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RESUMEN

El proyecto está basado en la implementación de un centro cultural en el distrito de
Carabayllo originado a partir del déficit cultural arraigado en la zona; de igual manera, con
este proyecto se busca desarrollar una identidad colectiva que enorgullezca a los habitantes
y convierta al distrito en la capital social de Lima norte.
Estos objetivos estarán desarrollados bajo la arquitectura social y sus distintas estrategias de
diseño que permitan la relación constante entre la trama urbana existente y la estructura
social.
Por este motivo, se propone un edificio mimetizado a su perfil urbano que fomente la
generación y revitalización de espacios públicos mediante un programa de usos comunes
educativos, laborales e inclusivos basados en las necesidades de sus habitantes.

Palabras clave: Centro cultural; déficit cultural; identidad colectiva; arquitectura social;
trama urbana; estructura social; espacios públicos.
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Cultural center developed as an urban condenser in the Carabayllo district
ABSTRACT

The

project

is

based

on

the

implementation

of

a

Cultural center in the district of Carabayllo, originated from the cultural deficit rooted in the
area; likewise, this project seeks to develop a collective identity that will make the
inhabitants proud and turn the district into the social capital of northern Lima.
These objectives will be developed under the social architecture and its different design
strategies that will allow the constant relationship between the existing urban fabric and the
social structure.
For this reason, it is proposed a building blended with its urban profile to promote the
generation and revitalization of public spaces through a program of common educational,
labor and inclusive uses based on the needs of its inhabitants.

Keywords: Cultural center; cultural deficit; collective identity; social architecture; urban
fabric; social structure; public spaces.
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INTRODUCCIÓN
1.1. Motivación

Hace ya muchos años (1.960) la ONU decreto un documento en que se formulaban las bases
para el desarrollo comunitario. Según Marchioni (2007) en dicho documento se planteó la
necesidad de una mejora en las condiciones de vida en los países subdesarrollados, basado
en un sistema de conjunta colaboración entre las autoridades públicas, profesionales
encargados y la constante participación de la comunidad. En el Perú dicha colaboración
conjunta no ha sido implementada por el estado, la mayoría de programas o proyectos son
auspiciados por grandes empresas que buscan una buena calidad de vida para su personal y
por ende para sus respectivas familias, logrando cambios con un radio de alcance limitado.
El proyecto de tesis busca esto, generar o impulsar el desarrollo comunitario de la sociedad
mediante un centro cultural desarrollado como condensador urbano, enfocándose en el
distrito de Carabayllo, ubicado en la zona norte de Lima metropolitana.
Carabayllo fue el primer distrito creado en la capital, en el año 1571.Sin embargo, el largo
tiempo presente como tal, no ha garantizado la calidad de vida que merecen sus ciudadanos.
Los temas que más afectan a su población hoy en día son: La inseguridad, la informalidad
laboral, el déficit en la estructura educativa y la falta de identidad hacia su propio distrito.
Estas problemáticas colectivas plantearán las necesidades exigidas por la comunidad, las
cuales serán objetivos principales a resolver por el proyecto, usando a la arquitectura social
como herramienta unificadora.
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CENTRO CULTURAL DESARROLLADO COMO CONDENSADOR URBANO
Definición de tipología

Un condensador urbano, es el espacio social aplicado a la arquitectura, teniendo como idea
principal, mostrar la capacidad de influir en el comportamiento social colectivo. La
secretaria de desarrollo social de Nuevo León, México (2010) afirma:
“Es un espacio donde se busca promover el crecimiento de las personas por medio de un
modelo de desarrollo comunitario que incluye programas educativos, culturales,
formativos, artísticos y deportivos” (p.6).

1

La presencia de condensadores urbanos en el Perú, es nula. Lo más cercano presente en el
país, por el uso funcional del edificio, se encuentra bajo distintas terminaciones, como
centros culturales o locales comunales trabajados en ambientes previamente acondicionadas.
Por dicho motivo, para poder responder a la realidad nacional de la normativa de estándares
urbanos, se escoge a la tipología cultural; precisamente a un centro cultural como edificio
que fomentara esta función de condensación mediante la generación de espacio público.
Siendo, además, esta tipología la seleccionada para el análisis que justificará su presencia
dentro del distrito.
LOCALIZALIZACION DEL PROYECTO
Carabayllo, ciudad competitiva y de oportunidades
Según el Plan de desarrollo local concertado del distrito de Carabayllo (2016), una ciudad
de oportunidades tiene como objetivo el fácil acceso a todos los beneficios para sus
habitantes, sin exclusión alguna, tal como acceder a los servicios primarios de calidad y la
homogeneidad de condiciones para el desarrollo e implementación de proyecto de vida. El
logro de esta meta, es lograr que la ciudad adopte una calidad competitiva y presente mejoras
en su infraestructura de servicios con la conjunta colaboración de la población.
La ciudad asume el perfil de competitividad con el objetivo de lograr la promoción
económica local y generar confianza generalizada en sus habitantes; de esta manera
considera a la economía y capital social como factores complementarios entre sí.
Dichas definiciones es como Carabayllo se proyecta al año 2030, por lo tanto, el
equipamiento de un centro socio-cultural es coherente porque el proyecto promueve la
inclusión y el desarrollo humano como herramienta organizacional
Selección de terreno
El terreno escogido en el distrito debe presentar las mejores condiciones en su entorno físico
que garanticen el éxito de las metas planteadas por el edificio, es por ello que se seleccionan
parámetros que definirán el terreno idóneo para el desarrollo del centro socio-cultural.
Parámetros de selección
La selección de los parámetros considera a diferentes puntos tanto como características
físicas, de accesibilidad y con referencia a la mejora en la calidad de vida mediante la
intervención del centro socio-cultural planteado.
2

Además, se consideran las condiciones de los proyectos referenciales, como estrategias de
diseño que delimitaran una visión proyectada hacia una ubicación idónea del edificio en
relación con su entorno inmediato.
Figura 1 Esquema general para ubicación de proyecto

Elaboración: Propia

De este modo, se consideran estos puntos como los más importantes al momento de analizar
los terrenos según los proyectos referenciales de tipologías. Asimismo, se considera a la
normativa que establece los parámetros de urbanismo para este tipo de equipamiento cultural
o comunal dentro de Lima metropolitana. Dichos parámetros son agrupados de la siguiente
manera:
•

Entorno: Agrupa las cualidades físicas del entorno urbano, considerando presencia
de otros edificios y la jerarquía del terreno que presenta dentro del distrito.

•

Accesibilidad: Califica la facilidad para poder llegar al terreno según el equipamiento
que representa, basándose en la trama urbana existente.

•

Condición natural: Responde por las cualidades físicas del entorno natural,
basándose en relieve topográfico y nivel de vulnerabilidad.
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•

Calidad y bienestar: Califica las condiciones presentes que afectarían al desarrollo
pleno del proyecto, además se considera como una variable proyectada al futuro

•

Lote: Son las características específicas y dimensionadas del terreno que
condicionaría el desarrollo proyectual del edificio.
Tabla 1 Selección de criterios para escoger terreno

Elaboración: Propia

Conclusiones de criterios para selección de terreno
En base a los indicadores encontrados en una primera instancia y con la finalidad de poder
generar un dimensionamiento más objetivo, se realiza un acotamiento que permite conocer
los valores cuantitativos y cualitativos, partiendo de la capacidad del equipamiento y su
jerarquía asumida.
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Tabla 2 Conclusiones de elección de criterios

Elaboración: Propia

Ponderación por cada criterio
La ponderación resulta importante debido a la simplificación de información para poder
determinar de manera cuantitativa la mejor opción de los terrenos a analizar. Esta
ponderación está basada en porcentajes, los cuales tabulan desde un máximo (100%) y un
mínimo (0%), estos porcentajes responden a la mejor eficiencia por parte de los terrenos,
teniendo en cuenta procurar una eficiencia real y objetiva con el fin adquirir el terreno con
factores integrales y complementarios: Costo, ubicación, dimensión, etc.
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Tabla 3 Ponderación por cada criterio analizado

Elaboración: Propia

Análisis de terrenos escogidos
La síntesis de información estará basada en tres terrenos escogidos con similares
condiciones, de esta manera se fomenta la búsqueda del mejor terreno que cumpla con los
indicadores y sus respectivos porcentajes.
Es por ello, que se ubican los tres terrenos dentro del distrito con el fin de conocer sus
características generales compartidas y de esa manera partir al análisis de nivel específico.
Asimismo, se ubica la vulnerabilidad de los terrenos según el mapa de Universidad Nacional
de Ingeniería/Facultad de ingeniería civil/Centro peruano japonés de investigaciones
sísmicas y mitigación de desastres (2013)
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Figura 2 Ubicación y riesgo sísmico de cada terreno

Elaboración: Propia

De esta manera, se demuestra que los tres terrenos seleccionados se encuentran en una
zona de riesgo sísmico bajo, siendo el terreno 1 el que presenta mayor cercanía a una zona
de riesgo mayor, mientras que el terreno 2 y 3 se encuentran a la misma distancia de mayor
vulnerabilidad.
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Análisis terreno 1
Ubicado en la av. Trapiche, dentro del sector 2 del distrito, presenta cercanía a la av. Túpac
Amaru. Actualmente no presenta un uso definido, por lo que habría una fácil intervención,
se encuentra contiguo a un mercado mayorista. Se puede construir entre 5 y 7 pisos por ser
comercio zonal (CZ) en una parte del terreno, sin embargo, la presencia de RDM exige un
retiro de min 3m y porcentaje mínimo de área libre del 35 %
Figura 3 Análisis terreno 1

Elaboración: Propia
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Análisis terreno 2
Ubicado en la av. Miraflores 210, dentro del sector 3 del distrito, se encuentra a una cuadra
de la Av. Túpac Amaru. Actualmente es un terreno que le pertenece al colegio nacional Ciro
Alegría, pero presenta un uso de cancha deportiva para alquilar, se tendría que consultar al
colegio nacional para nuevos usos. Por ser parte de un equipamiento urbano educativo, el
proyecto se tendrá que adaptar a las condiciones del colegio(retiro) para no afectar al edificio
preexistente, todo cambio se realizara con previa coordinación. No requiere retiro y el área
libre e propuesto por el diseño arquitectónico.

Figura 4 Análisis terreno 2

Elaboración: Propia
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Análisis terreno 3
Ubicado en la av. Manuel Prado, dentro del sector 3 del distrito, se encuentra ubicado entre
las av. Universitaria y Túpac Amaru. Se puede construir entre 5 y 7 pisos por ser comercio
zonal (CZ) en una parte del terreno, sin embargo, la presencia de RDM exige un retiro de
min 3m.

Figura 5 Análisis terreno 3

Elaboración: Propia
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Conclusiones finales para selección de terreno
Tabla 4 Conclusión y elección final de terreno

Elaboración: Propia
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En síntesis, se define al terreno 3 como el de las mejores características que promoverían el
desarrollo pleno del proyecto, tanto por su ubicación entre dos avenidas arteriales que la
comunican con el resto del distrito y la dimensión adecuada.
USUARIO
El usuario es, según la DRAE (Diccionario de la Real Academia Española), los que usan
ordinariamente algo. De esta manera, los usuarios se entienden como los que generan la
vitalidad constante dentro del edificio basado en actividades determinadas tanto temporales
como permanentes.
Presencia del equipamiento dentro de Carabayllo
En un primer análisis macro, se identifica las características generales que generará la
presencia del equipamiento cultural dentro del distrito, basado en la data encontrada en el
Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo del Ministerio de vivienda, construcción y
saneamiento, de este modo, se identifica el déficit y la población atendida mediante el
proyecto de tesis.
Población demandante total
La población total servida por la jerarquía asignada a la tipología, está determinado por la
normativa de los estándares de urbanismo y por la cantidad poblacional del distrito de
Carabayllo.
Tabla 5 Población y tasa de crecimiento del distrito de Carabayllo

Fuente: INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) del año 2017
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De esta manera según la INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) en el censo
del 2017, Carabayllo cuenta con una población total de 333 045 ciudadanos. De esa manera,
el cálculo de la población demandante se determina a partir de la consideración de ciudad
mayor principal al distrito por su densidad poblacional (categoría basada en los estándares
del Sistema Nacional de Estándares de Urbanismo) para equipamientos de carácter cultural.

Tabla 6 Estándares urbanos

Fuente: Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento (2018)

Es por ello que el cálculo para determinar la población atendida se rige al producto del PPSP
(Porcentaje de la población total a ser atendida por sistema público) y la población total del
distrito.

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝑃𝑃𝑆𝑃 × 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎𝑦𝑙𝑙𝑜
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 = 40% (333 045 ℎ𝑎𝑏)
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 = 133 218 ℎ𝑎𝑏.
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Déficit del equipamiento cultural
La cantidad de equipamientos cultura se calcula mediante la división de la población
demandante y el INS (Índice de nivel de servicio), a partir de ahí se compara la necesidad
exigida frente a la realidad actual de los equipamientos en el distrito.

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 =

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 133 218
=
= 8.8
𝐼𝑁𝑆
15 000

≅ 9 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

De esta manera, Carabayllo exige 9 locales de carácter cultural que pueda abastecer a toda
su población demandante de este equipamiento, sin embargo, dentro del distrito existe tan
solo un local de esas características, es por ello que el déficit estaría compuesto por 8 locales
inexistentes dentro de Carabayllo.
Figura 6 Déficit de equipamiento cultural en Carabayllo

Elaboración: propia
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Porcentaje atendido por parte del Centro Cultural Carabayllo
Para determinar el porcentaje atendido por el equipamiento planteado, se realiza una
operación comparativa considerando a la población demandante como un total (100%) frente
a la cantidad que atenderá de forma individual el edificio, calculado mediante el producto de
la cantidad de equipamientos y el INS (Índice de nivel de servicio).
133 218 ℎ𝑎𝑏 → 100%
𝑁º 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 × 𝐼𝑁𝑆 = 1 × 15000 = 15000 → 𝑋%
133 218 𝑥 = 15000 × 100
𝑥 = 11.25% de la población demandante

Aspectos cualitativos
Estos aspectos resumen las características, cualidades y costumbres por parte de los usuarios
potenciales del proyecto; basado en ese análisis se determina los espacios necesarios para
satisfacer la lista de necesidades o actividades planteadas.
Determinación de usuarios
El análisis de usuarios en proyectos referenciales de la misma tipología sirve para poder
realizar una relación de usuarios potenciales, de este modo y mediante un análisis crítico se
descarta a los que no son necesarios dentro del proyecto o no concuerda con el perfil de la
población demandante de Carabayllo.
Figura 7 Tipos de usuarios en Referente 1

Elaboración: Propia
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Figura 8 Tipos de usuarios en Referente 2

Elaboración: Propia
Figura 9 Tipos de usuarios en Referente 3

Elaboración: Propia

En síntesis, se realiza una relación de todos los usuarios analizados para así poder filtrar la
data encontrada basada en las características propias del distrito. Dicho filtro responde a
cualidades y necesidades específicas propias de la población de Carabayllo. De todos
modos, la presencia de algunos usuarios es necesaria, ya que corresponden a temas
funcionales y de gestión proyectual.
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Tabla 7 Selección de usuarios según proyectos referenciales analizados

Elaboración: Propia

Dicha selección de usuarios, es organizada en un mapa mental que conformaría la
organización de usuarios potenciales del distrito, agrupados en paquetes de usuarios según
su estancia, necesidades e intereses.
Figura 10 Tipos de usuarios en el Centro cultural en Carabayllo

Elaboración: Propia
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Características, motivaciones y hábitos
Al tener la relación de usuarios potenciales del proyecto, se requiere identificar cuáles son
sus características específicas para así poder abastecerlos de los espacios necesarios dentro
del programa arquitectónico.
Características de los usuarios
•

Alumnos de talleres. - Persona desde los 6 hasta los 65 años aproximadamente,
principalmente joven, inscrita en cursos de talleres educativos. Su asistencia es
continua y su presencia es prolongada. Sus clases son empíricas, dependiendo del
taller. Puede estar inscrito en varios talleres. Su nivel socioeconómico corresponde
al C-D debido al bajo costo de los talleres. La motivación en su inscripción, radica
en el carácter emprendedor y búsqueda de conocimientos a pesar de los pocos
recursos.

•

Profesores de talleres. - Su presencia es constante, principalmente de edad joven (2360 años), con vocación de enseñanza y metodología de enseñanza basada en la
experiencia empírica. Según la especialidad que maneje, puede dictar distintos
talleres, su nivel socioeconómico corresponde desde el B, C y D.

•

Usuario de biblioteca. - Este tipo de usuario se caracteriza por tener entre 6 hasta 65
años aproximadamente, principalmente adolescentes y jóvenes. Su asistencia es
flotante o temporal. Presenta espacios privados para grupos de estudios: cubículos.
Del mismo modo, posibilita el encuentro social y de estudio mediante una sala de
lectura general. Su nivel socioeconómico corresponde al C-D debido al distrito en
donde se está interviniendo. La motivación en su presencia, radica en la búsqueda
constante de conocimientos a pesar de los pocos recursos.

•

Asistente a eventos. - El usuario invitado o asistente a los eventos organizados, su
edad radica entre los 6 hasta los 65 años aproximadamente, destacando la presencia
de los jóvenes y adolescentes. Su presencia es temporal, dependiendo de la duración
de cada evento. Su nivel socioeconómico corresponde al C-D debido a que la
mayoría de los asistentes serán del mismo distrito de Carabayllo. La motivación de
su asistencia, se presenta al interés por cada tema de evento que se presente.

•

Personal externo comercial. - Son las personas entre los 18-65 años, principalmente
adultos. Su asistencia es temporal y responde principalmente al horario de trabajo

18

que manejen dentro de su personal. Su nivel socioeconómico corresponde al B, C y
D.
•

Personal administrativo. - Estos usuarios del espacio son las personas entre los 1865 años, principalmente jóvenes y adultos. Su asistencia es permanente y responde
principalmente al horario de trabajo que manejen dentro de su personal. Su nivel
socioeconómico corresponde al B, C y D.

•

Personal de mantenimiento. - Estos usuarios del espacio son las personas entre los
18-65 años, principalmente jóvenes y adultos. Su asistencia es permanente y
responde principalmente al horario de trabajo que manejen dentro de su personal. Su
nivel socioeconómico corresponde al C y D.
Motivaciones de los usuarios

La motivación de cada usuario viene a ser la característica propia de los ciudadanos basado
en sus experiencias e intereses personales que promuevan el uso del edificio como espacio
de carácter social y encuentro.

Figura 11 Identificación del usuario del Centro Cultural en Carabayllo

Elaboración: Propia
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Hábitos de los usuarios
Corresponde a las actividades que representan las costumbres cotidianas de los usuarios
potenciales fuera de sus actividades funcionales correspondientes, estos hábitos permiten
conocer el perfil de los usuarios y de esa manera plantear espacios que también satisfagan
este tipo de actividades.
•

Alumnos de talleres. - Antes de llegar al proyecto coordinan con sus amigos en donde
encontrarse vía mensaje o llamada, al llegar al lugar no van directo a clases, espera a
compañeros en la plaza (o espacio fácilmente identificable) para entrar juntos a las
clases, ya juntos mantienen una corta conversación antes de ir a clase. Camino a su
taller, paran por un snack o bocadillo en la cafetería y van comiendo mientras van
camino al taller. Al finalizar las clases, esperan a sus amigos y mantienen otra corta
conversación camino a despedirse, en caso hubiera algún evento en el edificio, se
quedan observando un rato, al finalizar esto se despiden y cada uno regresa a sus
casas.

•

Profesores de talleres. - Antes de llegar al proyecto revisan que tocaran en la clase y
cómo van a dictarla, al llegar al lugar marcan su asistencia y hora, luego proceden a
tomar algo a la cafetería o van a prepararse algo en el salón de profesores, dentro de
estos espacios se encuentran con sus colegas o personal administrativo con los cuales
mantienen una corta conversación. Luego, van camino a su clase para poder dictarla.
Al finalizar las clases, marcan su salida y vuelven al salón de profesores para poder
estar en su celular, leer noticias o alistar lo que prepararan mañana. Al finalizar, se
encuentra con algún otro colega o personal institucional con el cual conversa
brevemente antes de salir del proyecto.

•

Personal administrativo. - Al llegar al proyecto eventualmente se puede encontrar a
algún colega o profesor de taller y van camino a marcar su asistencia de llegada,
acabando de marcar mantienen una conversación corta camino a tomar algo a la sala
de ocio laboral donde, se preparan un café y ven noticias. Ahí se encuentra con más
personal del edificio, con los cuales mantienen una conversación de intereses
personales o noticias actuales. Luego parten a sus puestos de trabajo, en donde
realizan su labor correspondiente, eventualmente van a los servicios o cafetería en su
hora de descanso, generalmente van en grupo a tomar algo dentro del proyecto o
fuera. Al regresar, culminan con sus horas de trabajo y parten a marcar su salida
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mientras se juntan con compañeros para salir conversando con ellos y se despiden
del personal de seguridad o limpieza. Finalmente, cada uno van camino a sus
hogares.
•

Personal de mantenimiento. - Al llegar al proyecto eventualmente se puede encontrar
a algún colega y van camino a marcar su asistencia de llegada, acabando de marcar
mantienen una conversación corta, luego se dirigen al área de servicio en donde se
colocan su uniforme. Ahí se encuentra con más personal de mantenimiento del
edificio, con los cuales mantienen una conversación de intereses personales o
noticias actuales. Luego parten a sus áreas de trabajo, en donde realizan su labor
correspondiente, eventualmente van a los servicios o cafetería en su hora de
descanso, generalmente van en grupo a tomar algo dentro del proyecto o fuera. Al
regresar, culminan con sus horas de trabajo y parten a marcar su salida mientras se
juntan con compañeros para salir conversando con ellos y se despiden del personal
de administrativo. Finalmente, cada uno van camino a sus hogares.

•

Personal externo de comercio. - Llegan proyecto y se sientan en el exterior del mismo
mientras revisan su celular o conversan con algún conocido, minutos previos a su
hora de ingreso se acercan a abrir el local y a empiezan a limpiar el mobiliario
correspondiente al servicio que ofrecen, acabada su tarea previa a la apertura,
mantienen conversaciones entre los trabajadores sobre intereses o noticias
personales. De ese modo, parten la apertura, manteniendo una comunicación fluida
sin perder de atención a los usuarios servidos. En la hora de descanso, almuerzan
dentro del local, eventualmente en su misma zona de atención. Acabado su turno,
proceden a limpiar y arreglar todo mientras continúan conversando e interactuando
entre ellos. Finalmente cierran el local y en grupos parten a la salida del proyecto,
ocasionalmente se quedan conversando o se encuentran con amigos fuera de su local
comercial y recién se despiden.

