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la Feria de la Ciudad, en la región metropolitana de 
belém, fue creada para reemplazar las numerosas ferias 
al aire libre y en la calle en la región. una tensoestructu-
ra se conforma a un pabellón triangular con 3.127 m². 
allí, se transfirieron 354 puntos de venta, distribuidos 
en puestos y cajas justas.

También alberga entornos administrativos y de servicio. 
la cubierta textil, estructurada en acero galvanizado, tie-
ne una modulación que obedece a una trama hexagonal 
de 4,80 m de lado, ajustándose a la forma triangular del 
lote. Cada hexágono marca la proyección, en planta, de 
un módulo de techo, que consta de tres tipos de elemen-
tos: los “cálices”, los “paraguas” y las “carpas cónicas”. 
en la periferia del conjunto, hay membranas de cierre in-
feriores en relación con el conjunto, con el fin de propor-
cionar protección, del sol y la lluvia, a los puntos de venta 
ubicados cerca de los límites externos del pabellón. la 
composición de la cobertura de la feria tiene diferentes 
niveles. en algunos lugares, como en los espacios entre 
los “cálices”, los “paraguas” y las “carpas cónicas”, hay 
aberturas que permiten la ventilación. aún así, para me-
jorar la renovación del aire, se instalaron 36 extractores de 
viento distribuidos en los puntos más altos de la estructu-
ra, mejorando el confort ambiental dentro del edificio. la 
elección de una estructura de tensión proporcionó velo-
cidad y economía en la ejecución del trabajo. además, la 
translucidez de su material permite correr durante el día 
sin iluminación artificial. ahorro de energía.   

la adopción del revestimiento textil tiene razones con-
ceptuales. su uso se refiere a los puestos de feria tradi-
cionales con sus cubiertas de lona.
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FICHA TÉCNICA
Proyecto: 2018 | Área de construcción: 1.234 m² | Arquitectura: meia 
dois nove arquitetura & Consultoria | Autor: José bassalo, Flavio nas-
cimento | Equipo del Proyecto: anna-beatriz aflalo, brena bessa, Gisa 
melo bassalo, lucas bassalo y virgilino  da Costa neto | Fundaciones: 
Gérson miranda | Estructura: sandoval rodrigues Júnior | Inst. eléctri-
cas: Carminda moura Carvalho | Energía fotovoltaica: Wilson macêdo 
| Aire acondicionado: Carlos silva lima | Hidraulica y prevención con-
tra Incendios: Hélio almeida | Imágenes: lucas bassalo y brena bessa

FICHA TÉCNICA
Proyecto: 2005 | Conclusión: 2005 | Área de construcción: 3.500 m² 
| Área construida: 3.127 m² | Arquitectura: meia dois nove arquitetu-
ra & Consultoria | Autor: José maria Coelho bassalo, Flavio Campos do 
nascimento | Equipo de proyecto: Kyara rigoni Corrêa y renata leitão 
barroso | Empresa constructora: decol | Estructura de hormigon: rei-
naldo J. silva y Joffre bentes | Tensoestructura: Paulo barroso | Tenso-
estructura fabricación y montaje: Tecno staff | Eléctrica: Jethro Ferry 
i Hidráulica: alfredo monção neto | Geotecnia: stoessel Farah sadalla 
neto | Ingeniería: Formato Coberturas especiais | Proprietário da obra: 
Prefeitura municipal de ananindeua | Fotos: Octavio Cardoso e José ma-
ria Coelho bassalo

el Club de Ciencias de la universidad Federal de Pará, es 
un área no formal de educación en Ciencias, pertene-
ciente al instituto de educación matemática y Científica 
(iemCi), donde los estudiantes de cursos de pregrado 
pueden vivir una experiencia de anticipación a la en-
señanza, que involucra el enfoque “enseñanza de las 
Ciencias por investigación”.

el Club contará con laboratorios, salas para diversas ac-
tividades, lugares de exposición, auditorio, anfiteatro, 
sala de proyección de cielo, vivero y huerta.

el edificio de dos pisos se erigirá en un terreno adyacen-
te a la sede de iemCi. las fachadas principales y del lado 
norte serán las más visibles.

 la fachada principal es la más concurrida del conjunto. 
el volumen cilíndrico rectificado del anfiteatro soporta el 
volumen prismático del auditorio.

la fachada del lado norte recibe, después de una gran 
ventana que ilumina el vestíbulo, volúmenes aserrados 
con aberturas en varias direcciones, para que los am-
bientes ubicados allí tengan una vista hacia el frente del 
lote, y no solo hacia su lado.

el edificio estará equipado con un sistema de reutilizaci-
ón de agua de lluvia y captura de energía solar.

el edificio, dada la informalidad de su naturaleza, tendrá 
un volumen ocupado y colores fuertes en su revestimien-
to cerámico externo, lo que le da un carácter lúdico y ju-
venil al edificio.
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