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La propuesta para el nuevo Centro de Experimentación, Innovación y Desarrollo del Diseño y la Construcción (CEID) de la 
FADU-UNL refuerza la relación de un edificio destinado a la educación y a la experimentación con su entorno. Al ubicarse sobre 
el extremo noreste, el edificio supone un sistema de circulación que contempla accesos directos desde el Campus y en relación 
al entorno natural de la Reserva Ecológica. 
  La disposición del edificio se da a partir de dos elementos principales. En primer lugar, la terraza verde, que se alza desde el 
límite este, dando continuidad al recorrido peatonal desde las facultades, adoptando la forma del terreno con un gesto de 
apertura hacia la reserva. Por otro lado, sobre ésta se dispone un bloque formalmente definido cuya disposición mantiene la 
ortogonalidad que le da continuidad a la toma de partido original del campus universitario. 
La apertura de la planta baja en dirección norte sur, permite el ingreso desde la calle y al mismo tiempo una continuidad visual 
con la Reserva desde el lado del Campus. 
 

El confort acústico y lumínico de los espacio se obtiene a partir de paneles acústicos sobre los cielorrasos, iluminación 
cenital y dispositivos de control de la luz en las fachadas laterales. La ventilación cruzada, aireación, iluminación 
natural son premisas básicas del diseño, a la vez se preve la utilización de energías limpias para el funcionamiento.
La tecnología utilizada consta de una gran pieza libLa tecnología utilizada consta de una gran pieza libre de hormigón armado que alberga las actividades de la planta 
baja, sobre la que se alza un bloque metálico completamente modular que contiene los talleres y sus espacios 
complementarios. Se puede decir que los nuevos modos de proyectar y construir el espacio se fundan sobre las bases 
de lo tradicional. 
En cuanto al sistema estructural, el mismo se desarEn cuanto al sistema estructural, el mismo se desarrolla a partir de pórticos metálicos que descargan hacia un sistema 
de plateas de hormigón armado. La importancia de este punto radica en que, dadas las condiciones particulares del 
suelo, dicho sistema permite distribuir las principales cargas, evitando presiones puntuales en el terreno; al mismo 
tiempo que da forma a la imagen del edificio a partir de sus elementos.
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