•

Usuario de biblioteca. - Antes de llegar al proyecto coordinan con sus amigos en
donde encontrarse vía mensaje o llamada, al llegar al lugar no van directo a los
cubículos o sala de lectura, espera a compañeros en la plaza (o espacio fácilmente
identificable) para entrar juntos, ya encontrados mantienen una corta conversación
antes de ir a la biblioteca. Camino a este, paran por un snack o bocadillo en la
cafetería y van comiendo mientras van camino a la sala de lectura. Al finalizar sus
tareas o leer el libro que querían, esperan a sus amigos y mantienen otra corta
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conversación camino a despedirse, en caso hubiera algún evento en el edificio, se
quedan observando un rato, al finalizar esto se despiden y cada uno regresa a sus
casas.
•

Asistente a eventos. - Antes de llegar al proyecto coordinan con sus amigos en donde
encontrarse vía mensaje o llamada, al llegar al lugar no van directo a los cubículos o
sala de lectura, espera a compañeros en la plaza (o espacio fácilmente identificable)
para entrar juntos, ya encontrados mantienen una corta conversación antes de ir a la
biblioteca. Camino a este, paran por un snack o bocadillo en la cafetería y van
comiendo mientras van camino a la sala de lectura. Al finalizar sus tareas o leer el
libro que querían, esperan a sus amigos y mantienen otra corta conversación camino
a despedirse, en caso hubiera algún evento en el edificio, se quedan observando un
rato, al finalizar esto se despiden y cada uno regresa a sus casas.
Conclusiones cualitativas de los usuarios
Tabla 8 Conclusiones del aspecto cualitativo del usuario

Elaboración: Propia
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Aspectos cuantitativos
Del mismo modo que el aspecto cualitativo, la determinación de la cantidad de usuarios es
vital porque a partir de dicha identificación se podrá determinar el dimensionamiento de los
distintos espacios a usar.
En una primera aproximación se necesita especificar los usuarios que harán uso pleno del
proyecto y según el SEDESOL (Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de México)
dichos usuarios tienen más de 6 años de edad.
Tabla 9 Determinación para cálculo de población usuaria potencial

Fuente: SEDESOL (Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de México)

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎𝑦𝑙𝑙𝑜: 333 045 ℎ𝑎𝑏 … (1)
Tabla 10 Población estimada por edades, según provincia y distrito

Fuente: Minsa (Ministerio de salud)

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑁𝑂 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙: 12.1%(𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑎𝑏𝑎𝑦𝑙𝑙𝑜)
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑁𝑂 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙: 12.1%(333 045)
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑁𝑂 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙: 40 299 ℎ𝑎𝑏 … . (2)
∴ 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙: (1) − (2)
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙: 𝟐𝟗𝟐 𝟕𝟒𝟕 𝒄𝒊𝒖𝒅𝒂𝒅𝒂𝒏𝒐𝒔
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Determinación de usuarios según hora pico
La relación cuantitativa especifica de los usuarios está regida a un análisis de referentes de
centros culturales nacionales, de esta manera se relaciona la data encontrada con la población
usuaria potencial a la cual atiende cada uno de los referentes.
Tabla 11 Análisis de usuarios en hora punta según referentes

Fuente: Tesis de Alex Guerra Cam (2016) Visita realizada al CC. De España, el 03/04/2013 a las
4:00pm. / CC. Huacho el 26/03/2013 a las 4:00pm/ CC. PUCP el 29/03/2013 a las 3:00pm

Basado en dicha información, se rescata un promedio porcentual de los usuarios en hora
punta dentro de los proyectos para ser aplicada a la población usuaria potencial.
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙: 292 747 ℎ𝑎𝑏
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠: 0.65 %
292 747 ℎ𝑎𝑏 → 100%

𝑥 ℎ𝑎𝑏 → 0.65 %
0.65(292 747) = 100𝑥
𝑥 = 1903 ℎ𝑎𝑏
𝑆𝑒 𝑎ñ𝑎𝑑𝑒 𝑢𝑛 10 % 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 → 110%(1903)
2093 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 ∗
* Dicha cantidad de habitantes es modificable a partir de la aplicación del aforo del programa arquitectónico.
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Cantidad según tipo de usuario
La identificación de la cantidad por tipo de usuario es dada por un análisis de los proyectos
referenciales de tipología mencionados en la primera parte para detectar los tipos de usuarios
en centros sociales y culturales.
Tabla 12 Conclusiones cuantitativas de los usuarios según referentes

Elaboración: Propia

*Las conclusiones de los porcentajes son modificables según el aforo arrojado por cada
espacio en la etapa de establecer el programa arquitectónico.
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Flujogramas de actividades
Los flujogramas de actividades expresan el orden de las acciones realizadas por parte de los
usuarios, de esta manera más ordenada y precisa se evalúan los espacios necesarios dentro
del proyecto según sus necesidades y requerimientos funcionales.
Flujograma de usuarios temporales
Comprendido por los usuarios que permanecen horas o un tiempo corto dentro del proyecto,
tanto para actividades de ocio, educativo o recreacional.

•

Alumnos talleres teóricos

Figura 12 Flujograma de alumnos de talleres teóricos

Elaboración: Propia
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•

Alumnos de talleres prácticos
Figura 13 Flujograma de alumnos de talleres prácticos

•

Usuario de biblioteca
Figura 14 Flujograma de usuarios de biblioteca
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•

Asistente a eventos en el interior
Figura 15 Flujograma de asistentes de eventos al interior

•

Asistente a eventos en el exterior
Figura 16 Flujograma de asistentes a eventos al exterior
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•

Población urbana distrital
Figura 17 Flujograma de población urbana distrital

Flujogramas de usuarios permanentes
Comprendido por los usuarios que permanecen horas prolongadas dentro del proyecto, tanto
para actividades laborales y comerciales.
•

Docentes de talleres teóricos

Figura 18 Flujograma de docentes de talleres teóricos
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•

Docentes de talleres prácticos
Figura 19 Flujograma de docentes de talleres prácticos

•

Personal de mantenimiento
Figura 20 Flujograma de personal de mantenimiento
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•

Personal de seguridad y control
Figura 21 Flujograma de personal de seguridad

•

Personal administrativo
Figura 22 Flujograma de personal administrativo
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•

Personal comercial
Figura 23 Flujograma de personal comercial

PROGRAMA ARQUITECTONICO
A partir de conocer a los distintos usuarios y actividades que realizan dentro de un edificio
de este equipamiento cultural, surgen los espacios que deban satisfacer a dichos usurarios y
acciones.
Selección de paquetes funcionales
Esta selección responde al análisis de cinco proyectos referenciales de la misma tipología y
también al análisis realizado hacia al usuario y su flujo de actividades.
De esta manera, se obtienen 5 paquetes funcionales dividido en subpaquetes, espacios y
subespacios según su orientación funcional. (revisar Anexo)
•

Paquete educativo

•

Paquete cultural

•

Paquete comercial

•

Paquete

•

Paquete de aseguramiento

administrativo
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Tabla 13 Selección de paquetes funcionales en base a proyectos referenciales de tipología

Elaboración: Propia
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Paquete cultural
El paquete cultural agrupa a los espacios que fomentaran el desarrollo social y cultural de
los usuarios, mediante actividades como: La lectura, eventos sociales a gran, mediana y
pequeña escala.
•

Biblioteca
Figura 24 Ficha técnica de Biblioteca

Elaboración: Propia
•

Mediateca

Figura 25 Ficha técnica de Mediateca

Elaboración: propia
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•

Sala de lectura y estantes
Figura 26 Ficha técnica de área de lectura y estantes

Elaboración: Propia

•

Cubículos de estudio
Figura 27 Ficha técnica de cubículos de estudio

Elaboración: Propia
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•

Sala lúdica infantil
Figura 28 Ficha técnica de sala lúdica infantil

Elaboración: Propia

•

Área de lectura libre
Figura 29 Ficha técnica de área de lectura libre

Elaboración: Propia
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•

Auditorio
Figura 30 Ficha técnica de auditorio

Elaboración: Propia
•

Sala de Usos Múltiples (SUM)
Figura 31 Ficha técnica de SUM

Elaboración: Propia
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•

Oficinas multipropósito
Figura 32 Ficha técnica de oficinas multipropósito

Elaboración: Propia

Paquete educativo
Corresponde a la agrupación de espacios relacionados al fortalecimiento educativo inclusivo,
mediante talleres teóricos y empíricos.
•

Aulas teóricas
Figura 33 Ficha técnica de aulas teóricas

Elaboración: Propia
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•

Sala de computación y medios digitales
Figura 34 Ficha técnica de aulas de computación

Elaboración: Propia

•

Talleres manuales
Figura 35 Ficha técnica de talleres manuales

Elaboración: Propia
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•

Taller de cocina urbana
Figura 36 Ficha técnica de taller de cocina urbana

Elaboración: Propia

•

Taller de circo social

Figura 37 Ficha técnica de taller de circo social

Elaboración: Propia
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•

Taller de danza
Figura 38 Ficha técnica de taller de danza

Elaboración: Propia

•

Taller de teatro
Figura 39 Ficha técnica de taller de teatro

Elaboración: Propia
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•

Taller de música
Figura 40 Ficha técnica de taller de música

Elaboración: Propia
Paquete de aseguramiento
Este paquete agrupa a los espacios de uso común que organizan y complementan al resto de
espacios, del mismo modo incluye a los servicios de mantenimiento y seguridad.
•

Hall
Figura 41 Ficha técnica de Hall

Elaboración: Propia
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•

Servicios higiénicos generales
Figura 42 Ficha técnica de servicios higiénicos

Elaboración: Propia

•

Tópico
Figura 43 Ficha técnica de tópico

Elaboración: Propia
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•

Cuarto de basura
Figura 44 Ficha técnica de cuarto de basura

Elaboración: Propia

•

Caseta de control y vigilancia
Figura 45 Ficha técnica de caseta de control y vigilancia

Elaboración: Propia
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•

Cuarto de bombas y cisterna
Figura 46 Ficha técnica de cuarto de bombas y cisterna

Elaboración: propia
Paquete administrativo
Se encuentra conformado por las oficinas de gestión integral del edificio y por los espacios
propio de los trabajadores para su correcto funcionamiento laboral.
•

Oficina de director
Figura 47 Ficha técnica de oficina de director

Elaboración: Propia
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•

Oficinas generales
Figura 48 Ficha técnica de oficinas generales

Elaboración: Propia

•

Sala de reuniones
Figura 49 Ficha técnica de sala de reuniones

Elaboración: Propia
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Paquete comercial
Reúne a los espacios con fines económicos en beneficio del edificio y los ciudadanos, los
cuales tendrán la posibilidad de alquilar los locales comerciales con fines laborales.
•

Local comercial
Figura 50 Ficha técnica de local comercial

Elaboración: Propia

•

Cafetería
Figura 51 Ficha técnica de cafetería

Elaboración: Propia
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•

Cocina
Figura 52 Ficha técnica de cocina

Elaboración: Propia

Áreas parciales y totales de Centro Cultural Carabayllo
Para finalizar, se suman las áreas distribuidas de cada paquete funcional (Ver Anexo) y se
agrega un 25 % del resultado obtenido, correspondiente a circulaciones del edificio en sí
dando 6395 𝑚2 totales de edificio, asimismo, se obtiene un total de 1230 usuarios totales,
siendo el paquete cultural con mayor presencia de usuarios dentro del proyecto y el
administrativo el de menor presencia de usuarios.
Tabla 14 Cantidad y porcentajes de programa arquitectónico

25%
30.6%
Porcentajes
5,2%

áreas

13.4%

25.6%
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EL LUGAR
Características generales
Teniendo elegido el terreno en el cual se implementará el Centro Cultural Carabayllo, se
inicia con el análisis de las condiciones generales y específicas que aportaran al desarrollo
formal y funcional del proyecto.
De esta manera, se ubica al terreno y se analiza su relación con el resto del distrito, asimismo,
su relación y viabilidad con el resto de la ciudad.
Figura 53 Ubicación del terreno en el distrito

Elaboración: Propia

El terreno está ubicado entre las avenidas Tupac Amaru y Universitaria, colindante a la av.
Manuel Prado, en la segunda etapa del Pueblo Joven “El Progreso”; es por ello que el análisis
inicial estará enfocado en analizar el sistema vial y transporte, el de centros o ejes que
articularán al proyecto con el resto de Carabayllo y la dotación de servicios que abastecerá
al lote seleccionado.
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Sistema vial del distrito y su relación al lote
El sistema vial que recorre el distrito es variado y según el Ministerio de Transportes y
Comunicaciones (2018) es recorrida por avenidas de diferentes jerarquías: arteriales,
colectoras y locales. Siendo las de mayor importancia, la av. Tupac Amaru y la av.
Universitaria, por ser las responsables en poder comunicar a Carabayllo con el resto de Lima.
Figura 54 Principales vías que cruzan Carabayllo y su respectiva categoría

Elaboración: Propia

Estas vías de mayor importancia son las únicas de carácter arterial y se encuentran ligadas
al terreno escogido por la cercanía que presentan con este, asimismo la sección que
presentan las vías colindantes al lote, servirá para la toma de decisiones en la etapa de
diseño formal y urbano del edificio.

50

Estas distintas secciones se realizarán en los 4 frentes del lote, pudiendo conocer las
dimensiones de pistas, veredas y estacionamientos. Siendo el proyecto responsable en
respetar la trama urbana vial ya establecida, promoviendo un mejor uso y
acondicionamiento
Figura 55 Planta de lote con líneas de secciones viales

Elaboración: Propia
Figura 56 Sección de Av. Túpac Amaru

Elaboración: Propia

Figura 57 Sección de Av. Manuel Prado Oeste

Elaboración: Propia
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Figura 59 Sección de Jr. Vargas Machucha

Elaboración: Propia
Figura 58 Sección de Calle Oscar Benavides

Elaboración: Propia

Mediante la realización de las secciones viales, se llega a la conclusión de que el proyecto
promoverá la facilidad de flujo peatonal por sobre el vehicular, mediante la ampliación de
veredas; las cuales actualmente presentan la dimensión mínima requerida, quedando
rezagadas frente a la presencia de estacionamientos informales en los laterales de las calles.
Asimismo, tres de las cuatro vías colindantes al terreno cuentan con una berma central
ineficiente en dimensiones o en un pésimo acondicionamiento, esta problemática se
mitigaría mediante la implementación del Centro Cultural Carabayllo; el cual mediante un
sistema de vegetación se mejoraría el aspecto del barrio y del espacio público.
Del mismo modo, en las pistas colindantes al terreno se encontraron malas condiciones,
desde baches o aberturas en la pista y acumulación de basura en los extremos y centros de
las calles.
Basado en un levantamiento fotográfico, se puede evidenciar el estado actual de pistas y
veredas, dando como resultado un mejor acondicionamiento en la Av. Manuel Prado
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Oeste, correspondiente a una de las fachadas principales del proyecto; el buen estado
responde a una reciente mejora en el acondicionamiento de vías y veredas hace 4 años.
Por otro lado, el Jr. Oscar Benavides es una de las vías que presenta un menor
acondicionamiento, basado en la falta de asfalto en la vía y veredas inconclusas e
inaccesibles en los extremos.
Figura 60 Condición de vías y veredas

Elaboración: Propia
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Sistema de transporte y su relación con el terreno
Asimismo, la identificación de las líneas de transporte públicas y nacionales que interactúan
con el lote es de vital importancia, ya que mediante dichas líneas de transporte se posibilita
la llegada y el reconocimiento del proyecto por parte de ciudadanos oriundos de Carabayllo
y provenientes de otras partes de la capital.
En el caso de la red de transporte público, el único medio reconocido son los alimentadores
del Metropolitano provenientes de la estación Naranjal, en el distrito de Independencia, el
costo del pasaje varía entre S/.1.00 (pasaje adulto normal) y S/.0.50 (pasaje escolar y
universitario); presentando un horario de funcionamiento todos los días de la semana desde
las 05:30 am hasta las 21:00 pm.
Figura 61 Ruta de alimentadores de Metropolitano

Fuente: Moovitapp Perú

En el caso de la red privada, la línea que recorren y tienen relación directa al lote son
predominantes frente al sistema público, siendo las siguientes:
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•

Línea 1514 (El rápido) → El costo varía desde S/1.00 hasta los S/.3.00, según la
distancia que recorra el bus, funcionando todos los días desde las 05:30 am hasta las
23:00 pm
Figura 62 Ruta de Línea 1514

Fuente: Moovitapp Perú

•

Línea SH24A → El costo varía desde S/1.00 hasta los S/.5.00, según la distancia que
recorra el bus, funcionando todos los días desde las 05:30 am hasta las 22:00 pm
Figura 63 Ruta de Línea SH24A

Fuente: Moovitapp Perú
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•

Líneas CR43-ICR05-1215-OM39-IM47-1610-CR12-1103-7101-1706-1216-CR69CR84-CR62 → Estas líneas comparten una misma ruta a través de la avenida Tupac
Amaru y presentan similares características en base a precio y horarios de
funcionamiento. El precio varía desde S/1.00 hasta S/3.00 o S/.4.00, variando según
la distancia de donde se tome el bus.
Figura 64 Ruta de Líneas Tupac Amaru

Fuente: Moovitapp Perú

Por este motivo, se asegura la permanente conexión del lote con el resto de Lima
metropolitana, posicionándolo en una red que garantiza su carácter de hito y de fácil
reconocimiento; asimismo, la presencia de muchas líneas que bordean el terreno exigirá en
el proyecto la generación de un paradero o un acondicionamiento vial para este sistema de
transporte y que por medio de este se refuerce su fácil ubicación dentro de la trama urbana
del distrito. Asimismo, la presencia de esta cantidad de líneas promoverá el flujo constante
de posibles usuarios del proyecto, manteniendo activa la zona y bajo vigilancia natural
durante gran parte del día.
Sistema de centros y su relación con el terreno
En el caso de Carabayllo, no se puede llegar a distinguir un sistema de centro definidos
mediante la agrupación de manzanas o actividades de un mismo uso; sin embargo, el sistema
de centros se distribuye mediante los principales ejes arteriales del distrito, en las cuales se
concentra la mayor cantidad de actividades variadas.
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Estos ejes se organizan en las avenidas más conocidas y emblemáticas que permite la
interacción de actividades, entre las más importantes son:
•

Av. Universitaria

•

Av. Tupac Amaru

•

Av. Manuel Prado este y oeste

•

Av. Chimpu Ocllo

•

Av. Camino Real
Figura 65 Sistema de centros del distrito de Carabayllo

Elaboración: Propia

Basado en el análisis de los centros encontrados y su emplazamiento dentro de Carabayllo,
se puede concluir que el terreno seleccionado se encuentra muy bien ubicado con respectos
a los ejes de centros del distrito, posibilitando su interconexión con el resto del distrito y con
los otros distritos que conforman a la Lima Metropolitana norte (Comas-Puente piedra).
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Dotación de equipamientos cercanos al lote
Dicha dotación parte de un análisis especifico, alrededor de un radio de 300 m del terreno,
estos equipamientos facilitarían la variedad de usuarios dentro del proyecto propuesto. La
presencia de equipamientos en el distrito se encuentra mayormente concentrado en las zonas
más consolidadas y tiempo de existencia: El sector 2 y 3.Siendo este ultimo la zona en donde
se verá desarrollado el Centro Cultural Carabayllo, dicho equipamiento se encuentra
comprendido por centros de carácter educativo, comercial, deportivo y de otros usos
comunales; sin embargo, no existe presencia de equipamientos culturales, situación que
genera un déficit en la construcción social de identidad del ciudadano.
Figura 66 Dotación de equipamientos cercanos al lote

Elaboración: Propia

Con respecto a los equipamientos abastecidos en un radio de 300m, se presenta una
implementación variada abastecido mayoritariamente de centros educativos (privados y
públicos), comerciales, y deportivos.
La av. Manuel Prado complementada a las av. Tupac Amaru y av. Universitaria se encargan
de distribuir en sus frentes a los equipamientos urbanos, de esa forma el terreno escogido se
implementa entre los ejes de Manuel Prado y Tupac Amaru con el fin de continuar dicho eje
de centros
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Actividades estructurantes cercanos al lote
En lo que respecta a las actividades estructurantes, son los equipamientos de un carácter
jerárquico que presiona o incita al ciudadano a llegar a el por su presencia única o cualidad
distintiva, por dicho motivo, es importante el análisis de funcionamiento mediante el cálculo
de horas de atención que presenta cada actividad.
Esta información servirá para poder determinar la actividad que presenta la zona y como los
horarios que plantee el Centro Cultural Carabayllo no estropee o interrumpa el
funcionamiento de alguno de las otras actividades, asimismo, la actividad constante de la
zona garantizaría la presencia de personas y por ende, la de agentes naturales de vigilancia
que mantengan la zona segura y de confianza colectiva para los ciudadanos ,en caso
contrario, el proyecto a implementar manejará estrategias que permita la activación de la
zona mediante actividades.
El funcionamiento de las distintas actividades estructurantes es la siguiente:
1) Centro Comercial Mina de oro. - Actividad estructurante de carácter comercial que
abastece de productos de primera necesidad para los ciudadanos de los distintos
sectores cercanos.
Atención: lunes a Domingo → 6:00 am – 18 :00 pm

2) Estadio José Olaya. - Actividad estructurante de carácter deportivo, actualmente
usado para alquiler de losas de futbol y básquet; se encuentra administrado por la
municipalidad del distrito.
Funcionamiento: lunes a Domingo→ Variable, según disposición o demanda.

