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Estudiantes de Arquitectura obtienen primer lugar en concurso de innovación

 

 

En entrevista para Radio Universitaria, los estudiantes de noveno semestre de la Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central del Ecuador, Gabriel Haedo y Adrián Paocarima 
dialogaron sobre su participación en el concurso nacional de diseño en acero organizado por la 
Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal (FEDIMETAL), denominado “Fábrica de Ideas e 
Innovación” donde obtuvieron el primer lugar entre 19 facultades de arquitectura a nivel nacional.

Adrián Paocarima señaló que participaron con el proyecto Bosque de la Innovación, que consistió 
en intervenir una manzana del sector de la Mariscal reutilizando el acero de las edi�caciones, lo que 
permite un ahorro económico y un aporte al medio ambiente. El lugar fue escogido por los 
estudiantes y su docente tutor, Rodrigo Merino, al considerarlo un espacio que podría unir a la 
Universidad Central del Ecuador con las universidades de la Avenida 12 de octubre. El diseño 
cuenta con varios espacios verdes incluso en los pisos de las edi�caciones donde funcionarían 
comercios, una guardería, aulas, un laboratorio, bibliotecas, salas de exposiciones y un centro de 
investigación.

Gabriel Haedo señaló que, gracias a la comunicación entre los estudiantes y su docente tutor 
lograron sacar adelante un proyecto que fue sumamente desa�ante y enriquecedor. La idea de los 
estudiantes fue densi�car la ciudad, reutilizar espacios y reducir la opción de acudir a la periferia. 
Los ganadores del concurso indicaron que el proyecto plantea una propuesta arquitectónica con 
impacto ambiental, la construcción considera el mantenimiento de los espacios verdes a través de 
la recolección de aguas lluvias, el uso y tratamiento de aguas negras, y evita el uso de calefacción y 
ventilación arti�cial con el uso de las plantas que entregan sombra natural en zonas abiertas.

Actualmente los centralinos se encuentran en Argentina donde competirán con representantes de 
países de Latinoamérica en el duodécimo concurso ALACERO de diseño en acero, en donde han 
participado varias personalidades de la arquitectura a nivel mundial. AC


