MAQUETA
ejecución: Jesús Lazcano, Alfonso Renjifo, Pilar Díez
medidas: 100 x 150 cm (dividida en 4 cuadrantes)
entorno y edificio: madera de cerezo cortada a mano
parque: madera de castaño modelado

PROYECTO
cliente: Fundación Alfredo Harp Helú
autor: Ignacio Mendaro Corsini
colaboradores: J. Ignacio Montes, Alberto
Arteaga, Patricia Bouzas, Pilar Díez, Jesús
Lazcano, Alfonso Renjifo
estado: proyecto de ejecución

Parque y Edificio del Archivo General en Oaxaca (México)
Este parque se sitúa en las antiguas canteras de donde se extrajo la piedra para construir la Oaxaca colonial.
De la excavación de las canteras ahora brota el agua formando unas pozas de gran belleza. La intervención
en este parque comienza por eliminar todos los artificios que le restan su valor natural, para devolverle el
protagonismo al agua y la piedra. El proyecto existente adolece de exceso de construcción y las pozas, cuyas
aguas permanecen estancadas, han sido relegadas a espacios poco accesibles e inseguros.
Por lo tanto, la propuesta se centrará en generar un paseo en torno al agua y buscando que el parque entero
participe de estos espacios tan especiales y característicos del lugar. Se bajará a la cota del agua suavemente
desde la entrada principal, a través de una suave pendiente que será un auditorio natural al aire libre y se
unirán las dos pozas situadas al sur, construyendo un puente ligero para sustituir el existente.

Maqueta: detalle archivo general
madera de cerezo y castaño, 100 x 150 cm aprox
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Parque y Edificio del Archivo General en Oaxaca (México)
El archivo, edificio representativo que se construirá dentro del parque, se emplazará en la zona geotécnicamente
menos conflictiva y se generará una depresión que lleve la cota del parque a una altura más cercana al agua,
para hacer la zona central del parque más accesible y conectarla con el paseo en torno al agua. Con las tierras
vaciadas en estos procesos, se construirá una colina natural en el frente a la calle con más tráfico, que protegerá
del ruido al parque y además devolverá las vistas a las montañas al norte y a Monte Albán al suroeste.
En la zona del estadio que será derribado se construirán pistas deportivas, se plantará gran cantidad de
vegetación y se preparará la instalación de un recinto ferial de pequeña escala.

Planta del área de actuación del Parque de las Canteras

Secciones del Archivo General dentro del Parque de las Canteras
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