3) Institución Educativa José María Arguedas. - Actividad estructurante de carácter
educativo para el nivel inicial y primaria. Abastece a un gran porcentaje de niños de
la zona
Funcionamiento: lunes a sábado → 8:00 am – 15 :00 pm
4) Institución educativa 3057 “El progreso”. - Actividad estructurante de carácter
educativo para el nivel secundario. Abastece a un gran porcentaje de adolescentes de
la zona.
Funcionamiento: lunes a sábado → 8:00 am – 14 :00 pm/15:00 pm-21:00 pm
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5) Seminario mayor “Mater Misecordiae”. - Actividad estructurante de carácter
religioso que se encarga de formar a seminaristas interesados en la formación
filosófica religiosa.
Atención: lunes a sábado → 9:00 am – 17 :00 pm
6) Centro de salud “El Progreso”. - Actividad estructurante de salud materno infantil,
actualmente abastece a residentes del sector cercano y cubre las siguientes
especialidades: 18 consultorios, para las especialidades de Medicina general,
Enfermería e Inmunizaciones, Odontología, Laboratorio Clínico, Rayos X,
Ecografías, Obstetricia, tratamiento de TBC, Farmacia y Seguro Integral de Salud
(SIS).
Funcionamiento: lunes a domingo →24 horas
7) Comisaria El Progreso. – Actividad estructurante de carácter institucional, es uno de
las 2 comisarías que conforman la red de comisarias del distrito. Atendiendo a todo
tipo de ciudadanos del distrito completo
Funcionamiento: lunes a domingo → 24 horas

8) Instituto peruano del Deporte Km. 22.- Actividad estructurante de carácter deportivo,
actualmente abastece a las distintas actividades del distrito organizadas por entidades
de carácter público. Además, forma y entrena a deportistas pertenecientes a distintas
disciplinas.
Funcionamiento: lunes a sábado → 8:00 am – 18 :00 pm

9) Plaza de armas El Progreso. - Actividad estructurante de carácter recreacional,
conforma el espacio público reconocido por todos los vecinos del sector.
Funcionamiento: lunes a domingo → 24 horas
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Figura 67 Ubicación de las actividades estructurantes

Elaboración: Propia

En síntesis, el terreno se emplaza en una zona implementada de actividades estructurantes
de distintos usos y especialidades.
Los complejos deportivos y educativos son los encargados de atraer a los grupos de
ciudadanos más jóvenes que serán usuarios potenciales del Centro Cultural Carabayllo,
asimismo, la cercanía a un Centro Materno Infantil proveerá de asistencia médica a los
usuarios del proyecto en situaciones de emergencia o similares.
Además, la cercanía a la plaza de armas de la urbanización “El Progreso”, posibilitará la
generación de una red de espacios públicos conectados mediante la Av. Manuel Prado,
obteniendo un circuito de actividades estructurantes que mantendrá la zona activada
mediante la interpolación de horarios.
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Costo de terrenos en el distrito y precio de lote
El terreno escogido este compuesto por varios lotes pertenecientes a zonificación comercial
y residencial, y se plantea la compra de estos lotes para posibilitar la implementación del
Centro Cultural Carabayllo.
Figura 68 Zonificación del terreno escogido

Fuente: Municipalidad de Carabayllo

Dentro del distrito de Carabayllo hay una gran oferta de venta de viviendas y terreno, es
por ello que se analiza primero sus condiciones generales, desde la partición de sectores,
para luego poder llegar a calcular un aproximado del valor por metro cuadrado de la
vivienda construida. Cabe mencionar, que Carabayllo fue un distrito de carácter agrícola
por muchas décadas, sin embargo, el boom inmobiliario facilito el cambio de uso agrícola
a uso residencial, mediante habilitaciones urbanas emplazadas en estos sectores del
distrito.
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Figura 69 Precio por m2 según venta de vivienda y terrenos por sectores

Elaboración: Propia/Fuente: Adondevivir.com-urbania.com-mitula.com
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Basado en la data encontrada de las distintas fuentes de páginas web enfocada a la venta de
bienes inmuebles, se puede concluir que el sector 10 es el que ofrece los precios más altos
por metro cuadrado, mientras que el sector 9 ofrece el precio más barato.
En lo que respecta al terreno escogido, este se encuentra ubicado dentro del sector 3 del
distrito, en donde el precio del bien inmueble construido (vivienda) bordea los $ 449. 70
por metro cuadrado, por dicho motivo, se calcula el precio aproximado de costo del terreno
planteado.
Figura 70 Área abarcada por terreno seleccionado

Elaboración: Propia

𝐴𝑙𝑜𝑡𝑒 = 4992.81 𝑚2
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜
= $ 449.70
𝑚2
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. = 4992.81 × 449.70
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. = $ 2 245 266.66
De esta manera, se concluye que el precio aproximado del terreno seleccionado será de
$ 2 245 266.66; sin embargo, dentro de ese monto no considera los precios por demolición
de edificios existentes presentes en la zona.
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Disponibilidad y dotación de servicios
El carácter social y cultural del proyecto exige tener una dotación capaz de poder abastecer
todos los espacios y necesidades exigidas por parte de los usuarios; esta dotación de servicios
debe comprender una red de agua potable, desagüe, red de comunicación digital y energía
eléctrica (privada y pública)
Red de agua potable y desagüe
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática - Empadronamiento Distrital de
Población y Vivienda (2013), Carabayllo cuenta en su mayoría con abastecimiento de agua
potable, sin embargo, alrededor del 30 % del distrito no cuenta con suficiente presencia de
agua potable que permita satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos.
Figura 71 Dotación de agua potable en Carabayllo

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2013)
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En lo que respecta a la dotación directa del terreno, no existe un plano que pueda mostrar la
red pública de tubería y sus conexiones con cada lote por manzana; sin embargo, en base a
una visita al lugar de implementación se pudo identificar puntos de agua, mediante los
medidores abastecidos por SEDAPAL, ubicados en las veredas.
Figura 72 Levantamiento fotográfico de dotación de agua potable por red publica

Elaboración: Propia

Red de energía eléctrica y alumbrado publico
En lo correspondiente, a la dotación de servicio de energía eléctrica se verifico mediante un
levantamiento fotográfico que la zona a intervenir cuenta con disposición de electricidad
mediante los medidores empotrados en fachadas o colocados en muretes.
Según ENEL distribución (2018) la potencial eléctrica que llega a estos medidores equivale
a 220 v, pertenecientes a una red de baja tensión; esta condición posibilita en conjunto con
la presencia del proyecto el aumento a una red de media tensión (10 000 v – 20 900 v); ya
que el equipamiento cultural requiere este tipo de potencia para abastecer todos sus servicios
a ofrecer.
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Figura 73 Levantamiento fotográfico de dotación de energía eléctrica

Elaboración: Propia

En lo que respecta a la presencia de luminarias públicas es deficiente, ya que debería haber
una distancia de 24 m como máximo (d máx.= suma de altura de dos postes).
En el caso del lote, las luminarias miden 12 m de alto aproximadamente, sin embargo, se
encuentran separadas cada 33.33 m por el lado de la av. Manuel Prado, habiendo falta la
presencia de al menos un poste para que cumpla el enunciado antes planteado.
Por el lado de la av. Túpac Amaru y jr. Vargas Machuca, el déficit de la falta de un poste
es el mismo, ya que cumplen con la distancia máxima requerida; pero se evidencia la falta
de un poste en cada esquina de las vías mencionadas. Finalmente, por el jr. Oscar
Benavides no existe la presencia de ninguna luminaria publica que permita la iluminación
en un horario nocturno, volviéndolo un foco de inseguridad y desconfianza para los
residentes de la zona.
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Figura 74 Levantamiento fotográfico de ubicación de luminarias colindantes al lote

Elaboración: Propia

Dotación de gas natural
Del mismo modo, se analiza la red de abastecimiento de gas ya que dentro del programa
funcional planteado se usarán talleres de cocina urbana y una cafetería con una cocina para
la preparación de alimentos. Mediante el análisis fotográfico del terreno se evidencia los
medidores de gas natural abastecidos por la empresa privada CALIDDA.
Estas redes de gas natural, generan ahorro y protección frente a distintos accidentes ya que
el gas que se utiliza es más ligero y se dispersa de forma más rápida.
Figura 75 Levantamiento fotográfico de medidores de gas natural

Elaboración: Propia
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Condiciones sociales y culturales
Condiciones sociales y alcance de proyecto
Las condiciones sociales responden a las características del estilo de vida de los ciudadanos,
sus hábitos y la percepción que poseen del lugar que habitan, es por ello se considera
importante su análisis; ya que el proyecto implementado deberá adecuarse a esta esencia
innata propia de su distrito.
Nivel socioeconómico
El nivel socioeconómico de Carabayllo es mayoritariamente perteneciente al NSE C con un
46.6%, siendo seguido por el NSE D con 29.8%; por lo tanto, se considera al distrito como
una ciudad perteneciente al sector económico medio bajo.
Figura 76 Porcentaje de NSE de Carabayllo

Elaboración: Propia/ Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2017)

En lo que respecta la ubicación de los niveles socioeconómicos, el sector 2 y el sector 7 son
los que presentan un mejor estrato económico (NSE B- NSE C), frente al sector 10 y 5 los
cuales presentan los niveles socioeconómicos más bajos del distrito (NSE D- NSE E).
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Figura 77 Ubicación de NSE en Carabayllo

1 km

1 km

Elaboración Propia/ Fuente: INEI-Planos estratificados de Lima Metropolitana a nivel de manzanas
2020
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Basado en dicha información, se puede localizar la ubicación según su sectorización
correspondiente; el terreno se encuentra en el sector 3, el cual presenta predominancia de
NSE D y C, por dicho motivo el proyecto debe emplazarse y ofrecer al usuario inmediato
un servicio de calidad digna para el alcance de sus capacidades económicas, regido bajo
una estrategia de inclusión y fortalecimiento de la identidad colectiva.
Estilo de vida y su producción de barrios
Asimismo, el estilo de vida de los ciudadanos del distrito de Carabayllo responde a los
orígenes de sus viviendas y también de las cualidades de ocupación que presenta.
Todas estas cualidades al vivir en la ciudad se reflejan en la producción de barrios generado
en el distrito, mediante el cual se evidencia una mayor producción de barrio de origen
privado debido a la venta a desarrollados y habilitadoras urbanas que transforman el suelo
agrícola a suelo urbano, seguido por las viviendas de origen popular desarrollados en las
quebradas de los cerros, tanto al borde derecho de la av. Tupac Amaru y las Lomas de
Carabayllo.
Figura 78 Producción de barrios, tipo de tenencia y ocupación de sus habitantes

Elaboración: Propia/Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda, 2017.
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Elaboración: Propia/Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Empadronamiento Distrital de Población y Vivienda, 2017.

Figura 79 Ubicación y producción de barrios en Carabayllo

1 km

1 km

Elaboración. Propia
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En síntesis, se puede concluir que la mayoría de los residentes del distrito cuenta con una
vivienda propia y la cual cuenta con personas que viven en su interior, esta data valida la
presencia de personas en las zonas residenciales de Carabayllo, de esta manera el Centro
Cultural Carabayllo, al estar implementado en medio de zona residencial y comercial,
garantiza el flujo constante de personas que viven en sus alrededores.
Del mismo modo, basado en la jerarquía distrital del proyecto, este tendrá alcance directo
hacia una producción barrial popular y privada, estas características de sus orígenes
proporcionarán los lineamientos necesarios para el emplazamiento del proyecto y su
relación coherente con su contexto urbano.
Seguridad y criminalidad
De igual manera, las condiciones de seguridad que existan en la zona definirán las
estrategias a tomar por el proyecto para poder implementar y fortalecer un entorno de
confianza para los usuarios.
Figura 80 Puntos de delitos e inseguridad

Fuente: DataCrim (2019)
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Según DataCrim (2019) la zona en donde se implementará el Centro Cultural Carabayllo
presenta mayor presencia de delitos cometidos en el cruce de las av. Manuel Prado y av.
Tupac Amaru, dicha área presento una disminución en comparación a la del año 2016,
presentado una predominancia de:
•

Asalto y robo de vehículos

•

Robo

•

Hurto

•

Robo agravado a mano armada

Sin embargo, la situación en el año 2019, se agravo en las zonas internas del lado este de la
av. Manuel Prado, cercano a las losas deportivas municipales y a la plaza de armas del sector
“El Progreso”, presentando:
•

Hurto agravado en casa habitada

•

Hurto agravado

•

Robo

•

Hurto de vehículo

Por este motivo, la principal atención y gestión de seguridad del terreno debe estar dirigida
a la zona del cruce de avenidas, con el fin de proteger a los residentes de la zona y a los
usuarios del proyecto. Asimismo, se debe brindar una especial atención en las condiciones
físicas que provocarían la incidencia delincuencial en la zona, uno de estos casos se refleja
en el muro ciego de más de una cuadra en la fachada del frente en la av. Manuel Prado Oeste
perteneciente al “Institución educativa 3057 El progreso”.
Figura 81 Presencia de muro ciego cercano al terreno

Elaboración: Propia
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La constante activación generada con el proyecto complementada a un espacio público
dotado de vigilantes naturales por la presencia de usuarios, el proyecto buscara mitigar estas
características que desmejoren al barrio en estos puntos críticos encontrados; promoviendo
de esa manera un uso seguro y de confianza colectiva para todos los que transcurran por la
zona a cualquier hora del día.
Condiciones culturales en el distrito
Por otro lado, las condiciones culturales se basan en el análisis de abastecimiento de servicios
que fortalezcan o fomenten el crecimiento cultural de los ciudadanos y en el mantenimiento
del patrimonio cultural histórico.
De esta manera, Carabayllo se define en sí misma como un distrito con un grave déficit
cultural, evidenciado en la falta de al menos ocho equipamientos culturales en todo el distrito
según el Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento (2018) basado en una formula
planteada por los parámetros de urbanismo.

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 =

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒 133 218
=
= 8.8
𝐼𝑁𝑆
15 000

≅ 9 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
El único edificio de carácter cultural en el distrito se encuentra ubicado en la plaza de armas
de Carabayllo, una biblioteca municipal que no abastece ni promueve la visita por parte de
los habitantes locales
Figura 82 Biblioteca municipal de Carabayllo

Fuente: Recuperado de Google Maps
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El carácter cultural también abarca a los espacios de índole turística histórica dentro del
distrito, en ese caso, Carabayllo cuenta con varios atractivos de este tipo; sin embargo, la
mayoría de ellos se encuentra en estado de abandono o bajo un pésimo mantenimiento.
Entre ellos destacan:
•

Casa hacienda Punchauca. – Histórica ex hacienda, usada prioritariamente para la
gestión de la producción agrícola en las tierras de dicha zona; toma relevancia por
ser el lugar de la asamblea que determinaría la independencia del Perú, entre Don.
José de San Martin y el virrey La Serna. Actualmente presenta un estado de
abandono a pesar de estar protegido por el Ministerio de Cultura, cabe mencionar,
que la lejanía que presenta con el terreno escogido no afectará en la toma de
decisiones del proyecto, sin embargo, el Centro Cultural Carabayllo buscará
mediante su programa orientar y fomentar la protección de este tipo de patrimonio,
aún desconocido por gran parte de los ciudadanos de la ciudad.

•

Capital histórica San Pedro de Carabayllo. – Viene a ser conocida como los
orígenes del distrito, y avala la creación de Carabayllo desde el siglo XVI, ya que
fue el primer distrito en ser creado de forma histórica por parte de las encomiendas
españolas. Al día de hoy, aún conserva su catedral y espacios públicos originales en
buen estado, pero al igual que la casa hacienda Punchauca, su lejanía con el lote no
afectará en el desarrollo pleno del proyecto.

•

Casa hacienda Caballero. – Forma parte de las pocas casas haciendas que se
mantienen en pie dentro de toda la zona norte de Lima, sin embargo, actualmente
su estilo y arquitectura colonial se encuentran en abandono y sin cuidado, a pesar
de estar bajo la protección del Ministerio de Cultura. Al igual que los anteriores
patrimonios, su lejanía no afecta al terreno seleccionado, pero mediante el proyecto
se buscará promover la educación y protección de este tipo de edificaciones
históricas.
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Figura 83 Ubicación de patrimonio cultural histórico en Carabayllo

Elaboración: Propia
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Características ambientales
Las características ambientales comprenden tanto las condiciones climáticas, de suelo y
condiciones externas que podrían afectar el buen desarrollo del proyecto. Cabe resaltar que
habrá un mayor énfasis hacia las zonas más cercanas al terreno seleccionado para poder
rescatar la información eficiente.
Condiciones climáticas
Vienen a ser las condiciones naturales externas propias de un lugar, en el caso de Carabayllo
según Weatherspark (2020) resalta ser distrito sin presencia de precipitaciones por casi todo
el transcurso del año, asimismo, es una ciudad mayoritariamente árida durante gran parte del
año, exceptuando los meses de verano.
En síntesis, Carabayllo se caracteriza por presentar veranos calientes y áridos; alcanzando
temperaturas máximas de 28ºC y rara vez asciende a los 30ºC.Por otro lado, Carabayllo en
invierno se caracteriza por su larga duración, por ser frescos y secos, presentando
temperaturas mínimas de 15ºC, rara vez descendiendo a los 14ºC.
Estas temperaturas tendrían que ser gestionadas y controladas para establecer un confort
térmico al interior mediante distintas estrategias de diseño.
Figura 84 Temperatura máxima y mínima promedio

Fuente: Recuperado de https://es.weatherspark.com/
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Figura 85 Niveles de comodidad de la humedad en Carabayllo

Fuente: Recuperado de https://es.weatherspark.com/

Del mismo modo, la nula presencia de precipitaciones favorecería en la etapa de desarrollo
de diseño formal, ya que no se habría la necesidad de una cubierta pensada a contrarrestar
un fenómeno climático como lluvias o nevadas (por la nula presencia de estos)
Figura 86 Caída diaria de precipitaciones en Carabayllo

Fuente: Recuperado de https://es.weatherspark.com/

79

Por otro lado, las condiciones eólicas del distrito se basan en el recibimiento de todos los
vientos desde el sur, sin presentar ningún tipo de alteración durante todo el transcurso del
año. Este viento se caracteriza por presente en promedio una velocidad de 12,7 Km/h,
presentando un viento más calmado en el mes de marzo con 11.2Km/h y un viento más
considerable en el mes de septiembre con 14.2 km/h
Figura 87 Velocidad y dirección de vientos de Carabayllo

Fuente: Recuperado de https://es.weatherspark.com/

En síntesis, las principales estrategias de diseño que podrían encargarse de controlar estas
condiciones propias del distrito podrían partir desde el planteamiento de vegetación como
sistema termorregulador mediante las proyecciones de sombras y como barrera que sirva
para romper con los grandes vientos.
Figura 88 Estrategias de diseño aprovechando las condiciones naturales del distrito

Elaboración: Propia
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Geotecnia, condiciones de riesgo y capacidad portante
Las condiciones del suelo en Carabayllo son accidentadas y presentan una topografía
desnivelada con presencia de pendiente en los bordes del distrito: La av. Túpac Amaru y la
av. Lomas de Carabayllo, en base a dichas características cuantitativas y cualitativas se
definirán las técnicas a considerar para el desarrollo estructural y formal del proyecto.
Tipo de suelos
Según la Universidad Nacional de Ingeniería-Facultad de Ingeniería civil y el Centro
peruano Japones de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres (2013), el suelo de
Carabayllo se encuentra en su mayoría con condiciones de afloramiento rocoso y depósito
de gravas representado en un 44.69% del total analizado, siendo bordeado por formaciones
rocosas con un porcentaje del 30%, seguido de suelos arenosos con un 21.22% y en menor
porcentaje los suelos compuestos por canteras con un porcentaje del 4.94.%
Figura 89 Tipos del suelo en el distrito de Carabayllo

Fuente: Universidad Nacional de Ingeniería-Facultad de Ingeniería civil y el Centro
peruano Japones de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres (2013)
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Fuente: Universidad Nacional de Ingeniería-Facultad de Ingeniería civil y el Centro
peruano Japones de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres (2013)

En base a esta información encontrada, se localiza la ubicación del terreno dentro del tipo
de suelo con presencia de afloramiento rocoso y depósito de gravas, este tipo de suelo es
apto para construcciones mediante un sistema ordinario de estructura.
Condiciones de riesgo
Las condiciones de riesgo varían según la ubicación y exposición frente a situaciones de
peligro que afecte a la infraestructura y ocasione daños en la integridad del ciudadano local,
según la Universidad Nacional de Ingeniería-Facultad de Ingeniería civil y el Centro peruano
Japones de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres (2013), las principales zonas
de riesgo se encuentran ubicadas en los extremos del rio Chillón y quebradas de los cerros,
mientras que las zonas menos expuestas se ubican a distancia del cauce del rio, denominado
como valle Chillón.
Figura 90 Mapa de riesgos de Carabayllo

Fuente: Universidad Nacional de Ingeniería-Facultad de Ingeniería civil y el Centro peruano Japones
de investigaciones sísmicas y mitigación de desastres (2013)
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En un estudio más específico por manzanas, se ubica al terreno escogido en un caso de riesgo
sísmico y basado en el estudio geotécnico proporcionado por la Universidad Nacional de
Ingeniería-Facultad de Ingeniería civil y el Centro peruano Japones de investigaciones
sísmicas y mitigación de desastres (2013) se evidencia que la manzana en la que se encuentra
el terreno presentaría daños leves o bajos, mientras que las viviendas ubicadas en las
quebradas serían las más afectadas en caso de un movimiento telúrico.
Figura 91 Plano de riesgos frente peligro sísmico por manzana

Fuente: Universidad Nacional de Ingeniería-Facultad de Ingeniería civil y el Centro peruano Japones de
investigaciones sísmicas y mitigación de desastres (2013)
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Capacidad portante del suelo
La capacidad portante del terreno se establece mediante distintos estudios de mecánica de
suelo cercanos al lote, estos estudios arrojaron valores distintos pero próximos, debido a que
la distancia entre cada uno de ellos no era excesiva, cabe resaltar de que el cálculo final de
la capacidad portante del lote responde a un promedio de los tres datos analizados, según el
estudio por parte de estudiantes de la carrera de ingeniería civil de la Universidad Nacional
de Ingeniería.
•

Fuente 1 → Ing. Masías L. (2012) Mejoramiento del puesto de salud “Luis Enrique”
DISA V Lima-Red VI, Tupac Amaru. Este estudio se realizó con el fin de mejorar la
cimentación de un puesto de salud ubicado en el mismo Pueblo Joven “El Progreso”,
localizado a 700 m del terreno seleccionado para el Centro Cultural Carabayllo.

Figura 92 Formula para cálculo de capacidad portante según fuente 1

Fuente: Ing. Masías L. (2012) Mejoramiento del puesto de salud “Luis Enrique” DISA V Lima-Red
VI, Tupac Amaru
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•

Fuente 2 → Novoa, F. (2017) Tesis para obtener el título profesional de ingeniero
civil / “Aplicación de la Geomalla Triaxial para mejorar la estabilización de suelos
blandos en la avenida Trapiche Chillón, Carabayllo – 2017”. – Esta tesis de
investigación se centró en la aplicación de geomalla en el pavimento de una de las
avenidas cercanas al lote, este estudio comparó la capacidad portante del suelo sin y
con la presencia de la geomalla, buscando establecer una mejor estructura de vía. La
distancia con relación del terreno seleccionado es de un 1.5 km aproximadamente.

Figura 93 Capacidad portante del pavimento flexible requerido e instalado (con y sin geomalla) según fuente 2.

Fuente: Novoa, F. (2017) Tesis para obtener el título profesional de ingeniero civil / “Aplicación de
la Geomalla Triaxial para mejorar la estabilización de suelos blandos en la avenida Trapiche
Chillón, Carabayllo – 2017”

•

Fuente 3 → Machuca, L. (2018) Tesis para obtener el título profesional de ingeniería
civil- “Estudio de mejoramiento de la infraestructura vial urbana de la av. Camino
Real, tramo av. Túpac Amaru-Av. José Saco Rojas, distrito de Carabayllo, LimaLima”. - Este trabajo de investigación realizó el estudio de mecánica de suelo para
la implementación y funcionamiento del puente que atraviese el rio Chillón,
conectando la av. Camino real con la av. José Saco Rojas, manteniendo una distancia
aproximada con el terreno seleccionado de 1.80 km.
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Figura 94 Capacidad portante establecida para la implementación de estribos según fuente 3

Fuente: Machuca, L. (2018) Tesis para obtener el título profesional de ingeniería civil- “Estudio de
mejoramiento de la infraestructura vial urbana de la av. Camino Real, tramo av. Túpac Amaru-Av.
José Saco Rojas, distrito de Carabayllo, Lima-Lima”

En síntesis, la capacidad portante del terreno seleccionado especifico basado en las distintas
fuentes de estudios de mecánica de suelos, tiende a ser variada. Sin embargo, presenta un
promedio aproximado (2km analizados) de capacidad portante de 3.30 kg/cm2.Esta
capacidad portante, tenderá a variar según la estructura que se plantee en la etapa de diseño
estructural y también brindará los lineamientos para poder escoger el mejor tipo de
cimentación en beneficio estructural del edificio.
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Figura 95 Conclusiones de capacidad portante

Elaboración: Propia/Fuente: Fuente 1, 2 y 3
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Flora y fauna de Carabayllo
Las condiciones naturales del terreno también abarcan a los agentes vivientes de flora y
fauna que podrán interactuar de forma directa con el edificio, está interacción debe ser
implementada con el fin de no estropear las condiciones ambientales y obtener el máximo
aprovechamiento de dichos agentes de la naturaleza.
Figura 96 Flora y Fauna de Lomas Primavera-Carabayllo

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima
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A pesar de presentar mucha distancia en relación con la localización del terreno, el proyecto
buscara concientizar sobre este terreno natural y casi desconocido por sus propios
ciudadanos.
Esta concientización servirá para fortalecer la identidad colectiva de los habitantes,
asimismo, poder informar al respecto de la presencia de las lomas costeras “Primavera”, la
cual servirá para fortalecer la protección de esta reserva natural, de esta manera previniendo
la invasión por parte de la vivienda informal en este sector de Carabayllo.
Figura 97 Ubicación de los entornos naturales en Carabayllo

Elaboración: Propia
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Flora cercana en un radio de 300 m
En un radio de 300 metros a la redonda, se localizaron distintos tipos de vegetación que crece
en la zona, con distintas características físicas y condiciones de mantenimiento, estas
influirán en la elección de las mejores plantas y árboles con el fin de obtener el mayor
aprovechamiento posible.
Figura 98 Flora en un radio de 300m

Elaboración: Propia/Fuente: StreetView de Google Maps
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Fauna cercana en un radio de 300 m
En un radio de 300 metros a la redonda, se logró localizar un tipo de fauna plenamente
urbana, presentando aves silvestres y animales domésticos callejeros; sin embargo, solo se
tomarán en consideración a los animales de carácter silvestre que conviven en el espacio
urbano. La estrategia que planteara el proyecto en relación a ellos será controlar su presencia
dentro del proyecto para que no deteriore el espacio público generado.
Figura 99 Fauna en un radio de 300m

Elaboración: Propia

Estrategias según flora y fauna local
La implementación de vegetación natural buscará ser acorde a las condiciones climáticas de
la zona, el distrito de Carabayllo se destaca por la aridez constante que presenta durante gran
parte del año, por dicho motivo se requieren plantas que puedan permanecer es buen estado
a pesar de dichas condiciones.
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Las Euphorbia canariensis y las Opuntia microdasys, ambas con carácter perennifolio, son
capaces de resistir altas temperaturas y consumen poca agua debido a su propio almacén de
alimento natural que permite un largo periodo de vida sin riego. Además, dicha vegetación
podría mitigar y controlar el exceso de aves silvestres urbanas que puedan ensuciar o
deteriorar el buen mantenimiento del proyecto y sus áreas públicas a plantear en el proceso
de diseño urbano.
Figura 100 Conclusiones según flora y fauna

Elaboración: Propia

Contaminación por factores externos
El estado de contaminación, es generado por agentes humanos externos y puede variar según
la fuente que genere el deterioro. Basado en el tipo de contaminación, el proyecto podrá
manejar estrategias y técnicas sin estropear el uso confortable del mismo por parte de los
usuarios. Cabe mencionar, que el Centro Cultural Carabayllo no buscará erradicar la
contaminación ni sus fuentes de origen, sino que se enfocará en mantenerla gestionada
mediante el propio edificio.
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Contaminación sonora
Según Coarite,E. (2019) es la avenida Tupac Amaru en donde se emite la mayor cantidad de
ruidos molestos provocados por la densidad de tráfico vehicular público y privado.
Alcanzando en hora punta un máximo de 98 Db cerca al cruce del terreno escogido, mientras
que, en una hora sin una alta presencia de vehículos se reduce a 65 Db.
Figura 101 Contaminación del sonido (máx. y min.)

