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Cinco renombrados especialistas
participarán mañanaen encuentro
Ponencias
señalan
ventajas
económicas y ambientales de una
ciudad integrada
Una ciudad con un modelo inspirado
en nuestros antiguos barrios, donde
había de todo en un solo lugar, es la
propuesta urbanística que un grupo
de arquitectos internacionales
discutirá mañana en el VI Congreso
Líneas.
El encuentro se realizará en
el Colegio de Arquitectos de
Costa Rica y cuenta con cinco
renombrados especialistas que
expondrán sus ideas en torno al
tema la ciudad mixta y compacta.
Oliver
Schütte
(Alemania),
Giancarlo Mazzanti (Colombia),
Luis Fernández Galiano (España),
Carlos Jiménez (Costa Rica-EE.
UU.) y Luis Diego Barahona (Costa
Rica) son los arquitectos que
expondrán sus proyectos entre las
10 a. m. y las 6 p. m.
Espacios funcionales. Según
afirmó el arquitecto costarricense
Luis Diego Barahona, coordinador
del Congreso, la sexta edición
continúa con el debate sobre la
ciudad
contemporánea,
tanto
en el contexto local como en el
internacional.
“La ciudad mixta es un enfoque
urbanístico que propone un espacio
integrado de gran riqueza social, en
oposición al diseño por zonas que
se implementa actualmente”, afirmó
el especialista.
Barahona definió la ciudad mixta
como aquella que aprovecha
un solo espacio para múltiples
usos: vivienda, comercio, sitios
recreativos, tales como plazas y

parques, instituciones educativas
y culturales, centros de salud y
oficinas.
“Es una ciudad inspirada en
nuestros barrios antiguos, más
que en los modelos urbanos
estadounidenses”, dijo el arquitecto.
Varias de las ponencias del
Congreso
plantean
que,
si,
además de ser mixta, la ciudad es
compacta, se obtienen mayores
ventajas para los habitantes de los
centros urbanos.
Según Barahona, uno de los
principales beneficios es el
ahorro de combustible. “Al tener
varios sectores integrados en
un solo espacio se reducen los
desplazamientos, que son la
principal causa de las presas en
horas pico”, señaló.
El arquitecto defiende la idea de
que una ciudad compacta garantiza
un mejor espacio para vivir.
“No debe confundirse compactación
con hacinamiento. La propuesta
consiste en redistribuir el espacio
para aprovecharlo mejor. Al
construir un edificio de vivienda de
cinco pisos se ahorran cuatro lotes.
En la planta baja se pueden ubicar
locales comerciales y de servicios.
Es una opción para la clase media”,
detalló Barahona.
El barrio de Santa Caterina en
Barcelona, España, es un ejemplo
de ciudad mixta y compacta.
“En una zona antigua de la ciudad
se insertó un mercado y se abrió
una avenida para conectarlo con la
catedral. Además, se construyeron
varios edificios de vivienda en los
alrededores para activar el sector”,
agregó Barahona.
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