamente transformada con la plataforma de hormigón del
extremo este.
Esta zona por ser de transición presenta múltiples situaciones de
interés que se modifican estacionalmente.
Quienes se apropian del espacio con interés, investigan, recorren y
buscan los límites, encontrando su recompensa.
“El relieve manso, femenino, posee gracia, no avasalla el espíritu
de los hombres con moles infranqueables”
Daniel Vidart

Vista Hall

El Centro de Interpretación
El edificio se posiciona dentro de linealidad y continuidad espacial existente,
configurada por la implantación dispersa pero longitudinal de edificios e
instalaciones, testimonios del pasado ferroviario del predio. Pero a la vez busca
marcar una fuerte presencia desde el agua a modo de llamador en la
aproximación del barco hacia la costa generando la mayor cantidad de metros y
fachada vista hacia el rio a través de una fuerte linealidad que integra espacios
exteriores.
Por otro lado propone una fachada de escala más urbana hacia la calle Florida,
posibilitando su apropiación a través de intervenciones artísticas concertadas.
La fachada se va desmaterializando hasta convertirse en una terraza elevada,
localizada en el sector de visuales más despejadas hacia el río, brindando un
espacio para la ciudad que sirve de soporte para eventos y actividades
culturales. El edificio se transforma así en un planteo no solo para visitantes
externos, sino para usos del publico local. Un gran condensador de actividades
en donde interactúan locales y visitantes.
La piel vegetal se genera como respuesta proyectual a la búsqueda
simultánea de la dualidad integración / atracción en un contexto de repertorios
arquitectónicos autónomos. Esta envolvente es considerada como recurso
estético y compositivo de la cultura de la sostenibilidad, entendida no como un
equipamiento agregado, sino como parte fundamental de la vivencia del
espacio y de la imagen de un país _ Uruguay Natural.
Esta fachada incide directamente sobre la calidad medioambiental dentro y
fuera del edificio. La vegetación protege al interior del sol y de los fuertes
vientos dependiendo la orientación, un velo vegetal compuesto por bignonias
rosadas, generando tamices de luz que provocan texturas y reflejos diversos al
interior, y transforman a la naturaleza en una obra de arquitectura. Funciona
como un jardín vertical, que permite un contacto directo y cercano con la
vegetación, flores, perfumes, mariposas, aves.
Es un edificio en el que se lee el pasaje del tiempo a través de sus cambios
diarios y estacionales generadas por las variaciones fenológicas y estacionales
de la especie seleccionada. Para simplificar su mantenimiento, se diseño una
red de riego por goteo, que recorre perimetralmente la fachada
Los otros elementos generadores del edificio son: la estructura de pórticos en
diálogo con las preexistencias ferroviarias patrimoniales minimizando su
mantenimiento con el uso de acero corten. Una trama de lingas de acero
dispuestas en forma geométrica inspirada en el estudio de las nervaduras de
las hojas de algunos árboles nativos, sobre las cuales crecerán las
enredaderas.
El sistema de accesibilidad de rampas que vinculan el nivel de calle y el del
parque a través de recorridos múltiples pero generando un eje de acceso único
al edificio a modo de control y direccionalidad. Las áreas técnicas y servicios
concentradas liberando el resto del volumen a las exigencias programáticas del
edificio. La preexistencia de la piedra latente en todo el área se hace tangible en
espacios simbólicos del edificio y el parque.
Al interior del edificio se generan visuales que proponen la percepción global
del lugar; el acceso por la rampa principal interior dentro del hall lineal en doble
altura invita a percibir durante su recorrido el espacio global del edificio, el velo
verde, la plaza de los ceibos y el puerto.
La propuesta busca responder a las exigencias programáticas con flexibilidad
para que sea posible el uso de los distintos espacios como el área
gastronómica y el de consulta turística informatizada de forma independiente.
También genera espacios no exigidos por el programa pero que se considera
consolidan al edificio como polo atractor como son el centro para
emprendedores turísticos o espacios exteriores de extensión como la terraza
elevada o el patio de esculturas.

Vista Calle Florida

Vista Terraza

Sección detalle
Estrategias Bioclimáticas
Se plantea el uso de una piel vegetales genera un espacio de amortiguación para la
radiación solar durante el período caluroso en los planos O, E, H y actúa como protección
para los fuertes vientos de la dirección Sur. El recurso es también una pieza fundamental de
la experiencia espacial del edificio sugiriendo visuales y juegos de luz y sombra.
Es una reelaboración de un recurso existente en las antiguas casas del Centro Histórico de
Colonia donde también es utilizado para regular la temperatura y el confort higrotérmico.

Esta estrategia se relaciona con la ventilación natural cruzada diferenciada en alturas para
permitir la renovación del aire en invierno sin incomodar a los usuarios. En verano la ventilación
cruzada se usará para enfriamiento nocturno regulado.
Como estrategias activas se plantea el reuso de las aguas pluviales acumuladas para el riego
de la fachada vegetal, el control de aguas de consumo mediante elementos como inodoros de
doble descarga, sensores de uso en grifería. A su vez se plantea la incorporación de tubos de
vacío para agua caliente solar de abastecimiento. Los materiales seleccionados para la
construcción tendrán en cuenta su contenido energético (extracción, fabricación, transporte)
siguiendo estándares internacionales. Durante el uso del edificio se incorporarán criterios de
gestión de residuos con clasificación.