Fuente: Coarite, E. (2019) “Contaminación acústica por tránsito vehicular en la avenida Tupac
Amaru (Tramo, Jr. Pacifico-Av. El Pacayal), Distrito de Carabayllo, Provincia y región de Lima

De esta manera, la zona contigua al terreno sobrepasa el máximo del estándar permitido, es
por ello que el edificio debe ser capaz de poder mitigar el ruido capaz de incomodar a los
usuarios internos, asimismo, generar una cantidad de ruido permitido que no sobrepase los
estándares de las zonificaciones contiguas, tales como: Educación y vivienda (50 y 60 db
respectivamente)
Figura 102 Estándares de calidad ambiental para ruido

Fuente: Los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) establecidos por el MINAM
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Estas condiciones de ruido, influyen en la ubicación del programa planteado, de esta
manera se colocaría al bloque de la biblioteca cercano a las zonas residenciales debido a la
baja emisión de ruido hacia ese lado del terreno, el bloque del auditorio y educativo
podrían estar contiguos a la Av. Manuel Prado, el paquete comercial y administrativo, la
ubicación más conveniente vendría a ser la av. Tupac Amaru, la cual presenta una mayor
tasa de ruido, pero la cual sería manejada mediante distintos materiales absorbentes de
sonido.
Figura 103 Posible ubicación de paquetes funcionales según emisión de ruido externo

Elaboración: Propia

Contaminación de aire y suelos
Según la Defensoría del Pueblo (2019) se identificó 595 puntos críticos en 33 de los 43
distritos que conforman Lima metropolitana. En el caso de Carabayllo se encontraron 31
puntos críticos de acumulación de residuos sólidos.
Dicha contaminación se encuentra focalizada en las bermas centrales de las avenidas
principales del distrito cercanas a mercados de abastos.
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Asimismo, según la INEI (2013) Carabayllo produjo en el año 2012, 78 023 toneladas de
residuos sólidos al año. Siendo el ciudadano, el generador de 0.8 kg diarios según dicho
estudio estadístico.
Tabla 15 Cantidad de residuos sólidos producidos en Carabayllo

Fuente: INEI (2013)
Figura 104 Ubicación de acumulación de residuos cercanos al terreno

Elaboración: Propia/Fuente: Imágenes recuperadas de ElPopular.com

Carácter normativo
De igual manera, el carácter normativo y de leyes podrá delimitar aspectos de diseño a
considerar en la etapa del proceso formal del edificio, estas normas vigentes son decretadas
en su mayoría por parte de la gestión municipal y por ser un equipamiento de carácter
cultural, el Ministerio de Cultura se encarga de decretar los objetivos a cumplir por cada
proyecto de índole cultural en el Perú.
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Lineamientos de la política cultural
Mediante la difusión de los distintos lineamientos planteados por el Ministerio de Cultura
(2012), se plantearán las distintas estrategias de diseño y se consolidara una identidad
institucional como Centro Cultural hito, cada uno de los lineamientos se encontrarán
reflejados tanto en el programa funcional y el aspecto formal del proyecto, con en el fin de
generar una identidad colectiva generalizada por parte de todos los ciudadanos del distrito.
Lineamiento 1.- Impulsar una perspectiva intercultural
Lineamiento 2.- Promover la ciudadanía
Lineamiento 3.- Fortalecer la institucionalidad
Lineamiento 4.- Alentar la creación cultural
Lineamiento 5.- Defensa y apropiación social del patrimonio
Lineamiento 6.- Apoyar las industrias culturales
Lineamiento 7.- Promover y difundir las artes
Normativa municipal
Asimismo, en un ámbito más específico del distrito, es la municipalidad la encargada de la
difusión de las distintas normas y decretos, sin embargo, la mayoría de ellos de carácter
administrativo o tributario; por dicho motivo, se centra en la reglamentación que pueda
influir en distintos aspectos del proyecto, tales como la Ordenanza Municipal Nº295/MDC.
Que regula la prevención y control de ruidos nocivos y molestos en el distrito, basado
principalmente en los siguientes artículos:

•

Artículo 12: Queda prohibido en todo el ámbito del distrito, cualquier agente
emisor de ruidos molestos o nocivos, que puedan causar problemas sobre la salud y
el bienestar de las personas, por la persistencia e intensidad o la sumatoria de los
mismos y no únicamente en forma individual.

•

Artículo 17º.- La autoridad municipal, una vez detectada o conocida y verificada la
infracción a las disposiciones de la presente Ordenanza, notificará al infractor para
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que atenúe o elimine el o los ruidos producidos por encima de niveles permisibles,
fijando un plazo 46 prudencial para su cumplimiento. De no acatar a lo dispuesto
en el plazo señalado, se procederá a imponer la multa correspondiente según la
gravedad de los hechos.
Figura 105 Parámetros de ruido según ordenanza municipal Nº295/MDC

Fuente: Ordenanza Municipal Nº295/MDC. Que regula la prevención y control de ruidos nocivos y
molestos en el distrito

Esta información recae en el desarrollo de diseño formal del edificio, ya que mediante este
se plantearía distintas formas de solución para la mitigación de ruidos molestos que causen
problemas sobre la salud y bienestar de las personas usuarias al proyecto y ajenas al mismo.
Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios
Este certificado es promulgado por la gerencia de desarrollo urbano rural, sub gerencia de
obra privadas, de la municipalidad de Carabayllo, este documento resume las características
limites en dimensiones que puede realizar el proyecto según la zonificación que presenta.
De esta manera, se rescata esta información:
•

Área territorial. - Distrito de Carabayllo

•

Área de estructuración urbana. – I

•

Zonificación. - Comercio Zonal (CZ)

•

Usos residenciales compatible. - RDA- RDM

•

Densidad neta. - No indica

•

Coeficiente máximo de edificación. - 4.0

•

Porcentaje mínimo de área libre. - No exigible para uso comercial

•

Altura máxima permisible:

7 pisos (17.85m)→ Frente a parques o avenidas con ancho mayor a 20 m
5 pisos (12.75 m)
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•

Retiro municipal. - No exigible, sujeto a diseño arquitectónico

•

Alineamiento de fachada:
33.00 m, hacia la av. Tupac Amaru
1.50 m, hacia el pasaje S/N

•

Índice de espacio de estacionamiento. - 1C/ 50 m2
Figura 106 Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios

Fuente: Gerencia de desarrollo urbano rural, sub gerencia de obra privadas, de la municipalidad
de Carabayllo (2020)
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Características específicas del terreno seleccionado
Esta información busca relacionar los datos precios y específicos del lote, mediante un
levantamiento fotográfico para obtener las condiciones actualizadas del terreno y la
realización de planos del lote ubicado en la trama urbana.
Levantamiento fotográfico, vistas hacia el terreno
Figura 107 Ubicación de Levantamientos fotográficos

Terreno escogido

Figura 109 Vistas hacia el terreno, Av. Túpac Amaru

Figura 108 Vistas hacia el terreno, Jr. Vargas Machuca
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Figura 110 Vistas hacia el terreno, Jr. Oscar Benavides

Figura 111 Vistas hacia el terreno, Av. Manuel Prado Oeste

Terreno escogido

Levantamiento fotográfico, vistas desde el terreno
Figura 112 Ubicación de levantamiento fotográfico

Figura 114 Vistas desde el terreno, Av. Tupac Amaru

Figura 113 Vistas desde el terreno, Jr. Vargas Machuca

Elaboración: Propia

Elaboración: Propia
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Elaboración: Propia

Figura 116 Vistas desde el terreno, Jr. Oscar Benavides

Figura 115 Vistas desde el terreno, Av. Manuel Prado Oeste

Planos de lote seleccionado
Figura 117Plano de delimitación y metraje de terreno
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Plano topográfico de terreno
Figura 118 Plano topográfico de lote seleccionado
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IMAGEN CONCEPTO DEL PROYECTO
Énfasis
Arquitectura social
Según Garcidueñas, P. (2016) “La arquitectura social es una rama de la arquitectura que
mezcla las ciencias sociales, ciencias políticas y por su puesto la arquitectura en una misma.
Esta rama permite ofrecer soluciones a ciertos problemas que afectan a la comunidad por
medio de proyectos que dan como resultado una mejor calidad de vida o de servicios.”
En base al proyecto de tesis, la arquitectura social radica en el desarrollo de la estructura
colectiva de Carabayllo y en los usos de todas sus funciones mediante la accesibilidad
inclusiva, de este modo la arquitectura publica seria fácilmente ubicada en la trama urbana,
por ende, se permitiría el uso a distintos grupos sociales y se promovería la integración de
los mismos; por esta razón, el edificio se convertiría en hito para generar y promover la
identidad colectiva distrital. Para ello, la arquitectura social aterrizaría en la construcción
social del espacio, al fomentar la interacción constante de las distintas estructuras sociales
con el espacio y arquitectura publica mimetizada al contexto pre existente, con el objetivo
de activar y revitalizar el espacio urbano del distrito.

Figura 119 Esquema de explicación

Elaboración: Propia
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Acciones proyectuales
Construcción social del espacio
Nace a partir de una crítica hacia las grandes metrópolis que fomentan brechas sociales en
la trama urbana. Muntañola, Gómez y Valsiner (2015) señalan al Space Syntax como
termino que se basa en la relación existente dependiente entre la configuración espacial
(arquitectura/espacio público) y la estructura social que la rodea. Por otro lado, el diseño
participativo forma parte también de la estructura del concepto de esta primera dimensión,
ya que según Ortiz y Alatorre (2019) este tipo de participación comunitaria responde a una
colaboración conjunta entre los profesionales y la población atendida, enfocado a la
detección de problemática y necesidades; del mismo modo, se refuerza el correcto
emplazamiento del proyecto frente a su contexto rural o urbano.
Figura 120 Esquema explicativo del libro "Arquitectura e interacción social: El límite e inclusión social a través del espacio"

Elaboración: Propia/Fuente: Arquitectura e interacción social

Por ende, se define a la construcción del espacio, como la relación permanente de la
estructura social existente y la configuración de las áreas públicas, utilizando al diseño
participativo como herramienta que fomente la interacción constante de ambos
componentes.
Las subdimensiones extraídas correspondientes son: Diseño participativo, mimesis
contextual y sostenibilidad arquitectónica.
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Arquitectura participativa
Se basa en la colaboración y participación de los usuarios hacia el edificio, mediante
estrategias de diseño que involucre a la población y genere diálogo constante.
Figura 121 Operacionalización de arquitectura participativa

Elaboración: Propia

Mimesis topográfica
Viene a ser parte de la relación entorno-edificio, se basará principalmente en respetar el
contexto natural o urbano del terreno mediante estrategias proyectuales que permitan al
condensador urbano ser una pieza de complemento al espacio que lo rodea.
Figura 122 Operacionalización de mimesis topográfica

Elaboración: Propia
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Tratamiento paisajístico y sostenible
Esta estrategia de diseño radica en el aprovechamiento de las condiciones climáticas del
entorno, de este modo, el proyecto podrá estar correctamente iluminado y ventilado sin
necesidad de mecanismos artificiales.
Figura 123 Operacionalización de tratamiento paisajístico y sostenible

Elaboración: Propia

Accesibilidad inclusiva
Del mismo modo que la primera dimensión, este término nace a partir de la crítica hacia la
urbe y su efecto aplastante, según Nigro (2011) esta falta de criterio y planeamiento sin tener
en cuenta a la diversidad de grupos sociales, generan inaccesibilidad hacia los espacios de
calidad social.
Se desarrolla un esquema para poder entender la interpretación del espacio de esta autora, y
del papel de la accesibilidad inclusiva en el proceso de desarrollo social:
Figura 124 Esquema explicativo del libro "Accesibilidad e integración: Una mirada crítica a la arquitectura social"

Elaboración: Propia
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Del mismo modo, Segovia (2007) afirma que el avance de las tecnologías es lo que propicia
la fragmentación de ciudades, propiciando el encasillamiento de los distintos grupos
sociales.
Por ende, se define a la accesibilidad inclusiva como la condiciones, tanto urbana y
proyectuales del edificio, que promueve la fácil identificación y el uso inclusivo de todos
sus espacios funcionales; logrando ser el medio necesario para la interacción de los distintos
grupos sociales existentes en la estructura comunitaria.
Las subdimensiones extraídas correspondientes son: Permeabilidad social, diversidad
social y pragmatismo funcional.
Permeabilidad social
Se basa en la clara identificación del proyecto en relación a la trama urbana en la que se
emplaza, mediante los accesos peatonales y vehiculares.

Figura 125 Operacionalización de permeabilidad social

Elaboración: Propia
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Diversidad social
Esta estrategia proyectual, se enfoca en la interacción de espacios y usos inclusivos, los
cuales fomenten la integración social de distintos grupos. Insertando al proyecto grupos
comunitarios de distintas edades, orígenes, géneros, capacidades y estilos de vida.
Figura 126 Operacionalización de la diversidad social

Elaboración: Propia

Pragmatismo funcional
Se desarrolla a partir del correcto funcionamiento de los distintos usos que conforman al
programa arquitectónico. Basándose, en una estrategia matriz que organice a todas las
funciones propuestas en el proyecto.

Figura 127 Operacionalización del pragmatismo funcional

Elaboración: Propia
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Identidad colectiva
La construcción de la identidad colectiva se basa en la búsqueda de factores que
enorgullezcan a una determinada estructura social, basándose en una realidad común.
Muntaloña, Gomez y Valsiner (2015) mencionan a la consolidación de los asentamientos
humanos como generadores de identidad, ya que, forman parte de una misma ciudad dejando
de ser rezagados urbanos. Por otro lado, Marchioni (1999) coloca a la comunidad como
destinaria y protagonista del cambio social, el ultimo enfoque destinado a generar orgullo
colectivo en la población destinada al cambio.
Figura 128 Esquema explicativo del libro "Comunidad, participación y desarrollo: Teoría y metodología de la intervención comunitaria"

Elaboración: Propia

En síntesis, la identidad colectiva se constituye en sí misma como las características que
busquen la generación de pertenencia por parte de los habitantes, partiendo de una realidad
conjunta y de la valoración de patrones a los cuales siempre han estado familiarizados,
siendo este último factor, la base para el desarrollo de un diseño proyectual revitalizador de
identidad comunitaria.
Las subdimensiones extraídas correspondientes son: Partido proyectual, espacios
públicos/estructura social y la versatilidad de usos.
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Partido proyectual
Se basa en una estrategia de diseño simbólico, dicha estrategia estará basada en el análisis
y la aplicación de patrones con el fin de generar el sentimiento de familiaridad hacia y con
el edificio.
Figura 129 Operacionalización del partido proyectual

Elaboración: Propia

Espacios públicos/estructura social
Esta subdimensión se rige a la importancia de los espacios públicos existentes en la zona, y
a su relación con la intervención arquitectónica, de este modo, influenciará en ellos para
revalorizarlos y generar orgullo colectivo.
Figura 130 Operacionalización de la relación espacios públicos/estructura social

Elaboración: Propia
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Versatilidad de usos
Es la aplicación de distintos usos conviviendo en un espacio determinado, siendo
aprovechados por la estructura comunitaria de la zona, estos espacios versátiles tendrán
como objetivo la interacción y el encuentro social constante, fortaleciendo los lazos de
confianza e identidad social entre sus usuarios.
Figura 131 Operacionalización de versatilidad de usos

Elaboración: Propia

‘
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ANEXOS
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CENTRO DE CAPACITACION, RECREACION Y EDUCACION DE NEWARK

Proyectos Referenciales

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO Y EDUCATIVO LOS CHOCOLATES

CENTRO COMUNITARIO EDUCATIVO SAN VICENTE FERRER

CENTRO COMUNITARIO SOMERU

Centro Comunitario Máj

Centro de Desarrollo Humano de Tirrases

Datos de los proyectistas: ikon.5 architects

Datos de los proyectistas: PLAN:B arquitectos

Datos de los proyectistas: Taller de Arquitectura Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo

Datos de los proyectistas: Salto AB

Datos de los proyectistas: SLLA Architects

Datos de los proyectistas: Arq.Luis Diego Barahona

Ubicaciòn:Newark,New Jersey,Estados unidos

Ubicaciòn: San Vicente Ferrer,Antioquia,Colombia

Ubicaciòn: Cuernavaca, Morelos,Mexico

Ubicaciòn: Sõmeru parish, Estonia

Ubicaciòn: City of České Budějovice, Republica Checa

Ubicaciòn:Los Yoses Sur, San José, Costa Rica

FICHA
TECNICA

Area construida:1858 m2

Area construida:700m2

Area construida: 1763 m2

Area construida:1500 m2

Area construida: 4090 m2

Area de terreno: 8000 m2

Area de terreno: 1400m2

Area de terreno: 2169m2

Area de terreno:2400 m2

Area de terreno: 1322 m2

Años de construccion: 2014-2016

Años de construccion:

Años de construccion:

Años de construccion:

Años de construccion:

Inicio:2015

LOCALIZACION

Fin:Enero 2016

Inicio:2014

LOCALIZACION

Fin:2018

Inicio:2006

LOCALIZACION
El entorno presenta mayor incidencia de zona
residencial,Elcomercio presente es minimo pero
centrico.Cabe indicar que la zona es rural y tiene
mucha presencia de area verde.

El entorno presenta mayor incidencia de zona
residencial, continua la presencia de asilos junto a un
pequeño centro de salud y por ultimo la presencia de
edifcios comerciales.Cabe resaltar la gran presencia de
area verde.

Area construida: 2558 m2
Area de terreno: 3500m2
Años de construccion:

Inicio:2014

Fin:2010

Fin:2015

Inicio:2017

LOCALIZACION
El proyecto se encuentra en
una zona urbanizada y
central de la ciudad,presenta
un gran porcentaje de area
residencial que aparece junto
a abundante area verde y
libre.

El proyecto se encuentra en una zona
alejada de la urbe ciudadana,presenta un
gran porcentaje de area natural y tambien
una gran presencia de area de viviendas.

El proyecto se encuentra en una zona totalmente urbana,con mayor
presencia de area residencial y un pequeño terreno enfocado al rubro
comercial

Fin:2018

LOCALIZACION

La zona comercial esta presente pero en
menores dimensiones

El proyecto se encuentra en una zona rural ,presenta
area residencial que aparece junto a abundante area
verde y libre.
La zona comercial esta presente pero en menores
dimensiones y dispuesto en pequeños locales
comerciales

La zona comercial esta
presente pero en menores
dimensiones
VIVIENDA

TERRENO
PROYECTO
COMERCIAL

VIVIENDA

COMERCIAL

TERRENO
PROYECTO

AREA VERDE

AREA VERDE

TERRENO
PROYECTO
COMERCIAL

TERRENO
PROYECTO

VIVIENDA

CATEGORIA DE LAS VIAS

CATEGORIA DE LAS VIAS

VIVIENDA

Las vias presentes en el entorno inmediato al proyecto son de tres tipos:

*Local,de menor dimension de carril y uso de
autos particulares.Las caracteristicas rurales no
demandan un mayor intensificacion en la
vias,por la poca cantidad de vehiculos
presentes en la zona.

*Local,de menor dimension de carril y uso de autos particulares

*Local,de menor dimension de carril y uso de autos particulares propios de los
edifcios residenciales aledaños.

*Local,de menor dimension de carril y uso de autos particulares propios de los edifcios
departamentales aledaños.

*Colectoras,de una mayor dimension, con berma central y recolecta a las
distintas vias colectoras de la zona.En ella se encuentran los paraderos
autorizados de bus

*Colectoras,de una mayor dimension, con berma central y recolecta a las distintas vias
colectoras de la zona.En ella se encuentran los paraderos autorizados de bus

La via con que tiene relacion inmediata al proyecto es una via
de caracter colectora
TERRENO
PROYECTO

VIA COLECTORA

ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES
El proyecto se encuentra elevado, hay un camino
que te dirige hasta las aula en la parte inferior,y
ademas hay un camino que te lleva hacia el
ingreso principal.
Los buses tienen como paradero final, el terminal
de San Vicente Ferrer.

VIA COLECTORA

ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

Los accesos hacia el proyecto se abastacen mediante un
estacionamiento propio del proyecto para el flujo vehicular;mientras
tanto, el acceso peatonal esta bien definido y presenta solo un
gran ingreso principal.

INGRESO

INGRESO

ACCESO DE SERVICIO

ACCESO PEATONAL

DISTANCIA A PARADEROS O DE TRANSPORTE PUBLICO

DISTANCIA A PARADEROS O DE TRANSPORTE PUBLICO

DISTANCIA:450 m
Tiempo a pie:6min

Tiempo en auto:2min

DISTANCIA:250 m
Tiempo a pie:4min

Tiempo en auto:1min

DISTANCIA:500 m
Tiempo a pie:7min

DISTANCIA A PARADEROS O DE TRANSPORTE PUBLICO

DISTANCIA:1.6 km
Tiempo a pie:12min
Tiempo en auto:6min

PROPORCION LOTE/AREA VERDE

La presencia de àrea verde es menor en comparacion a la
area asfaltada o urbanizada, se puede llegar a la
conclusion de que el proyecto es conforma una àrea
urbana

ACCESO PEATONAL

DISTANCIA A PARADEROS O DE TRANSPORTE PUBLICO

El proyecto se encuentra ubicado en un contecto
rural,por lo que la presencia de area verde es
abundante en contraste al lote de terreno

AREA VERDE
AREA VERDE

AREA
CONSTRUIDA

DISTANCIA:600 m
Tiempo a pie:5min Tiempo en auto:2min

Tiempo en auto:2min

DISTANCIA:500 m
Tiempo a pie:7min Tiempo en auto:2min

PROPORCION LOTE/AREA VERDE

50% Area
cosntruida

77% Area

19% Area
verde

AREA LOTE

50% Area
verde

AREAVERDE
VERDE
AREA
La presencia de desastres naturales en Antioquia,viene desde
terremotos,cambio climatico y sus consecuencias,movimiento de masas de
PELIGROS NATURALES
tierra e inundaciones.
Se presenta mapas de la situacion de lla provincia colombiana.

