LFSD
AILA /1 .

contexto

La Feria del Nuevo Mundo de la ciudad de
Santo Domingo, construida en 1955, conserva
aun la fuerza de su trazado y la jerarquía de su
eje estructural norte – sur, que se extiende a la
ciudad reciente la Avenida Churchill, una de las
vías más importantes de la metrópolis y que
desemboca en el Mar Caribe, en usa especie de
delta entre el Malecón, la pieza monumental
escultórica al este y el Liceo Francés de Santo
Domingo al oeste,
Desde hace algún tiempo la Ayuntamiento del
Distrito Nacional ha tratado salvar este
patrimonio y el valor de los edificios y
pabellones original del recinto feria. Nos
apoyamos en las configuraciones urbanas
establecidas por el proyecto ganador (Arq. G.
Moré), a fin se aportar a la renovación de este
importante conjunto arquitectónico y urbano,
testigo de una arquitectura moderna y la
identidad Dominicana. Nuestra propuesta es un
ejercicio de funcionalidad, eficiencia energética
e integración del Liceo Francés de Santo
Domingo, mediante el proyecto de expansión
y adecuación de su Planta Física, dirigido por
su Consejo de Administración y Gestión 2016
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1. Mejorar la seguridad general:
1.1 fortalecer cierre perimetral LFSD,
instalación de nuevos perfiles en muro
existente, construcción de las 2 nuevas garitas
o puestos de seguridad : acceso principal, calle
Jimenez Moya, acceso Maternal y Emental, calle
R. Damirón,
1.2 construir los acceso terciaros:
1.2a enfermería
1.2b alimentos
1.3c servicios y mantenimiento
Asi como la formalización de un recorrido
interior perimetral de vigilancia del recinto.
Instalacion cableado eléctrico y sistema de
video vigilancia.
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2. Nuevo espacio de recepción cubierto,
contínuo entre el punto de control de
seguridad desde la calle R. Damiron y las
puertas de control de acceso a los estudiantes
de los niveles Maternal y Elementl. Este
espacio intermedio sirve espacio de recreo
infantil cubierto dando acceo al jardin, los
gazebos y el area mesas exteriores.

Guardian

c1
acceso
Maternal

y Elemental

2.1

1

segundo punto de control
Fase 0 = entrada principal

2
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PAISAJE
El jardín de sal y viento (1) y el jardín de la llanura costera (2) para hacer descubrir las especies autóctonas de las costas de la isla.
El jardín de las aves (3) para apreciar el rol de la vegetación en el sustentamiento de la fauna.
Se preserva el jardín comestible (4) y se añaden arbustos de flor que atraen los polinizadores.
Jardín de sombra (5)