AREA LOTE

81% Area
construida

AREA
CONSTRUIDA

27% Area
verde
73% Area
construida

90% Area
construida

62.5% Area
construida

AREA VERDE

La presencia de desastres naturales en morelos viene desde:movimientos
sismicos considerables,sequias e inundaciones.
PELIGROS NATURALES
A continuacion mapas que reflejan la situacion la que se encuentra dicho
estado.

EXISTENCIA DE

PROPORCION LOTE/AREA VERDE

El proyecto se encuentra ubicado en un contexto urbano centralizado,con gran
presencia de area libre y areas verdes, sin embargo el proyecto no presenta
area libre en su lote construccion

37.5% Area
verde

AREA CONSTRUIDA

AREA VERDE

DISTANCIA:240 m
Tiempo a pie:2min Tiempo en auto:1min

PROPORCION LOTE/AREA VERDE

El proyecto se encuentra ubicado en un contexto urbano en las periferias, por
ese motivo presenta una gran cantidad de area verde a su alrededor, utilizada
como area abierta y las areas verdes privadas de cada vivienda o edificio
mltifamiliar

El àrea del lote es mas grande que la suma de toda la area verde en un radio de analis de
200 metros.

AREA LOTE

EXISTENCIA DE

Tiempo en auto:3min

DISTANCIA:450 m
Tiempo a pie:5min

El proyecto se encuentra ubicado en un contecto urbano,por lo que la presencia de area
verde es menor en comparacion al area del lote.

AREA LOTE

AREA LOTE

Tiempo en auto: 0 min

DISTANCIA:600 m
Tiempo a pie:7min

PROPORCION LOTE/AREA VERDE

23% Area
construida

EXISTENCIA DE PELIGROS NATURALES

ACCESO VEHICULAR

ACCESO PEATONAL

DISTANCIA:10 m
Tiempo a pie:1min

Tiempo en auto:3min

AREA
AREA LOTE
CONSTRUIDA

ACCESO VEHICULAR

ACCESO PEATONAL

DISTANCIA A PARADEROS O DE TRANSPORTE PUBLICO

El ingreso principal se
marca por un atrio
previo y una escalinata
que se usa como un
pequeño anfiteatro.

INGRESO

INGRESO

ACCESO VEHICULAR

DISTANCIA A PARADEROS O DE TRANSPORTE PUBLICO

DISTANCIA:230 m
Tiempo a pie:5min
Tiempo en auto:2min

PROPORCION LOTE/AREA VERDE

ANALISIS DE ENTORNO

ACCESO PEATONAL

INGRESO

INGRESO

INGRESO
INGRESO

INGRESO

ACCESO VEHICULAR

El acceso peatonal
aparece junto a una
alameda peatonal
contigua al proyecto.
El ingreso vehicular se
da abastece por
estacionamientos
improvisados en el lote.

Los accesos hacia el
proyecto se abastacen
mediante un
estacionamiento propio
del proyecto para el flujo
vehicular;mientras tanto,
el acceso peatonal
aparece junto a una
plaza y
area verde.El
ingreso prinicpal se
marca por la escalera
que se manifiesta en
plena plaza.

INGRESO

INGRESO

VIA LOCAL

ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

INGRESO
ACCESO VEHICULAR
ACCESO PEATONAL

TERRENO
PROYECTO
VIA COLECTORA

TERRENO
PROYECTO

VIA LOCAL

ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

El proyecto en encuentra en el corazon de cuernavaca,en una calle
con pendiente.
Presenta un solo ingreso marcado, por el cual se accede de forma
peatonal,no se identifica uningreso vehicular.

La via con que tiene relacion inmediata al
proyecto es una via local,muestra cercania
a una via colectora.

VIA ARTERIAL

VIA LOCAL

ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

*Colectoras,de una mayor dimension,
recolecta a las distintas vias colectoras de
la zona.En ella se encuentran el paraderode
bus mas cercano.

La via con que tiene relacion inmediata al proyecto es una via doble caracter,local y
colectora,y a poca distancia de la via arterial

TERRENO
PROYECTO
VIA COLECTORA

VIA LOCAL

VIA LOCAL

VIA LOCAL

*Local,de menor dimension de carril

*Arterial,presenta mas carriles por sentido,son vias de coneccion de extremos y pueden
ser formados por colerctoras y locales

La via con que tiene relacion inmediata al proyecto es una via de caracter local,
pero se encuentra a poca distancia a una via colectora.

VIA COLECTORA

COMERCIAL
TERRENO
PROYECTO
Las vias presentes en el entorno inmediato
al proyecto son de tres tipos:

CATEGORIA DE LAS VIAS

Las vias presentes en el entorno inmediato al proyecto son de dos tipos:

*Colectoras,de una mayor dimension, con berma central y
recolecta a las distintas vias colectoras de la zona

AREA VERDE

VIVIENDA

COMERCIAL

AREA VERDE

CATEGORIA DE LAS VIAS

Las vias presentes en el entorno inmediato al proyecto son de
dos tipos:

TERRENO
PROYECTO

Los accesos peatonales son marcados por calles cercanas al
proyecto y por unos caminos generados en el ingreso; por otro
lado, los ingresos vehiculares de publico es directamente hacia el
estacionamiento.Finalmente el ingreso de servicio se da por una
puerta secundaria trasera.

COMERCIAL

AREA VERDE

CATEGORIA DE LAS VIAS

Las vias presentes en el entorno inmediato al
proyecto son de dos tipos:

TERRENO
PROYECTO

ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

VIVIENDA

CATEGORIA DE LAS VIAS

Las vias presentes en el entorno
inmediato al proyecto son de dos
tipos:
*Local,de menor dimension de
carril y uso de autos particulares
*Colectoras,de una mayor
dimension, con berma central y
recolecta a las distintas vias
colectoras de la zona
La via con que tiene relacion
inmediata al proyecto es una via
de caracter local

TERRENO
PROYECTO

AREA CONSTRUIDA

AREA LOTE

AREA LOTE

AREA VERDE

AREA CONSTRUIDA

EXISTENCIA DE PELIGROS NATURALES

EXISTENCIA DE PELIGROS NATURALES

La cantidad de pelgros naturales son distintos y con distintas consecuencias,se
PELIGROS NATURALES
concluye que el proyecto esta en una zona de riesgo natural

EXISTENCIA DE

Fuente: CNE, 2008

MAPA DE RIESGO
ANTE DESASTRES
NATURALES

Entre los 171 países analizados, los de la Unión Europea aparecen en los puestos más bajos
siendo Malta el que se encuentra en la posición más baja (170º) por debajo de Suecia (162º),
Finlandia (160º), Estonia

(156º) y Luxemburgo (154º).

FALLAS GEOLOGICAS

El peligro natural de mayor peligro en el pais checo, son las largas temporadas(hasta 2 semanas de
intensas lluvias) de precipitaciones que generan desbordes de rios e inundciones

DESLIZAMIENTO
DE TIERRA

Inviernos y heladas mortales:

El país báltico de Estonia es ciertamente una de las regiones con uno de los inviernos más
fríos y crudos del mundo, a tal punto que las fuentes y cataratas del mismo cierran durante

INFLUENCIA
VOLCANICA

el invierno ya que el congelamiento total y parcial de las mismas las convierte en un peligro .
Fuente:https://www.anfrix.com/2008/02/la-furia-invernal/

La presencia de desastres naturales en New Jersey, radica
principalmente en la presencia de huracanes y tormentas.Grandes
precipitaciones y oleaje intenso tambien forman parte de los desastres
naturales mas comunes en la zona

MAPA DE RIESGO ANTE CAMBIO CLIMATICO

Fuente:REDCROSS.ORG/NOAA.GOV

EQUIPAMIENTOS URBANOS CERCANOS

EQUIPAMIENTOS URBANOS CERCANOS

2

PROYECTO

PROYECTO

1

5

3

2

Fuente:World Risk Report 2015

Fuente:ATLAS Nacional de riesgos,CENAPRED

Fuente:Servicio Geologico Colmbiano

EQUIPAMIENTOS URBANOS CERCANOS

3

2

4

Compañia

3

Car Wash

4

Restaurant de comida
ràpida McDonalds

5

Tienda de azulejos

1

Liceo Integral San Vicente

2

Institucion Educativa San
Vicente Ferrer Sede tres

3

Terminal de buses

3

4

2

2

FARMACIA
NUEVA IMAGEN

3

LIBRERIA
CRISTIANA

4

ABARROTES
MARY

INUNDACION QUE
GENERA CAMBIOS EN
EL PATRON DE
COMPORTAMIENTO

Fuente:https://www.radio.cz/es/rubrica/notas/las-mayoresinundaciones-azotaron-a-chequia-hace-15-anos

Fuente:https://es.weatherspark.com/y/82486/Clima-promedio-en-Olomouc-Chequia-durante-todo-el-a%C3%B1o

EQUIPAMIENTOS URBANOS CERCANOS

EQUIPAMIENTOS URBANOS CERCANOS

1

MERCADO
CAROLINA

1

1

2

PROYECTO

CENTRO MEDICO
VECINAL

2

PROYECTO

3

3
2
JARDIN
EDUCATIVA

3
2

6

1

PROYECTO

JARDIN DE NIÑOS MARGARITA
MAZA DE JUAREZ

5

CENIZA
VOLCANICA
INUNDACION
PERIODICA

EQUIPAMIENTOS URBANOS CERCANOS

1

1

5

FURIA
INVERNAL EN
ESTONIA,
COMO
MAYOR
PELIGRO
NATURAL
EXISTENTE

1

CENTRO DE
SEGURIDAD SOCIAL

2

POLICLINICO

3

ALMACEN
INDUSTRIAL

7

ALBERGUE DE
ANCIANOS
EDIFCIO SOCIAL "LA
COMETA"

6

IGLESIA
CATOLICA LAS

2

COLEGIO TECNICO
PROFESIONAL

7

IGLESIA BAUTISTA

3
4

ESCUELA 15 DE
AGOSTO

8

IGLESIA
PENTECOSTAL

5

CENTRO INFANTIL DE
ATENCION INTEGRAL

1

4
2

5

8

PROYECTO
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ANALISIS DE COMFORT:CLIMA Y TEMPERATURA

ANALISIS DE COMFORT:CLIMA Y TEMPERATURA

ANALISIS DE COMFORT:CLIMA Y TEMPERATURA

ANALISIS DE COMFORT:CLIMA Y TEMPERATURA

ANALISIS DE COMFORT:CLIMA Y TEMPERATURA

ANALISIS DE COMFORT:CLIMA Y TEMPERATURA

En Newark, los veranos son caliente y húmedo, los inviernos son muy fríos y está mojado y parcialmente nublado
todo el año . Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de -3 °C a 30 °C y rara vez baja a menos
de -11 °C o sube a más de 34 °C.

En Antioquia, los veranos son cortos y muy caliente , los inviernos son cortos y caliente y está mojado y nublado todo el año.
Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 23 °C a 32 °C y rara vez baja a menos de 21 °C o sube a
más de 34 °C.

n Cuernavaca, la temporada de lluvia es nublada, la temporada seca es parcialmente nublada y es caliente durante todo el año. Durante el
transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 10 °C a 31 °C y rara vez baja a menos de 7 °C o sube a más de 34 °C.

En Someru, los veranos son cómodos y parcialmente nublados; los inviernos son largos, helados, secos y mayormente nublados y está ventoso durante todo el año.
Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de -7 °C a 21 °C y rara vez baja a menos de -17 °C o sube a más de 27 °C.

En Ceske Budejovice, los veranos son cómodos; los inviernos son helados, secos y ventosos y está parcialmente nublado durante todo el año. Durante el transcurso del año, la

En San José,la temporada de lluvia es húmeda y nublada,la temporada seca es parcialmente nublada y es caliente durante todo el año. Durante el transcurso del año,la
temperatura generalmente varía de 17 °C a 27 °C y rara vez baja a menos de 16 °C o sube a más de 29°C.

Los meses entre agosto y septiembre suclima es preferido por los turistas

Los meses entre febrero y mayo su clima es preferido por los turistas

Los meses entre diciembre y marzo su clima es preferido por los turistas
Fuente:https://es.weatherspark.com/y/22512/Clima-promedio-en-Antioquia-Colombia-durante -todo-el-a%C3%B1o

Fuente:https://es.weatherspark.com/y/23783/Clima-p romedio-en-Newark-Nueva-Jersey-Estados-Unidos-durante-tod o-el-a%C3%B1o

ANALISIS DE COMFORT:VIENTOS Y ASOLAMIENTO

Los meses entre junio y agosto su clima es preferido por los turistas

Los meses entre diciembre y marzo su clima es preferido por los turistas

ANALISIS DE COMFORT:VIENTOS Y ASOLAMIENTO

Los meses entre diciembre y marzo su clima es preferido por los turistas

Fuente:https://es.weatherspark.com/y/82486/Clima-promedio-en-Olomouc-Chequia-durante-todo-el-a%C3%B1o

Fuente:https://es.weatherspark.com/y/22512/Clima-promedio-en-Antioquia-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o

Fuente:https://es.weatherspark.com/y/91604/Clima-promedio-en-Estonia-durante-todo-el-a%C3%B1o

Fuente:https://es.weatherspark.com/y/5463/Clima-promedio-en-Cuernavaca-M%C3%A9xico-durante-todo-el-a%C3%B1o

ANALISIS DE COMFORT:VIENTOS Y ASOLAMIENTO

temperatura generalmente varía de -4 °C a 25 °C y rara vez baja a menos de -13 °C o sube a más de 30 °C.

ANALISIS DE COMFORT:VIENTOS Y ASOLAMIENTO

ANALISIS DE COMFORT:VIENTOS Y ASOLAMIENTO

ANALISIS DE COMFORT:VIENTOS Y ASOLAMIENTO

O
Velocidad
promedio:
12km/h

Velocidad
promedio:
9km/h

Velocidad
promedio:
15km/h

Proyeccion
antes del
medio dia

Velocidad
promedio:
15km/h

Proyeccion
despues del
medio dia

Fuente:h ttps://es.weatherspark.com/y/23783/Clima-promedio-en-NewarkNueva-Jersey-Estados-Unidos-durante-todo-el-a%C 3%B1o

Fuente:https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#top

Fuente:https://es.weatherspark.com/y/22512/Clima-promedio-en-Antioquia-Colombia-durante-todo-ela%C3%B1o

Fuente:https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#top

CARÁCTER

Fuente:https://es.weatherspark.com/y/5463/Clima-promedio-en-Cuernavaca-M%C3%A9xico-durante-todo-el-a%C3%B1o

Fuente:https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#top

CARÁCTER

Es un edifcio estatico, trabaja con la
ascendencia de la altura y la forma triangular como
principal organizador volumetrico

El edificio trabaja con tres escalas distintas
Las escalas corresponden a usos distintos,la
escala monumental al patio de
basquetball;por otro lado la escala normal
marca el ingreso principal

CARÁCTER

El edificio trabaja con dos escalas
distintas,ademas trabaja con una
escala urbana idonea para el sitio.

Escala
humana
monumental

Escala
humana
normal

Escala
humana

Escala
humana
normal

Escala
humana

La articulacion con su entorno es por contraste.La entrada es elevada y
tiene 3 siendas peatonales que marcan hacia las puertas de entrada,de esta
forma el edificio se intrega con la calle.

ARTICULACION

CALLE PARALELA

TRAZOS Y EJES

Escala
monumental

La articulacion es mimetizada y se genera en el cruce de ambas calles, generan en la calle un

Escala
peatonal

Escala
peatonal

Escala
normal

Escala
normal

FORMAL:
PLASTICA

FORMAL:
PLASTICA

TRAZOS Y EJES

TRAZOS Y EJES

El proyecto se ubica entre dos vias,con
uno de ellos la relacion es directa,pero
con el otro se utiliza la alameda
publica para generar una articulacion.
Dicha articulacion es mimetizada, y
busca una buena relacion entre
edificio y entorno.

pesar de romper con la
horizontalidad propia de un
edifcio comunal,la articulacion
permanece constante con su
contexto y nace mediante la via
colectora que pasa al lado del
proyecto

FORMAL:
PLASTICA

TRAZOS Y EJES

TRAZOS Y EJES
El eje principal del edificio parte del
ingreso principal del edificio y
atraviesa todo el proyecto,de dicho
eje se ramifican los secundarios que
dirigen a los distintos usos del edifcio.

La presencia de un eje dominante en el proyecto no existe,se organiza mediante
pasillos que comunican unos usos con otros;pero sin resaltar uno de ellos en
especial.Por lo que se concluye que el edificio trabaja con los trazos ya existentes del

El eje principal del edificio se genera en base al recorrido de los patios internos,es
un eje en recorrido.La presencia de ejes secundarios se debe a la ramificaciones
del eje principal

El eje es concentrico

EJE PRINCIPAL
EJE PRINCIPAL

EJES SECUNDARIOS

COLORES Y TEXTURAS

formado por los ambos
volumenes que forman al
edifcio

EJES PRINCIPALES

COLORES Y TEXTURAS

COLORES Y TEXTURAS

COLORES Y TEXTURAS

Los colores usados son
matice calidos entre ocres y
naranjas,la textura es
metalica oxidada

LAS TEXTURAS
OBTENIDAS
REPRESENTAN AL
CIELO DESPEJADO DE
LA ZONA ,EL ACABADO
DE PIEDRA
BUENAVENTURA DE
LAS COLUMNAS Y EL
AREA VERDE PROPIO
DEL PROYECTO

PLANCHA
METALICA

EJE PRINCIPAL
EJES
SECUNDARIOS

EJE VIA COLECTORA

EJES SECUNDARIOS

Los colores usados son de matices ocres,variando desde marrones a grises.
La textura presente mayoritariamente es del ladrillo caravista y del concreto expuesto

COLORES Y TEXTURAS

EJE PLAZA SOCIAL

EJE PRINCIPAL

EJES SECUNDARIOS

COLORES Y TEXTURAS

Los colores usados son matices claros,el
cielo despejado y lo verde del entorno
proporcionan estos tonos a la
composicion.Por otro lado, el edificio usa
concreto como acabado
final(gris/blanco),ademas de vidrio
templado;en el cual se refleja la limpieza del
cielo.

Los colores usados, en su mayoria , usa matices azules que se complementan
perfectamente con el cielo despejado de Chequia y lo verde de los arboles.
Las texturas presenten pertenecen a los bloques de concreto y a los mur

CONCRETO
DE ACERA

PROPORCION

PROPORCION

PROPORCION

PROPORCION

PROPORCION

LA PROPORCION EN ELEVACION VIENE DESDE 1 HASTA 4,SIENDO LA PROPORCION 2 LA MAS USADA
LA PROPORCION EN PLANTA USA MODULOS DE 1 Y 1.3 PARA ORGANIZAR LOS PRINCIPALES ESPACIOS

PROPORCION

La proporcion del espacio superior es de 1 a 0.75 en relacion de la escala humana

LA PROPORCION ES ASCENDENTE DESDE 1u A 2.25u

2.6

2.6

La proporcion inferior es de 2.25 en relacion de la escala humana

1.5

1

1.25

1

El edifcio simboliza para el barrio un lugar de encuentro, se acopla al diseño de las
viviendas rurales en los techos inclinados que utiliza

1

LA PROPORCION MAS ALTA ES DE 2 Y EL PRIMER NIVEL ES
DE 1

El proyecto simboliza para la poblacion una de actividades y eventos que promueven
los correctos estilos de vida.

SIMBOLICO

SIMBOLICO

SIMBOLICO

SIMILITUD

MIMETISMO

1.3

2

SIMBOLICO

MIMETISMO

El proyecto simboliza un
equipamiento urbano que
es parte de un plan de
reactivacion social en
San Jose.
Junto al resto de
intervenciones se
proyecta como espacio
de encuentro.

ESPACIO DE ENCUENTRO

ANALISIS
DE
ARQUITECTURA

FORMAL:
EXPRESION

FORMAL:
EXPRESION

METAFORICO

FORMAL:
EXPRESION

METAFORICO

LA DIAGONAL DEL TERRENO
CUADRANGULAR GENERA DOS
TRIANGULOS,EL EJE QUE LO ATRAVIESA
VIENE A SER EL PASILLO ORGANIZADOR DEL
EDIFICIO

El proyecto busca generar espacios publicos que faltan en la ciudad, fue su mayor
preocupacion al momento de del diseño.Abierto a distintas edades sin exclusion

METAFORICO

El proyecto simboliza un lugar de
encuentro para la vecindad,es un edificio
que no es agresivo con su entorno,mas bien
su pequeña altura no la hace opacar a las
residencias alideñas

FORMAL:
EXPRESION

METAFORICO

FORMAL:
EXPRESION

FORMAL:
EXPRESION

METAFORICO

METAFORICO
Aprovechamiento idóneo
del terreno

El proyecto se inspiro en los techos inclinados de
las casa y edificios rurales, esta similitud hace que
no violente con su entorno tanto arquitectonico y

PAQUETES FUNCIONALES

Materiales de alta calidad, los cuales generarán un
bajo mantenimiento y prolongada durabilidad.

El proyecto tiene un
enfoque pragmatico que se
basa en el aprovechamiento
idóneo del terreno y una
optimización del recurso
económico

PAQUETES FUNCIONALES

PAQUETES FUNCIONALES

PAQUETES FUNCIONALES

Planta 2

Planta 1

PAQUETES FUNCIONALES

EDUCATIVO

AREA ADMINISTRATIVA

ADM

AREA EDUCATIVA

PUBLICO

PAQUETES FUNCIONALES

PATIOS COMUNES
SERVICIOS
TALLERES COMUNITARIOS

USO COMUNITARIO

SUM

SERVICIOS

SERVICIOS

CAFETERIA

AREA COMUNITARIA

CAFETERIA

AREA DEPORTIVO

AREA DE ESTUDIO

EDUCATIVO
SALONES
ADM.

ADMINISTRACION
PUBLICO

ADMINISTRACION

SERVICIOS

PORCENTAJES DE CADA PAQUETE FUNCIONAL

PORCENTAJES DE CADA PAQUETE FUNCIONAL

PORCENTAJES DE CADA PAQUETE FUNCIONAL

PORCENTAJES DE CADA PAQUETE FUNCIONAL

PORCENTAJES DE CADA PAQUETE FUNCIONAL

PORCENTAJES DE CADA PAQUETE FUNCIONAL

SERVICIOS

PATIOS COMUNES
AREA ADMINISTRATIVA

USO COMUNITARIO

TALLERES COMUNITARIOS

AREA EDUCATIVA

SUM

SERVICIOS

FORMAS DE LAS CIRCULACIONES

ADM.

AREA DE ESTUDIO

PUBLICO

PUBLICO

ADMINISTRACION

SERVICIOS

SERVICIOS

ADM.

AREA DEPORTIVO

FORMAS DE LAS CIRCULACIONES

FUNCION

CAFETERIA

CAFETERIA

EDUCATIVO

SALONES

AREA COMUNITARIA

FUNCION

ADMINISTRACION

FORMAS DE LAS CIRCULACIONES

FUNCION

EDUCATIVO

FORMAS DE LAS CIRCULACIONES

FUNCION

FUNCION

FORMAS DE LAS CIRCULACIONES

FORMAS DE LAS CIRCULACIONES

FUNCION

LAS CIRCULACIONES
INTERIORES SE
ORGANIZAN
ALREDEDOR DE LOS
TRES PATIOS Y
PERMITE CONTACTO
VISUAL DE UN ESPACIO
A OTRO.
LAS CIRCULACIONES
PRESENTES SE DAN
SOLO EN HORIZONTAL,
YA QUE EL PROYECTO
NO PRESENTA UNS
SEGUNDO NIVEL,EN
ESTOS FLUJOS SE
EVIDENCIA EL EJE
MATRIZ DEL PASILLO.

PROGRAMACION

acabados

PROGRAMACION

El edificio usa el sistema de porticos en la formacion de los
dos volumenes del proyecto, para la escalera que desciende
usa una placa

SISTEMA CONSTRUCTIVO

PROGRAMACION

SISTEMA CONSTRUCTIVO

PROGRAMACION

SISTEMA CONSTRUCTIVO

COLUMNA

7m

4m

El edificio utiliza un sistema dual de
concreto armado(porticos y
placas),ademas se utiliza estructura
metalica para los puentes que
atraviesan el proyecto.
Se utiliza "tepetate" marron chocolate
en honor a la ex linea de buses "los

PLACA

MODULACION

10m

MODULACION

SISTEMA CONSTRUCTIVO

SISTEMA CONSTRUCTIVO

2m

El edificio usa el sistema de porticos en la
formacion de los dos volumenes del proyecto, para
la escalera que desciende usa una placa

ANALISIS DE
TECNOLOGIA

4m

18m

3m

5.5m

7m

4m

20m

12m

3m

12m

4.5m
1.5m
6m

4m

4.5m

4m

4.5m

4m

4.5m

4m

4m

4.5m

4m

8m

2.5m
4m

CERRAMIENTOS

5m

5m

4m

4.5m 4m

4.5m

CERRAMIENTOS

4m 4.5m

4m

5m

MODULACION
MUROS DE CONTENCION
EJES ESTRUCTURALES

LA MODULACION ESTRUCTURAL,ES
VARIABLE EN DIMENSIONES,SIN EMBARGO
LA RETICULA NO DEJA DE SER
PERPENDICULAR CON EXCEPCION DE UNO
DE LOS EJESQUE MARCA EL INGRESO
PRINCIPAL.

4m

6.5m

8m
7m

4m

8.5m

LOS CERRAMIENTOS INTERIORES MURO CORTINA CON
MONTANTES METALICOS JUNTO CON ACABADO HECHO
CON TABLONES DE MADERA;EL CUAL SE REPITE EN EL
CERRAMIENTO DEL EXTERIOR

6.5m

12m
4m

CERRAMIENTOS

2.5m

9m

4m

25m

6.5m

6.5m

8m

3.5m
5.5m

9m

8m

8m

4.5m

4m

4m

6.5m

CERRAMIENTOS

6.5m

6.5m

CERRAMIENTOS

EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO ,SE USAN LAMAS DE CONCRETO EXPUESTO Y LA
COMBINACION CON EL VIDRIO TEMPLADO PARA ILUMINAR EL ESPACIO , POR EL
EXTERIOR EL CERRAMIENTO USADO ES MACIZO Y SE VISUALIZA EL VOLUMEN
CERRADO CON LOS ACABADOS Y TEXTURAS PROPIOS DEL PROYECTO.

MURO
CORTINA CON
MONTANTES
METALICOS

MURO
CORTINA,CON

ACABADOS DE
CONCRETO EXPUESTO Y
TEPETATE MARRON

ACABADO
DE PIEDRA
BUENAVENTURA

MONTANTES METALICOS

LOS
CERRAMIENTOS
QUE NO SEAN DE
CONCRETO
EXPUESTO SON DE

EL ACABADO FINAL
DEL PROYECTO ES
EL CONCRETO
EXPUESTO,DA
UNIFORMIDAD A
TODO EL EDIFICIO.

MURO
CORTINA
MURO CORTINA CON MONTANTES VERTICALES
METALICOS FORMAN PARTE DEL
CERRAMIENTO PRINCIPAL DEL EDIFCIO

6.5m

4m

6m

3m

CERRAMIENTOS

ACABADO
DE PIEDRA

ENFASIS

6.5m

4m

6m

4.5m

3m
22m

MODULACION
5.5m
5m

8m

4m 4.5m 4m 4.5m 4m
5m

4m

LA ESTRUCTURA DE LA
CUBIERTA SE BASA EN
VIGUETAS METALICAS
PARALELAS A LAS VIGAS DE
CONCRETO

MODULACION

LA MODULACION ESTRUCTURAL,ES CONSTANTE POR SECTORES COMO EN
LOS 3 PUENTES QUE ATRAVIESAN EL PROYECTO, SIN EMBARGO TAMBIEN
EXISTE UNA MODULACION VARIABLE HACIA LOS EXTREMOS DEL EDIFCIO.

2m

7m

SE USA UN SISTEMA DE
CONCRETO ARMADO,SE
USAN VIGAS SOLAMENTE DE
SOPORTE DE LA CUBIERTA
METALICA.

SE USA UN SISTEMA DE
PLACAS EN LAS ESQUINAS
DEL PROYECTO,PERO LO
QUE PREDOMINA ES EL USO
DE PILARE METALICOS

MODULACION

13.5m

10m

PROGRAMACION

EL METAL RECUBRE
AL PROYECTO,
ADEMAS DE USAR
LOSA
COLABORANTE EN
LA ESTRUCTURA DE
INGRESO

ARRIOSTRES METALICOS EN LA ESTRUCTURA DE LA
CUBIERTA DEL LA CANCHA DE BASKETBALL

PLACA COLABORANTE USADA COMO TECHO
TECNICO Y TECHO FINAL

CIRCULACION
VERTICAL

CIRCULACION
HORIZONTAL

CABE MENCIONAR QUE
EL INGRESO PRINCIPAL
NO ES LA UNICO
INGRESO AL EDIFICIO,
EXISTEN INGRESOS
SECUNDARIOS
POSIBLEMENTE PARA
SERVICIO O SALIDA DE
EMERGENCIA

PROGRAMACION

SISTEMA CONSTRUCTIVO:El sistema constructivo usado comprende al uso de pilares estructurales de concreto y a estructuras metalicas tanto en techos y

1.3

SIMBOLICO

1
1

0.5
LA PROPORCION EN EL INGRESO ES ASCENDENTE DE 1 A
1.5

1.3

SIMBOLICO

1.5

1

La proporcion percibida es variada,es una proporcion ascendente que viene desde 1
a 1.5, tambien existe la presencia de la proporcion 2.6 siendo el de mayor dimension

A NIVEL PEATON EL EDIFICIO BUSCA
MANTENER EL BARRIO DE LA
ZONA,MANTIENE EL BARRIO.
PARA LA POBLACION SIMBOLIZA UN

2

1

0.3

1

1.3

0.3

2.25

2.25

1.5

1.25

4

2

0.75

1

Escala
peatonal

Escala
normal

ARTICULACION
La articulacion es mimetizada,a

FORMAL:
PLASTICA

TRAZOS Y EJES

Los ejes principales nacen de un mismo punto y se dirigen
a direcciones opuestas,los ejes secundarios son percibidos en el
segundo nivel por la presencia de los volumenes superiores

Existe un eje de entrada muy
marcado que tiene uso de
anfiteatro.

Escala
monumental

ARTICULACION

La articulacion es mimetizada,se genera mediante la fusion de la via local paralela
con el atrio de ingreso a su patio principal de recepcion

articulacion
mimetizada

La llegada a todos los paquetes funcionales
se realizan mediante el eje diagonal que
atraviesa el proyecto,desde el ingreso hasta el
jardin comunitario

En este proyecto,se utilizan diversos tipos de
escala.Tanto para generar calidad espacial o
diferenciar unos usos de otros.

En este caso,la escala
monumental marca el ingreso
principal mediante la escalera
exterior.Ademas la escala
peatonal se manifiesta con muro
de vidrio pavonado que se acerca
mas al tamaño de una persona de
talla promedio.

Escala
monumental

ARTICULACION

"atrio" previo en la esquina,area que relaciona mas al edifcio con su entorno

El edificio se articula
directamente al entorno
urbano mediante una via
local,la cual se funde con
la escalinata de
ingreso.Por lo tanto,
presenta una

CALLE QUE ACABA
EN EL INGRESO AL
EDIFICIO

FORMAL:
PLASTICA

Escala
humana

ARTICULACION

ARTICULACION

ESCALA

ESCALA

Escala
humana
monumental

Escala
humana
normal

Es un edifcio estatico, se acopla a la inclinacion de del
entorno natural.

Es un edifcio estatico, rompe con la tipica horizontalidad de
los centros comunitarios.

En este caso,la escala monumental marca el ingreso principal al edificio,mientras que la peatonal normal
aparece en el interior

ESCALA

CARÁCTER

CARÁCTER

Es un edifcio estatico, trabaja con la ascendencia de la altura y los
patios internos como principales organziadores.

En este caso,la escala monumental marca el ingreso principal al edificio,mientras que
la peatonal normal aparece en el interior

ESCALA

Proyeccion
antes del
medio dia

Fuente:https://es.weatherspark.com/y/22512/Clima-promedio-en-Antioquia-Colombia-durante-todo-el-a%C3%B1o

Fuente:https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=es#top

Es un edifcio estatico,con caracteristica
modular constante.

ESCALA

Velocidad
promedio:

Proyeccion
despues del
medio dia

Proyeccion
antes del
medio dia

CARÁCTER

Es un edifcio estatico,trabaja con quiebres para
adecuarse al terreno y generar visuales

ESCALA

Velocidad
promedio:
14.9km/h

Proyeccion
despues del
medio dia

Proyeccion
antes del
medio dia

Proyeccion
despues del
medio dia

ENFASIS

MONTANTES DE
ACERO

ENFASIS

ENFASIS

ENFASIS

ENFASIS

ENFASIS
ARQUITECTURA
SOCIAL/MIMESIS
CONTEXTUAL

PERFIL URBANO

ARQUITECTURA SOCIAL

PRAGMATISMO
FUNCIONAL

ARQUITECTURA SOCIAL

FICHA TECNICA

El nombre del proyecto es Centro de capacitacion, recreacion y educacion de Newark.Realizado por ikon.5
architects.El proyecto se encuentra ubicado en Newark,New Jersey en Estados Unidos.El area construida es
de 1858 m2 y la superficie del terreno total es de 8000 m2.El inicio de la construccion fue el 2014 y culmino en
el año 2016

FICHA TECNICA

El nombre del proyecto es Centro comunitario educativo San Vicent Ferrer.Realizado por PLAN:B arquitectos.El proyecto
se encuentra ubicado en Antioquia,Medellin en Colombia.El area construida es de 700 m2 y la superficie del terreno
total es de 1400 m2.El inicio de la construccion fue el 2015 y culmino en el año 2016.

FICHA TECNICA

El nombre del proyecto es Centro de desarrollo comunitario y educativo los chocolates.Realizado por Taller de Arquitectura
Mauricio Rocha + Gabriela Carrillo.El proyecto se encuentra ubicado en Cuernavaca,Morelos,Mexico.El area construida es de
1763 m2 y la superficie del terreno total es de 2169m2.El inicio de la construccion fue el 2014 y culmino en el año 2018.

FICHA TECNICA

El nombre del proyecto es Centro comunitario Someru .Realizado por Salto AB.El proyecto se encuentra ubicado en Sõmeru parish, Estonia.El area
construida es de 1500 m2 y la superficie del terreno total es de 2400m2.El inicio de la construccion fue el 2006 y culmino en el año 2010.

FICHA TECNICA

El nombre del proyecto es Centro comunitario Maj .Realizado por SLLA Architects .El proyecto se encuentra ubicado en City of České Budějovice,
Republica Checa.El area construida es de 4090 m2 y la superficie del terreno total es de 1322m2.El inicio de la construccion fue el 2014 y culmino en el
año 2015.

FICHA TECNICA

El nombre del proyecto es Centro de desarrollo humano Tirrases .Realizado por el arq.Luis Diego Barahona.El proyecto se encuentra ubicado en
Los Yoses Sur,San Jose, Costa rica.El area construida es de 2558 m2 y la superficie del terreno total es de 3500m2.El inicio de la construccion fue el
2017 y culmino en el año 2018.

ANALISIS DE ENTORNO

El proyecto se encuentra inmerso en una zona residencial costera,la ubicacion correspondiente es adecuada ya que el
proyecto sirve de capacitador comunal.Por el lado de las presencias de desastres naturales , esta propenso a ataque
de huracanes y tormentas;sin embargo se encuentra en un rango medio de daño.Ademas, el edicifio responde
eficazmente a la ruta diaria del sol y frente a los vientos.Para finalizar,los equipamientos presentes en la zona
complementan bien al proyecto analizado,la cercania de un establecimiento de salud avala dicha afirmacion.

ANALISIS DE ENTORNO

El proyecto se encuentra inmerso en una zona rural ,la ubicacion correspondiente es adecuada ya que el proyecto sirve
de lugar de encuentro barrial y equipamiento urbano.Por el lado de las presencias de desastres naturales , esta
expuesto a pocos fenomenos naturales ;sin embargo sufre las consecuencias del cambio climatico global.Ademas, el
edicifio responde eficazmente a la direccion de los vientos mediante sus muros en quiebre los cuales rompen las
grandes masas de viento.Para finalizar,los equipamientos presentes en la zona complementan adecuadamente al papel
del proyecto, ya que presenta cercania a centros educativos.Ademas de contar con un terminal de buses cercano lo cual
facilita su acceso frente a otras provincias.

ANALISIS DE ENTORNO

El proyecto se encuentra inmerso en una zona residencial centrica,la ubicacion correspondiente es adecuada ya que el proyecto
responde a la necesidad y falta de espacios urbanos en la zona de Cuernavaca.Por el lado de las presencias de desastres
naturales , el proyecto se encuentra en una zona de riesgo medio;sin embargo se encuentra en una zona donde se producen
sequias pero como se implementa a una zona urbana, estas sequias no tienen mayor efecto en correcto uso del proyecto
.Ademas, el edicifio responde eficazmente a la ruta diaria del sol presentando un porcentaje de area verde que ademas de ser
un espacio de recreacion sirve de termoregulador.Para finalizar,los equipamientos presentes en la zona no complementan al
edificio,el edficio parte en ser en si mismo un nuevo equipamiento urbano para la localidad de Cuernavaca, frente a la carencia
de los mismos espacios urbanos.

ANALISIS DE ENTORNO

El proyecto se encuentra inmerso en una zona residencial periferica ,la ubicacion correspondiente es adecuada ya que el proyecto sirve de espacio de
encuentro.Por el lado de las presencias de desastres naturales , Estonia se encuentra entre los paises menos propensos a sufrir daños provenientes de la
naturaleza;sin embargo se encuentra en una zona de inviernos gelidos,capaces de cubrir a todo el entorno con nieve .Ademas, el edicifio responde
eficazmente frente a los vientos, ya que mediante el uso de patios que permite una mejor ventilacion e iluminacion para sus espacios internos .Para
finalizar,los equipamientos presentes en la zona complementan bien al proyecto analizado,la cercania de una posta medica y una escuela de infantes
promueve el uso constante del centro comunitario Someru.

ANALISIS DE ENTORNO

El proyecto se encuentra inmerso en una zona residencial centrica,la ubicacion correspondiente es adecuada ya que el proyecto sirve de encuentro
social.Por el lado de las presencias de desastres naturales , esta propenso a precipitaciones de larga duracion que en ocasiones genera inundaciones en
las calles.Ademas, el edicifio responde eficazmente a la ruta diaria del sol y frente a los vientos.Para finalizar,los equipamientos presentes en la zona
complementan muy bien al proyecto analizado,la cercania a un policlinico y un centro de seguridad nacional avalan el buen trabajo conjunto que
existe.Ademas la zona residencial que rodea el proyecto es de densidad alta ya que son edficios departamentales de mas de 15 pisos,garantizando el
constante uso del centro comunitario.

ANALISIS DE ENTORNO

El proyecto se encuentra inmerso en una zona rural,la ubicacion correspondiente es adecuada ya que el proyecto sirve de capacitador educativo
comunal.Por el lado de las presencias de desastres naturales , esta propenso a deslizamientos de suelo,zonas volcanicas y fallas geologicas;por
ende se encuentra en una zona de alto riesgo.Ademas, el edificio responde eficazmente a la ruta diaria del sol y frente a los vientos,mediante el
uso de patios que genera una buena ventilacion interior.Para finalizar,los equipamientos presentes en la zona complementan muy bien al
proyecto analizado,la cercania a distintos centros educativos y centros de desarrollo comunitario,como albergues, avalan la posicion en donde se
encuentra el edificio.

ANALISIS DE ARQUITECTURA

Es un edificio estatico, paisajista y expuesto al area natural que lo rodea.Su escala varia desde la urbana y la peatonal
normal,la seleccion de estas escalas permiten una mejor articulacion con entorno natural.En relacion a los ejes
principales, utilizo el anfitatro en descenso para marcar el unico gran ingreso al volumen arquitectonico.Los colores
utilizados son matices ocres en su mayoria y utiliza la textura de piedra buenaventura como textura resaltante,dicha
seleccion de colores y texturas sirven para amarrarse mas al entorno natural sin resultar agresivo y fundirse con contexto
.La programacion arquitectonica se divide en paquetes funcionales diferenciados
como:educacion,administracion,servicio y area comunitaria.Resaltando el paquete educativo por encima del resto de
paquetes, reforzando asi el enfoque educativo del proyecto.Los flujos horizontales son los mas utilizados,tienen forma
circunvalatoria y funcionan como mirador terraza natural.Por otro lado la circulacion vertical unicamente aparece de
forma mas evidente con el anfiteatro que se usa como escaleras de ingreso.

ANALISIS DE ARQUITECTURA

Es un edificio estatico.Su escala varia desde la urbana a la monumental, utilizando la monumental para marcar el ingreso
principal en esquina .En relacion a los ejes principales, utilizo la interseccion de calles paralelas al proyecto y gracias a eso se
consigue marcar el ingreso por dicho cruce.Los colores utilizados son matices ocres en su mayoria y utiliza la textura de tepetate
marron chocolate como textura resaltante.Si bien es cierto, la seleccion de estos matices y texturas responden al anterior uso
que se le dio al lote,responden esteticamente muy bien; ya que no resulta violento con el entorno de viviendas barriales
cercanas La programacion arquitectonica se divide en paquetes funcionales diferenciados
como:educacion,administracion,servicio y area comunitaria.Enfocandose en la promocion de la educacion, basado en espacios
como:talleres,zonas de lecturas y asesorias educativas.Los flujos horizontales y verticales aparecen en el poryecto de igual
forma.Los horizontales a traves del recorrido de los distintos espacios y patios de la zona comunitaria.Los verticales aparecen a
traves de flujos verticales de emergencia y escalonamiento de platarformas debido a que se encuentra en un terreno en
desnivel.

ANALISIS DE ARQUITECTURA

Es un edificio estatico ascendente.Su escala varia desde la urbana a la monumental,usando la monumental para marcar el ingreso principal.En relacion a
los ejes principales, utilizo las calles paralelas al proyecto y gracias a eso se consigue marcar el unico ingreso al edifcio.En el interior los ejes se forman en
base a los patios que conducen a los usuarios por todo el edificio.Los colores utilizados son matices ocres en su mayoria como:amarillos ,mostazas y
marrones .Utiliza la textura de tablones de madera como textura resaltante.Se intuye que se selecciono esta gama de colores para generar contraste con
el resto de fachadas tipicas residenciales, sin embargo es un contraste que no entorpece a la buena imagen de la comunidad.La programacion
arquitectonica se divide en paquetes funcionales diferenciados como:educacion,administracion,cafeteria,SUM y patios comunitarios.Siendo el paquete
educativo mas importante, impulsado mediante la biblioteca y las salas de lecturas.El flujo analizado en la obra es netamente horizontal debido a que es
un proyecto de un solo nivel.

ANALISIS DE ARQUITECTURA

Es un edificio estatico .Su escala varia desde la peatonal a la monumental,usando la monumental para marcar uno de los ingresos importantes mediante
la escalera que conduce a los pisos superiores.En relacion a los ejes principales, utilizo las calles paralelas al proyecto y de la plaza cercana, los trazos
seleccionados se repiten en el interior del edifcio.Los colores utilizados son matices azules frios, los cuales buscan generar contraste con los matices
verdes y coloridos de los edificios departamentales .Utiliza la textura metalica y concreto expuesto como texturas resaltantes.La programacion
arquitectonica se divide en paquetes funcionales diferenciados como:educacion,administracion,educacion infantil,deportivo y usos
comunitarios.Habiendo una armonia entre los paquetes funcionales,distribuidos en cada nivel del proyecto,trabajando de forma independiente al
resto de usuarios y usos.El flujo analizado horizontal se realiza mediante las pasarelas que miran hacia la calle(plaza) y los pasillos internos que
conducen de un espacio a otro.El flujo vertical se evidencia desde el exterior,conectando a todos los pisos segun cada programa.

ANALISIS DE ARQUITECTURA

Es un edificio estatico .Su escala varia desde la peatonal a la monumental,usando la monumental para marcar el ingreso principal.En relacion a los
ejes principales, utilizo un trazo rectilineo que nace del ingreso principal, de este eje principal nacen los ejes secundarios que te dirigen a los
salones o talleres.Los colores utilizados son matices claros,buscando la uniformidad en el todo el edificio.La textura que implementaron es la del
concreto expuesto;para garantizar reduccion de costos y facil mantenimiento de acabados .La programacion arquitectonica se divide en paquetes
funcionales diferenciados como:educacion,administracion,cafeteria y usos comunitarios.Habiendo una mayor presencia de programa educativo y
comunitario en cada nivel del proyecto, de tal forma impulsa la reunion de la comunidad local y fomenta el desarrollo de la educacion en la
zona.El flujo analizado horizontal se realiza mediante los pasillos y patios internos que se distribuyen en la parte inferior del proyecto.El flujo
vertical esta representado por las escaleras comunes de conexion, ademas usa una escalinata que desciende hacia el ingreso principal y que a la
vez es utilizado como un pequeño anfiteatro.

ANALISIS DE TECNOLOGIA

El sistema estructural esta definido por el uso de sistema de porticos .La modulacion estructural presenta medidas
variables y constantes entre ejes.Para los cerramientos utilizo montantes metalicos junto con muro cortina y muros
enteros recubiertos de piedra buenaventura como intencion de involucrarse mas a su entorno.

ANALISIS DE
TECNOLOGIA

El sistema estructural esta definido por el uso de sistema de porticos y placas .La modulacion estructural presenta medidas mas
constantes que variables entre ejes.Para los cerramientos utilizo lamas de concreto expuesto junto con muro cortina y muros
enteros recubiertos de tepetate marron chocolate como intencion de conmemorar el anterior uso del terreno "ex-paradero de
buses Los chocolates".

ANALISIS DE TECNOLOGIA

El sistema estructural esta definido por el uso de pilares metalicos .La modulacion estructural presenta medidas mas constantes que variables entre
ejes.Para los cerramientos interiores utilizo muro cortina conjuntamente a montantes metalicos y en el exterior uso muros enteros recubiertos de
tablones de madera pintados con tonos ocres y brindadole una homogeneidad en toda la obra.

ANALISIS DE
TECNOLOGIA

El sistema estructural esta definido por el uso de concreto armado,no utiliza columnas y solo utiliza vigas para sostener la cubierta metalica.Se
infiere el uso de muros de contencion en la parte superior e inferior,ya que se trata de un lote inclinado.La modulacion estructural presenta
medidas mas constantes que variables entre ejes,moduladas entre 4m y 6.5m .Para los cerramientos interiores utilizo muro cortina
conjuntamente a montantes metalicos y en el exterior uso el acabado final del concreto expuesto y tambien vidrio templado para los espacios
que requieren vanos hacia el exterior.

ENFASIS

El edificio nace de la exigencia de la comunidad vecinal de un espacio de encuentro y eventos.Dicha necesidad se refuerza,
ya que en la zona de Cuernavaca no hay presencia de espacios publicos.

ENFASIS

CONCLUSIONES
ANALISIS DE ARQUITECTURA

ANALISIS DE TECNOLOGIA

ENFASIS

Es un edifcio estatico, trabaja con la ascendencia de la altura y la forma triangular como principal organizador
volumetrico.Su escala varia desde la peatonal y la monumental,esta escala la usa como estrategia para marcar el
ingreso principal.En relacion a los ejes principales, utilizo la circulacion de la linea diagonal para marcar y definir la
division de espacios,dicha circulacion el organizador de todo el proyecto.Los colores utilizados son el matices blancos
en su mayoria y utiliza las texturas metalicas como textura resaltante, dichas caracteristicas generan un contraste con
la residencia presente logrando diferenciarla arquitectonicamente del resto de edifcios.La programacion
arquitectonica se divide en paquetes funcionales diferenciados como:educacion,deporte,administracion,servicios y
areas comunes.El paquete a los cuales mas se enfoca son al sector deporte y educativo,manteniendo asi su cualidad
capacitadora.Los flujos encontrados son en su totalidad horizontales por la falta de un segundo nivel por recorrer de
forma vertical

El sistema estructural esta definido por el uso de pilares de concreto armado ,estructura metalica tanto en techos y
acabados externos.La modulacion estructural presenta medidas variables y constantes entre ejes.Para los
cerramientos utilizo montantes metalicos junto con muro cortina y muros enteros recubiertos de una capa metalica.

El edificio busca ser mas que un centro comunitario convencional,busca el aprendizaje y las

capacitaciones
como medios de unficacion social para los vecinos de la zona.

ENFASIS

El edificio busca ser un parque

de concentracion social,con funciones academicas y de mirador zonal.El
mimetismo se aprecia en todas sus fachadas.

El edificio se organiza mediante distintos patios internos que organizan todas las actividades
no abandonar el espacio publico en ninguna parte del edificio

del proyecto, dando la sensacion de

El sistema estructural esta definido por el uso del sistema aporticado, usando columnas cuadradas como nodos estructurales.La modulacion estructural
presenta medidas mas constantes que variables entre ejes.Para los cerramientos interiores utilizo muros de vidrio templado normal y pavonado .Para
ANALISIS DE TECNOLOGIA los cerramientos exteriores uso vidrio templado pavonado y una malla protectora que permite una mayor sensacion visual entre dentro y fuera.Ademas
que sirve como jardin vertical de los muros verdes verticales que propone el proyecto.

ENFASIS

El edificio se maniefiesta como transparente y busca mostrar sus circulaciones al exterior,logrando una excelente

exterior

relacion interior-

ENFASIS

El edificio es pragmatico de primera mano,buscando regenerar uno de las zonas mas peligrosas de Costa Rica siendo parte de un sistema

urbano previamente estudiado.

Centro Comunitario y de Eventos Orgeval

Centro comunitario Het Anker

Centro comunitario Regina Pacis

Centro Comunitario de Arte y Club de Jóvenes

Datos de los proyectistas: f+f architectes

Datos de los proyectistas: MoederscheimMoonen Architects

Datos de los proyectistas: Iotti + Pavarani Architetti

Datos de los proyectistas: Mas Architecture

Ubicaciòn: REIMS, FRANCIA

Ubicaciòn: Zwolle, The Netherlands

Ubicaciòn: Reggio Emilia, Italia

Ubicaciòn: Saint-Egreve, Francia

Area construida: 2500 m2

Area construida: 3,000 m²

Area construida: 1500.0 m²

Area de terreno: 3800 m2

Area de terreno: 7000m2

Area de terreno: 4000m2

Años de construccion:

Años de construccion:

Años de construccion:

Inicio:2014

Fin:2016

Inicio:2016

LOCALIZACION

Fin:2017

LOCALIZACION

Area construida: 740.0 m²
Area de terreno: 1250m2
Años de construccion:

Inicio:2011

Fin:2014

Inicio:2014

LOCALIZACION

Fin:2016

LOCALIZACION

El proyecto se encuentra en una zona urbana ,presenta area
residencial de densidad media el que aparece junto a area verde
y libre.

El proyecto se encuentra en una zona urbana ,presenta area
residencial de densidad baja y media el que aparece junto a
area verde y libre.

El proyecto se encuentra en una zona urbana ,presenta area
residencial de densidad baja en el que aparece junto a area
verde y libre.

El proyecto se encuentra en una zona urbana periferica
,presenta area residencial de densidad baja en el que aparece
junto a una gran cantidad de area verde y libre

La zona comercial esta presente pero en menores dimensiones y
dispuesto mini mercados locales.

No presenta areas de comercio.

Hay poca presencia de areas de comercio

Hay poca presencia de areas de comercio

VIVIENDA

AREA COMERCIAL

AREA VERDE
VIVIENDA
AREA VERDE

VIVIENDA

COMERCIAL

AREA VERDE

VIVIENDA

TERRENO
PROYECTO

CATEGORIA DE LAS VIAS

AREA COMERCIAL

TERRENO
PROYECTO

CATEGORIA DE LAS VIAS

VIA COLECTORA

VIA LOCAL

VIA LOCAL

ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

El ingreso principal se marca por un amplio atrio previo y una rampa que permite el
ingreso al edifcio.
Los ingresos secundarios se generan por las partes laterales del lote,permitiendo el
ingreso a un auditorio y al ingreso de servicio.

ACCESO VEHICULAR
ACCESO PEATONAL

El acceso peatonal aparece junto a las veredas que rodean al proyecto.
El ingreso vehicular se abastece por los estacionamientos en la calle o via ,el edificio no
cuenta con estacionamiento propio

El ingreso principal se marca por un atrio elevado y
una escalera que se fusiona con la vereda.

El ingreso principal se marca por un atrio previo que genera una plaza publica y dirige al
area de recepcion principal.

El ingreso secundario se genera por la parte inferior
del proyecto,teniendo acceso directo del
estacionamiento.

El ingreso secundario se genera por la parte lateral del proyecto,usado por el servicio
generalmente .

35% Area
Plaza

62% Area
construida

EXISTENCIA DE

Especificamente en la ciudad de Reggio Emilia, la presencia de este desastre se presenta en menor intensidad con
relacion al centro del pais.

Fuente:https://www.lainformacion.com/espana/ola-calor-mapa-infierno-espanaeuropa-rojo-calor-extremo/6505093/

EQUIPAMIENTOS URBANOS CERCANOS
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IGLESIA CATOLICA
SAN PAULO

3

GRUPO ESCOLAR DE
CARPINTEROS

4

ESCUELA PRIMARIA
PUBLICA

5

OFICINAS

1

1
3
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ANALISIS DE COMFORT:CLIMA Y TEMPERATURA

MEDICO DE MEDICINA GENERAL

2

ESCUELA

3

CASA DEL AUTISMO JUVENIL

1

ANALISIS DE COMFORT:VIENTOS Y ASOLAMIENTO

E

E

E

E

E

Velocidad
promedio:
Varia entre 0.8
km/h a 7.7km/h

Velocidad
promedio:
Proyeccion
despues del
medio dia

Proyeccion
antes del
medio dia

Proyeccion
antes del
medio dia

Proyeccion
antes del
medio dia

E

Proyeccion
despues del
medio dia

Proyeccion
despues del
medio dia

CARÁCTER

Proyeccion
antes del
medio dia

CARÁCTER

Es un edifcio estatico,trabaja de forma horizontal en casi toda su totaidad.

CARÁCTER

Es un edifcio estatico, pero trabaja con quiebres en la cubierta .

ESCALA

CARÁCTER

Es un edifcio estatico, utiliza la inclinacion en techos .

ESCALA

Es un edifcio estatico, no presenta ningun tipo de dinamismo

ESCALA

ESCALA

En este proyecto,se utilizan dos tipos de escala.Tanto para generar calidad
espacial y calidad urbana.

En este proyecto,se utilizan tres tipos de escala.Tanto para generar calidad
espacial y calidad urbana.

En este proyecto,se utilizan tres tipos de escala.Tanto para generar calidad
espacial y calidad urbana.

En este proyecto,se utilizan dos tipos de escala.Tanto para generar calidad
espacial y calidad urbana.

La escala monumental no aparece,para no romper violentamente con los
edifcios de pocos niveles en la zona.

El uso de escala es totalmente variable y dinamico por los quiebres en la
cubierta

El uso de escala es constante en todo el edifcio y varia en algunas zonas
por los vanos.

El uso de escala es constante en todo el edificio y presenta pocas
variaciones en la zona del patio interior

Escala
monumental

Escala
normal

Escala
peatonal

ARTICULACION

Escala
monumental

Escala
peatonal

Escala
normal

1.3

1.3

1

1

Los colores usados son matices ocres ,genera
contaste con su entorno (el cielo
despejado).Por otro lado, el edificio usa a la
madera, el concreto y el vidrio para generar
dinamismo en los acabados.

1

1.2

3

1

2

1

1

1

SIMBOLICO

LA PROPORCION EN ELEVACION ES DE 1,PERO ESTA EN ASCENSO HASTA LLEGAR A UNA DOBLE PROPORCION
LA PROPORCION EN PLANTA USA MODULOS DE 1 EN UN PEQUEÑOS SECTOR DEL PROYECTO,MIENTRAS QUE LOS DEMAS MODULOS SON VARIABLES

1.2

1

4.6

PROPORCION

1.2

1.2

1

1
1

Los colores usados varian
entre matices claros en
contraste a muchos colores
por el acabado final de
listones de madera
pintadas,genera contaste
con su entorno (el cielo
despejado y lo verde de su
vegetacion ).
Utiliza la textura de
concreto y la transparencia
del vidrio.

LA PROPORCION EN ELEVACION ES DE 1 y 2 ,PERO EN LA PARTE DE SUPERIOR,LA PROPORCION CAMBIA POR LA INCLINACION.
LA PROPORCION EN PLANTA USA MODULOS DE 1 ,1.2 Y 3 PARA ORGANIZAR LOS PRINCIPALES ESPACIOS.

PROPORCION

2

1

EJES SECUNDARIOS

COLORES Y TEXTURAS

Los colores usados son matices ocres ,genera contaste con su
entorno (el cielo despejado y la area verde).Porotro lado, el edificio
usa a la madera en distintos tonos colocados en la fachaa principal.

LA PROPORCION EN ELEVACION ES DE 1,PERO EN LA PARTE DE SUPERIOR,LA PROPORCION SE VE AFECTADA POR LOS QUIEBRES.
LA PROPORCION EN PLANTA USA MODULOS DE 1,2 Y 4.6 PARA ORGANIZAR LOS PRINCIPALES ESPACIOS.

PROPORCION

1.6

EJE PRINCIPAL

EJE PRINCIPAL

COLORES Y TEXTURAS

Los colores usados son matices ocres y oscuros,el uso de acabados
en los volumenes determina dicha paleta de colores.Por otro lado, el
edificio usa ladrillo gris ocuro que corresponde al uso de local de
eventos, mientras que utiliza el ladrillo comun claro para uso del
centro comunitario en si.

1

El eje principal parte de la entrada matriz del edificio y
atraviesa el edificio hasta conducir al patio interior.Se
genera una interseccion antes de llegar al patio de donde
parte los ejes secundarios que dirigen al resto de
espacios.

EJES SECUNDARIOS

EJES SECUNDARIOS

COLORES Y TEXTURAS

LA PROPORCION EN ELEVACION VIENE DESDE 0.5 HASTA 2.6,UTILIZANDO DE FORMA VARIADA.
LA PROPORCION EN PLANTA USA MODULOS DE 1 Y 1.3 PARA ORGANIZAR LOS PRINCIPALES ESPACIOS

TAZOS Y EJES

El eje principal parte de la entrada mas importante del
edificio y atraviesa el edificio dicho eje se ramifica el eje
secundario que se organiza mediante pasillos y conectan
los distintos espacios del centro y de la capilla contigua.

EJE PRINCIPAL

EJES SECUNDARIOS

Dicha articulacion es mimetizada, si bien es cierto el ingreso esta opuesta a
la via vehicular,el edificio se abre hacia el exterior mediante el area libre
interior.

FORMAL:
PLASTICA

TAZOS Y EJES

El eje principal del edificio parte del ingreso
principal del edificio y atraviesa
transversalmente el edificio dicho eje se
ramifica el eje secundario que se organiza de
forma longitudinal en todo el edifcio
mediante los pasillos

COLORES Y TEXTURAS

El proyecto se ubica entre dos vias,teniendo contacto solo con una de ellas,el
ingreso hacia el edificio se genera mediante una calle auxiliar de calidad
peatonal.

Dicha articulacion es mimetizada, la articulacion con el
espacio urbano se realiza de una adecuada forma ;ademas
que el edicifio complementa a la capilla sin violentarla.

FORMAL:
PLASTICA

TAZOS Y EJES

El eje principal del edificio parte del ingreso principal
del edificio y atraviesa todo el proyecto sin la
necesidad de ingresar al interior del mismo,de dicho
eje se ramifica el eje secundario que se organiza de
forma longitudinal en todo el edifcio mediante el

EJE PRINCIPAL

ARTICULACION

El proyecto se ubica entre dos vias,teniendo contacto con
ambas vias,el ingreso hacia la capilla se realiza mediante la
via colectora;mientras que elingreso al centro se realiza
mediante una via local

Dicha articulacion es mimetizada, y busca una buena
relacion entre edificio y entorno urbano mediante el uso de
la area verde y haciendo que la vereda se fusione al ingreso
del edificio

FORMAL:
PLASTICA

Escala
peatonal

Escala
normal

ARTICULACION

El proyecto se ubica entre tres vias,pero teniendo contacto
solo con una de las vias,siendo esta de caracter colector
,ademas se articula mediante 2 ingresos.

Dicha articulacion es mimetizada, y busca una buena relacion entre edificio y entorno
urbano mediante el uso de un amplio atrio en beneficio de la ciudad y de los peatones.

TAZOS Y EJES

Escala
peatonal

Escala
normal

ARTICULACION

El proyecto se ubica entre cuatro vias,siendo la de principal contacto la via de caracter
colector ,ademas se articula mediante 3 ingresos.

1

ANALISIS DE COMFORT:VIENTOS Y ASOLAMIENTO

Velocidad
promedio:

Velocidad
promedio:

Proyeccion
despues del
medio dia

Los meses entre junio y
septiembre su clima es
preferido por los turistas.

Los meses entre mayo y julio su
clima es preferido por los turistas.
Fuente:es.weatherspark.com/y/65920/Clima-promedio-en-Reggio-nell&%2339;Emilia-Italia-durante-todo-el-añoo

ANALISIS DE COMFORT:VIENTOS Y ASOLAMIENTO

E

PROYECTO
ANALISIS DE COMFORT:CLIMA Y TEMPERATURA

En Reggio nell'Emilia, los veranos son caliente y mayormente despejados y los inviernos son muy frío y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de -0 °C a 31 °C y rara En San Egreve, los veranos son caliente, los inviernos son muy frío y está parcialmente nublado todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de -1 °C a 26 °C y rara vez baja a menos de -6 °C
vez baja a menos de -4 °C o sube a más de 35 °C.
o sube a más de 32 °C.

Los meses entre junio
y agosto su clima es
preferido por los
turistas.

Fuente:es.weatherspark.com/y/54764/Clima-promedio-en-Zwolle-Países-Bajos-durante-todo-el-año

ANALISIS DE COMFORT:VIENTOS Y ASOLAMIENTO

CENTRO DE FORMACION
ACADEMICA

1
1

ANALISIS DE COMFORT:CLIMA Y TEMPERATURA

veranos son cómodos y parcialmente nublados y los inviernos son muy fríos, ventosos y mayormente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de -0 °C

Los meses entre junio
y septiembre su clima
es preferido por los
turistas.

2.6

CAPILLA REGINA PACIS

PROYECTO

a 22 °C y rara vez baja a menos de -8 °C o sube a más de 28 °C.

Fuente:es.weatherspark.com/y/50967/Clima-promedio-en-Reims-Francia-durante-todo-el-año

E

1

ANALISIS DE COMFORT:CLIMA Y TEMPERATURA
En Zwolle, los

25 °C y rara vez baja a menos de -6 °C o sube a más de 31 °C.

0.5

Fuente:https://www.lainformacion.com/espana/ola-calor-mapa-infierno-espanaeuropa-rojo-calor-extremo/6505093/

Fuente:http://hispagua.cedex.es/sites/default/files/especiales/desastres%20naturales/desastres_europa.htm

EQUIPAMIENTOS URBANOS CERCANOS

PROYECTO

veranos son cortos, cómodos y parcialmente nublados y los inviernos son muy fríos, ventosos y mayormente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 0 °C a

PROPORCION

Fuente : Antonio Aretxabala, geologo de la escuela de arquitectura de la universidad
de Navarra

EQUIPAMIENTOS URBANOS CERCANOS

PROYECTO

FORMAL:
PLASTICA

En el caso de la ciudad de San Egreve ,las temperaturas
se ven afectadas por el calentamiento global y la
presencia de olas de calor son evidentes con
tempertauras de de 37 a 42 ºC

CEMENTERIO

3

En Reims, los

Incremento de
desastres
naturales:
*tormentas
*deslizamientos
*incendios
Sin data

Aceleracion sismica
Riesgo ante sismos o terremotos

Fuente:https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/holanda-paisexperto-protegerse-inundaciones/34034

EQUIPAMIENTOS URBANOS CERCANOS

El que primero se ha dejado sentir la ola de calor, en
Francia la ‘canicule’ dará lugar a 44ºC. Ya han muerto
tres personas en las playas del mencionado pais y se han
batido hasta ocho récords de temperaturas nocturnas.

Ni un desastre

Sin embargo, es la condicion climatica a la que senfrenta la ciudad analizada

Sin data

1

Numero de desastres

En Italia,el riesgo natural que presenta son la presencia de sismos o terremotos.

En el caso de la ciudad Zwolle,el principal peligro natural
presente es la constancia en inundaciones.

AREA LIBRE

EXISTENCIA DE PELIGROS NATURALES

En el caso de la ciudad de Reims ,las temperaturas se ven
afectadas por el calentamiento global y la presencia de
olas de calor son evidentes con tempertauras de de 30 a
34 ºC

Fuente:http://hispagua.cedex.es/sites/default/files/especiales/desastres%20naturales/desastres_europa.htm

AREA LOTE

AREA VERDE

AREA CONSTRUIDA

AREA LIBRE

EXISTENCIA DE PELIGROS NATURALES

Alrededor del 60% de la superficie del país, incluyendo el 26%
situado bajo el nivel del mar, presenta "riesgos de
inundación". Más de la mitad de los 17 millones de
holandeses viven en esas zonas.

El que primero se ha dejado sentir la ola de calor, en
Francia la ‘canicule’ dará lugar a 44ºC. Ya han muerto
tres personas en las playas del mencionado pais y se han
batido hasta ocho récords de temperaturas nocturnas.

Reims

Incremento de
desastres
naturales:
*tormentas
*deslizamientos
*incendios

59%
Area libre

AREA LOTE
AREA CONSTRUIDA

PELIGROS NATURALES

Numero de desastres

El proyecto presenta area verde en todo el techo de
su area construida , ademas presenta un patio de
area libre en el interior como uso exclusivo para los
usuarios del edificio.

50% 50%
41%
Area libre

77.5% Area
construida

AREA VERDE

AREA CONSTRUIDA

PELIGROS NATURALES

Ni un desastre

PROPORCION LOTE/AREA VERDE

El proyecto no presenta area
verde,solo presenta area libre
de concreto en el uso del atrio y
las canchas deportivas ubicadas
en la parte posterior.

23.5%
Area libre

AREA LOTE

AREA PLAZA

EXISTENCIA DE

Reims

DISTANCIA:100 m
Tiempo a pie:1min Tiempo en auto:1min

El proyecto presenta innovacion
en el uso de las areas verdes,ya
que usa los techos verdes para
generar dicha area en el
edificio.Por otro lado hay un
gran porcentaje de area verde
que rodea a todo el edificio.

AREA LOTE
AREA VERDE

DISTANCIA:400 m
Tiempo a pie:4min Tiempo en auto:2min
DISTANCIA:200 m
Tiempo a pie:2min Tiempo en auto:1min
DISTANCIA:100 m
Tiempo a pie:1min Tiempo en auto:1min

DISTANCIA:500 m
Tiempo a pie:6min Tiempo en auto:2min

PROPORCION LOTE/AREA VERDE

38% Area
construida

ACCESO PEATONAL

ACCESO VEHICULAR

DISTANCIA A PARADEROS O DE TRANSPORTE PUBLICO

DISTANCIA:600 m
Tiempo a pie:7min Tiempo en auto:10min
PROPORCION LOTE/AREA VERDE

AREA CONSTRUIDA

INGRESO

INGRESO

ACCESO PEATONAL

ACCESO VEHICULAR

DISTANCIA:350 m
Tiempo a pie:3min Tiempo en auto:1min

El proyecto presenta innovacion
en el uso de las areas verdes,ya
que usa los techos verdes para
generar dicha area en el
edificio.Comparte casi las
mismas dimensiones en relacion
a la area construida,por otro
lado , el area de plaza abarca
mas porcentaje del lote total.

65% Area
construida

El ingreso secundario se genera por la parte lateral del proyecto,usado por el servicio
generalmente .

DISTANCIA:620 m
Tiempo a pie:7min Tiempo en auto: 10 min

Tiempo en 0min

PROPORCION LOTE/AREA VERDE

25%

El ingreso principal no se marca por ningun distintivo arquitectonico, solo presenta mayor
dimension en relacion al ingreso secundario.

DISTANCIA A PARADEROS O DE TRANSPORTE PUBLICO

DISTANCIA:450 m
Tiempo a pie:4min Tiempo en auto:2min

75%

El acceso peatonal aparece junto a las veredas que rodean al proyecto.
El ingreso vehicular se abastece por los estacionamientos en la calle o via ,el edificio no
cuenta con estacionamiento propio

INGRESO

INGRESO

DISTANCIA A PARADEROS O DE TRANSPORTE PUBLICO

DISTANCIA:20 m
Tiempo a pie:1min

VIA LOCAL

ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

El acceso peatonal aparece junto a sendas previas
al proyecto.
El ingreso vehicular se abastece por una senda
diferenciada hacia los estacionamientos del propio
proyecto

ACCESO PEATONAL

ACCESO VEHICULAR

DISTANCIA A PARADEROS O DE TRANSPORTE PUBLICO

La vias con que tiene relacion inmediata el proyecto son
una via local y una via colectora.
El proyecto se relaciona en un frente con la via
local,mientras que la otra se relacionacon la via colectora

VIA ARTERIAL
VIA COLECTORA

VIA LOCAL

INGRESO

*Via arterial,presenta berma central y conecta puntos
extremos de la ciudad.Ahi se encuentran los paraderos de
tren

TERRENO

VIA COLECTORA

INGRESO
INGRESO

La vias con que tiene relacion inmediata el proyecto son las vias
colectoras.
El proyecto se relaciona en sus dos frentes con vias de caracter
colector.

ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

El acceso peatonal aparece junto a un atrio publico previo al proyecto.
El ingreso vehicular se abastece por estacionamientos que rodean el lote,ordenados
en las bermas laterales.

GEOLOGICAS

TERRENO

La vias con que tiene relacion inmediata el proyecto son las vias
arteriales y locales.
El proyecto se relaciona en dos frentes con la via local,mientras que
uno de sus caras se relaciona con la via arterial preesente.

VIA ARTERIAL

VIA COLECTORA

*Colectoras,de una mayor dimension, recolecta a las
distintas vias colectoras de la zona.

*Colectoras,de una mayor dimension, recolecta a las distintas vias
colectoras de la zona.En ella se encuentran el paradero de buses

*Via arterial,presenta berma central y conecta puntos extremos de la
ciudad.
TERRENO
PROYECTO

*Local,de menor dimension, atraviesa a las viviendas

*Local,de menor dimension, atraviesa a las viviendas

*Colectoras,de una mayor dimension, recolecta a las distintas vias
colectoras de la zona.En ella se encuentran el paradero de tranvia mas
cercanos

TERRENO

Las vias presentes en el entorno inmediato al proyecto son
de tres tipos:

Las vias presentes en el entorno inmediato al proyecto son de dos
tipos:

*Local,de menor dimension, atraviesa a las viviendas

*Colectoras,de una mayor dimension, recolecta a las distintas vias colectoras de la zona.En ella se
encuentran el paradero de tranvia mas cercanos.

INGRESO

CATEGORIA DE LAS VIAS

Las vias presentes en el entorno inmediato al proyecto son de tres
tipos:

*Local,de menor dimension de carril

TERRENO
PROYECTO

AREA VERDE

CATEGORIA DE LAS VIAS

Las vias presentes en el entorno inmediato al proyecto son de tres tipos:

La via con que tiene relacion inmediata al proyecto es una via local y colectora,trabaja con ambas vias ya
que se encuentra rodeado en 3 frentes por vias locales y el cuarto frente presenta a la via colectora.

TERRENO
PROYECTO

SIMBOLICO

SIMBOLICO

SIMBOLICO

MIMETISMO

MIMETISMO

MIMETISMO

El centro comunitario esta enfocado

hacia un publico mas joven
El edificio simboliza como equipamiento urbano para la

Los locales lo verán como un verdadero espacio de encuentro: un lugar
que se visita en un día de semana para conocer a otras personas.

sociedad, un espacio para uso local y comunal mediante
eventos en los espacios publicos que ofrece el proyecto.

FORMAL:
EXPRESION

METAFORICO

ocio.
Representa este nuevo proyecto para la comunidad local de Regina Pacis: una construcción que está

Ademas, se diseño para atender a grandes grupos de personas en actividades
deportivas y eventos musicales y culturales.

En el exterior mediante el amplio atrio y en el interior mediante el
uso de servicios.

FORMAL:
EXPRESION

,dividido en los grupos que buscan
satisfacer sus necesidades
laborales y tambien satisfacer el

Fuente:https://www.archdaily.pe/pe/782850/centro-comunitario-het-anker-moederscheimmoonen-architects

METAFORICO

Por este motivo,hay un skate park

dando la bienvenida desde el exterior, alentando la integración y prestando
FORMAL:
EXPRESION

fUENTE:https://www.archdaily.pe/pe/779904/centro-comunitario-regina-pacis-iotti-plus-pavarani-architetti

METAFORICO

cercano que funcionar para
complementar al edificio

FORMAL:
EXPRESION

METAFORICO

Tanto en un sentido literal como figurado, el diseño del edificio tenía que ser muy transparente y
accesible para que pueda conectarse correctamente con los barrios circundantes.

Atrio adecuado a la topografia del entorno abierto al exterior

La toma de de concepto se base en la adecuacion correspondiente al lugar donde se encuentra.
El edificio utiliza las diferencias en los cambios de la topografía del sitio en su organización. El edificio esta

abierto al exterior, con su masa levantada y su zócalo transparente. Una gran rampa, que funciona
como una extensión de la plaza, conduce al vestíbulo de entrada principal.

El proyecto forma parte de su entorno,lo metaforico aparece en la intencion de

El edificio complementa y parece ser parte o extension de la capilla,las texturas
se asemejan y asi en se ntido metaforico ,el proyecto es

iglesia

Fuente:https://www.archdaily.pe/pe/782850/centro-comunitario-het-anker-moederscheimmoonen-architects

PAQUETES FUNCIONALES

PAQUETES FUNCIONALES

no querer mostrarse de forma evidente y deja las visuales del

uno con la

paisaje natural sin ser interrupida.

PAQUETES FUNCIONALES

PAQUETES FUNCIONALES

USO COMUNITARIO
USO COMUNITARIO

USO COMUNITARIO

AUDITORIO
DEPORTIVA

CAFETERIA

SERVICIOS
ADMINISTRACION

DEPORTIVA
AUDITORIO

ADMINISTRACION

EDUCATIVO

ADMINISTRACION

DEPORTIVA

PORCENTAJES DE CADA PAQUETE FUNCIONAL

5%

PORCENTAJES DE CADA PAQUETE FUNCIONAL

SERVICIOS

15%

USO COMUNITARIO

25%

20%

15%

ADMINISTRACION

EDUCACION

USO COMUNITARIO

SERVICIOS

5%

15%

30%

EDUCATIVO

20%

15%

USO COMUNITARIO

CAFETERIA

AUDITORIO

50%

PORCENTAJES DE CADA PAQUETE FUNCIONAL

10%

USO COMUNITARIO

30%

USO COMUNITARIO

15%

AUDITORIO
DEPORTIVA

SERVICIOS

75%

ADMINISTRACION

25%

ADMINISTRACION

ADMINISTRACION

5%

25%

DEPORTIVA

PORCENTAJES DE CADA PAQUETE FUNCIONAL

ADMINISTRACION

EDUCACION

DEPORTIVA
FORMAS DE LAS CIRCULACIONES

FUNCION

FORMAS DE LAS CIRCULACIONES

FUNCION
CIRCULACION
VERTICAL

CIRCULACION
HORIZONTAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO

LA TABIQUERIA ES UN
ELEMENTO USADO
TAMBIEN PARA LA
SEPARACION DE
ESPACIOS

6m

20m

CUBIERTA Y ESTRUCTURA
METALICA EN EL AREA DE LA
CANCHA DEPORTIVA.

PROGRAMACION

SISTEMA CONSTRUCTIVO

SISTEMA CONSTRUCTIVO

SE IDENTIFICA VIGAS
DE CONCRETO,EN
CONJUNTO A UN
SISTEMA DE PORTICOS
Y MUROS DE
CONTENCION EN LA
PARTE ENTERRADA
DEL EDIFICIO

PRESENCIA DE
VIGUETAS QUE
SOSTIENEN LA

PRESENCIA DE ESTRUCTURA
METALICA COMO ACABADO Y MUROS
ESTRUCTURAL.

SE APRECIAN LOS PERFILES
METALICOS

MUROS DE CONCRETO
COMO SEPARADORES
DE ESPACIO

MUROS DE
ALBAÑILERIA
CONFINADA

USO DE CONCRETO ARMADO, COMO
PLACAS ESTRUCTURALES

MODULACION
15m
PLACAS
EJES ESTRUCTURALES

10m

CIRCULACION
VERTICAL

LOSAS DE CONCRETO

25m

25m

CIRCULACION
HORIZONTAL

ESTRUCTURA CON
SISTEMA DE
PORTICOS,

MODULACION
20m

CIRCULACION
VERTICAL

PROGRAMACION

SE USA BLOQUE DE
CONCRETO
PREFABRICADOS
PARA LOS MUROS DE
LAS INSTALACIONES
INTERIORES.

SE USA UN SISTEMA DE
CONCRETO ARMADO, NO SE
IDENTIFICA LA PRESENCIA
DE PILARES
ESTRUCTURALES O VIGAS
DE AMARRE.
SE EVIDENCIA LA PRESENCIA
DE PLACAS QUE BORDEAN
EL PERIMETRO DE
CONSTRUCCION

FORMAS DE LAS CIRCULACIONES

FUNCION
CIRCULACION
HORIZONTAL

CIRCULACION
VERTICAL

PROGRAMACION

SISTEMA CONSTRUCTIVO

35m

FUNCION

CIRCULACION
HORIZONTAL

PROGRAMACION

FORMAS DE LAS CIRCULACIONES

8m

MODULACION

24m

3m

12m

6m

4m

6m

EJES ESTRUCTURALES

9m

10m
5m

2m

15m

20m

5m

MODULACION

15m

PLACAS
20m

PLACAS

PLACAS
EJES ESTRUCTURALES

EJES ESTRUCTURALES

8m

2m

6m

4m

15m
8m

12m

12m

30m

15m
5m
32m

5m

21m

5m
20m

21m

20m

30m

25m

30m

25m

20m

25m

25m

60m

CERRAMIENTOS

El ladrillo claro es De
Vandersanden,
referencia de Quartis

CERRAMIENTOS

CERRAMIENTOS

Acabado
corrugado
metalico

CONTRASTE DE ACABADOS

Celosia de
madera,juego de
llenos y vacios
con muros de
concreto

El ladrillo oscuro es de
Wienerberger,
referencia Hectic Black

UESTO SON DE

Vidrio templado
para generar

Ventanas de vidrio
templado

ENFASIS

ENFASIS

Listones de madera,pintados con
tonos muy coloridos.Sirve como
acabado de los muros de cncreto.

Vidrio templado para vanos y
espacios sin necesidad de
privacidad

Vidrio templado y mamparas que
dan hacie el patio interior del
proyecto.

Madera como parte de las celosias
de los espacios semiprivados

El concreto expuesto se mantiene
como acabado final en algunos
sectores del edificio

ENFASIS

MIMESIS CONTEXTUAL

PERFIL URBANO

CERRAMIENTOS

Ladrillos huecos delgados de
tono claro con grueso mortero del
mismo color ocre-tierra

ENFASIS

UN TRABAJO INJERTADO,LO NUEVO SOBRE LO VIEJO.

FICHA TECNICA

El nombre del proyecto es Centro comunitario y de eventos Orgeval .Realizado por f+f architects.El proyecto se encuentra ubicado en Reims,Francia.El area construida es de 2500 m2 y la
superficie del terreno total es de 3800m2.El inicio de la construccion fue el 2014 y culmino en el año 2016.

FICHA TECNICA

El nombre del proyecto es Centro comunitario Het Anker .Realizado por ModerscheimMaanon Architects.El proyecto se encuentra ubicado en Zwolle,Paises Bajos.El area construida es de
3000m2 y la superficie del terreno total es de 7000m2.El inicio de la construccion fue el 2016 y culmino en el año 2017.

FICHA TECNICA

ANALISIS DE ENTORNO

El proyecto se encuentra inmerso en una zona residencial,la ubicacion correspondiente es adecuada ya que el proyecto sirve de capacitador educativo comunal y de espacio de encuentro .Por el
lado de las presencias de desastres naturales , esta propenso a sufrir las olas de calor en mediana magnitud.Ademas, el edificio responde eficazmente a la ruta diaria del sol y frente a los
vientos,mediante el uso de un gran atrio que sirve como una zona, ademas de ser publica y de encuentro,como un espacio que ventila a los espacios interiores.Para finalizar,los equipamientos
presentes en la zona complementan muy bien al proyecto analizado,la cercania a distintos centros educativos y centros de desarrollo de desarrollo tecnico ,como un grupo escolar de capinteros,
avalan la posicion en donde se encuentra el edificio.

ANALISIS DE ENTORNO

El proyecto se encuentra inmerso en una zona residencial,la ubicacion correspondiente es adecuada ya que el proyecto sirve de espacio de encuentro y realizacion de eventos .Por el lado
de las presencias de desastres naturales , esta propenso a sufrir inundaciones de forma esporadica.Ademas, el edificio responde eficazmente a la ruta diaria del sol y frente a los
vientos,mediante el uso celosia que mitiga el acceso solar al proyecto y contar con una gran cantidad de area verde.Para finalizar,los equipamientos presentes en la zona complementan
bien al proyecto analizado,la cercania a distintos centros de salud y de educacion ,como un medico de medicina general local y la presencia de una escuela para menores.

ANALISIS DE ENTORNO

ANALISIS DE ARQUITECTURA

Es un edificio estatico .Su escala varia desde la peatonal a la normal,usando un juego de ambas escalas se marca el ingreso.En relacion a los ejes principales, utilizo un trazo rectilineo que nace
del atrio y sube por una rampa hacia la entrada principal, de este eje principal nacen los ejes secundarios que te dirigen a los salones o talleres.Los colores utilizados son matices ocres y
oscuros,buscando la diferenciacion de uso mediante el cambio de textura.La textura que implementaron es la de ladrillo gris oscuro y el ladrillo comun claro para contrastar al local de eventos
del centro comunitario en si .La programacion arquitectonica se divide en paquetes funcionales diferenciados como:educacion,administracion,auditorio,servicios,deportivo y de uso
comunitario.Habiendo una mayor presencia de programa educativo y deportivo en cada nivel del proyecto, de tal forma impulsa la reunion de la comunidad local .El flujo analizado horizontal se
realiza mediante los pasillos que conectan los distintos usos del proyecto.El flujo vertical esta representado por la rampa que nace del atrio y sube directamente hacia el ingreso matriz, ademas
de las circulaciones verticales propias que presenta el proyecto.

ANALISIS DE ARQUITECTURA

Es un edificio estatico pero juega con el dinamismo en la parte de su cubierta .Su escala varia desde la peatonal a la monumental,usando a la monumental para marcar el ingreso.En
relacion a los ejes principales, utilizo un trazo perpendicular que atraviea el edificio hasta llegar a la gran cancha interior, de este eje principal nacen los ejes secundarios que te dirigen a
los distintos espacios .Los colores utilizados son matices ocres,buscando la diferenciacion con el entorno natural,usando a la madera como principal texturade cerramiento .La
programacion arquitectonica se divide en paquetes funcionales diferenciados como:deportivo,uso comunitario,cafeteria y administracion .Habiendo una mayor presencia de programa
deportivo en el primer nivel del proyecto, de tal forma impulsa el deporte .El flujo analizado horizontal se realiza mediante los pasillos que conectan los distintos usos del proyecto.El
flujo vertical esta representado por la escalera que uno ambos ingresos principales y que va en paralelo con las condiciones topograficas del terreno, ademas de las circulaciones
verticales propias que presenta el proyecto.

ANALISIS DE TECNOLOGIA

El sistema estructural esta definido por el uso de concreto armado,no utiliza columnas ni vigas estructurales.Se infiere el uso de doble muro estructural para impedir el pase de ruido al area del
auditorio,ademas de ser usados en los bordes perimetrales.La modulacion estructural presenta medidas variables entre ejes,moduladas entre 5m y 35m .Para los cerramientos interiores utilizo
ladrillo gris oscuro,ladrillo comun claro y vidrio templado en vanos que lo requieran.

ANALISIS DE TECNOLOGIA

ENFASIS

El proyecto piensa en la ciudad como principal foco de atencion ,otrogandole una plaza de concentracion de uso generalizado para cualquier persona de la ciudadania.

ENFASIS

El nombre del proyecto es Centro comunitario Regina Pacis.Realizado por Iotti + Pavarani architects.El proyecto se encuentra ubicado en Reggia Emilia,Italia.El area construida es de 1500 m2 y la superficie del
terreno total es de 4000m2.El inicio de la construccion fue el 2011 y culmino en el año 2014.

MIMESIS CONTEXTUAL
FICHA TECNICA

El nombre del proyecto es Centro Comunitario de arte y club de jovenes .Realizado por Mas architecture.El proyecto se encuentra ubicado en Saint Egreve,Francia.El area construida es de 740 m2 y la
superficie del terreno total es de 1250m2.El inicio de la construccion fue el 2014 y culmino en el año 2016.

El proyecto se encuentra inmerso en una zona residencial,la ubicacion correspondiente es adecuada ya que el proyecto sirve de capacitador educativo comunal y de espacio de encuentro .Por el lado de las
presencias de desastres naturales , esta propenso a sufrir movimientos sismicos.Ademas, el edificio responde eficazmente a la ruta diaria del sol y frente a los vientos,mediante el uso de un atrio que sirve
como una zona, ademas de ser previo al ingreso y contar con caracter publico ,como un espacio que ventila a los espacios interiores.Para finalizar,la presencia de equipamientos en la zona es casi nula,se amarra ANALISIS DE ENTORNO
solo a la capilla Regina Pacis como equipamiento de uso religioso.

El proyecto se encuentra inmerso en una zona residencial priferica con poca presencia de sectores comerciales ,la ubicacion correspondiente es adecuada ya que el proyecto sirve de capacitador comunal y
de espacio de ocio .Por el lado de las presencias de desastres naturales , esta propenso a sufrir las olas de calor en alta magnitud.Ademas, el edificio responde eficazmente a la ruta diaria del sol y frente a
los vientos,mediante el uso de un patio interior que sirve como una zona, de encuentro de los usuarios del edificio,como un espacio que ventila a los espacios interiores.Para finalizar,los equipamientos
presentes en la zona complementan bien al proyecto analizado,la cercania a un centro de formacion academica abastece de usuarios al proyecto.

ANALISIS DE
ARQUITECTURA

Es un edificio estatico .Su escala no varia ni presenta deformaciones.En relacion a los ejes principales, utilizo un trazo rectilineo que nace del atrio hacia la entrada principal, de este eje principal nacen los ejes
secundarios que te dirigen a los salones, talleres o auditorio .Los colores utilizados son matices ocres ,buscando la diferenciacion con el cielo despejado de la ciudad.La textura que implementaron es la de
madera y ladrillos que buscan asemejarse a los acabados de la capilla contigua.La programacion arquitectonica se divide en paquetes funcionales diferenciados
como:educacion,administracion,auditorio,deportivo y de uso comunitario.Habiendo una mayor presencia de programa educativo y comunitario en cada nivel del proyecto, de tal forma impulsa la reunion de la
comunidad local mediante la capacitacion educacional.El flujo analizado horizontal se realiza mediante los pasillos que conectan los distintos usos del proyecto y la cual nace desde la calle mediante el atrio
previo.El flujo vertical esta representado por las circulaciones verticales propias que presenta el proyecto, sin usar una circulacion vertical resaltante.

ANALISIS DE
ARQUITECTURA

Es un edificio estatico que nace ascendentemente de la tierra .Su escala varia desde la peatonal a la normal,manteniendo la escalanormal por casi todo el proyecto.En relacion a los ejes principales, utilizo
un trazo rectilineo que nace del ingreso principal y termina en el patio interior del poryecto, de este eje principal nacen los ejes secundarios que te dirigen a los talleres.Los colores utilizados son matices
claros,buscando el contraste entre los listones coloridos de madera,enbase a la textura usa el concreto expuesto en algunas partes del edificio .La programacion arquitectonica se divide en paquetes
funcionales diferenciados como:administracion,servicios y de uso comunitario.Habiendo una mayor presencia de programa comunitario , de tal forma impulsa la reunion de la comunidad local .El flujo
analizado horizontal se realiza mediante los pasillos que conectan los distintos usos del proyecto.El flujo vertical es nulo ya que no presenta segundo nivel,lo mas aproximado a una circulacion vertical
vendria a ser la tierra usada en pendiente en la zona del patio interior.

El sistema estructural esta definido por el uso de dos sistemas estructurales:concreto y metal, utiliza columnas y vigas estructurales en los bordes perimetrales.Tambien usa perfiles
metalicos para sostener la cubierta de la cancha interior.Se infiere el uso de muros de contencion por estar en un terreno en pendiente.La modulacion estructural presenta luces amplias
y variables entre ejes,moduladas entre 8m y 30m .Para los cerramientos exteriores utilizo celosia de madera mezclado a la trasnparencia de vidrio templado.Ademas mantiene algunos
muros metalicos que le dan un aspecto industrial.

ANALISIS DE TECNOLOGIA

El sistema estructural esta definido por el uso de sistema aporticado de vigas y columnas.Ademas usa viguetas metalicas para aligerar la cubierta.Se infiere el uso de doble muro estructural para impedir el pase
de ruido al area del auditorio,ademas de ser usados en los bordes perimetrales para no dañar la estructura existente de la capilla.La modulacion estructural presenta medidas variables entre ejes,moduladas
entre 2m y 20m .Para los cerramientos interiores utilizo celosias de madera,vidrio templado para generar transparencia y uso ladrillos comunes que buscan asimilarse a la capilla aledaña.

ANALISIS DE
TECNOLOGIA

El sistema estructural esta definido por el uso de portico de concreto y losas de concreto usados para la generacion del techo verde.Se infiere el uso de muros de contencion por estar en una zona de
pendiente topografica.La modulacion estructural presenta medidas variables entre ejes,moduladas entre 6m y 15m .Para los cerramientos interiores utilizo listones de madera coloridos que genera
contraste y resalte frente al conreto expuesto en algunos sectores del proyecto.Usa el vidrio templado para generar transparencia en espacios que lo rquieran.

El proyecto piensa en la mejor interaccion con las condiciones topograficas en donde se encuentra,generando interaccion con el paisaje que lo rodea.

ENFASIS

El proyecto se genera en base a un tabajo injertado,enfrentando a lo nuevo y a lo viejo.Y teniendo como principal agente influyente a la capilla Regina Pacis.

ENFASIS

El proyecto piensa las condiciones del entorno natural como principal punto de partida,enfocandose en la ampliacion de la perspectiva natural.

Centro comunitario en Billère

Centro Comunitario NBI

Centro Comunitario en Sanhe Village

Centro Comunitario en Venarey-Les Laumes

Datos de los proyectistas: Wall Architects of XAUAT

Datos de los proyectistas: Nicolas Loi

Datos de los proyectistas: Dominique Coulon & associés

Datos de los proyectistas: Machné Architekten

Ubicaciòn: Billère, Francia

Ubicaciòn: Hanzhong,China

Ubicaciòn: Vitacura,Chile

Ubicaciòn: Venarey-Les Laumes,Francia

Ubicaciòn:Abfaltersbach, Austria

Area construida: 1000 m2

Area construida: 790 m2

Area construida: 2100 m2

Area construida: 1646 m2

Area de terreno: 2500m2

Area de terreno: 1500m2

Area de terreno: 2850 m2

Area de terreno: 2100m2

Años de construccion:

Años de construccion:

Años de construccion:

Años de construccion:

Inicio:2013

Fin:2015

Inicio:2017

LOCALIZACION

Fin:2018

Inicio:2016

LOCALIZACION

El proyecto se encuentra en una zona urbana centrica,con
presencia de vivienda entre media y alta densidad, comercio
zonal y local.La presenciade areas verdes es menor,pero se
hace presente en las vias principales.

*Local,de menor dimension, atraviesa a las viviendas
*Colectoras,de una mayor dimension, recolecta a las distintas vias
colectoras de la zona.

*Local,de menor dimension, atraviesa a las viviendas

*Local,de menor dimension, atraviesa a las viviendas y espacios urbanos internos

*Arterial,,de una mayor dimension, posee una caracteristica de via rapida y no
presenta paraderos existentes en su tramo.

*Colectora,presenta mayor dimension y carriles,te redirige hacia la via de mayor
caracter

VIA LOCAL

El acceso peatonal aparece junto a las veredas que rodean al proyecto,ademas tiene
contacto con la area residencial cruzando la autopista
El ingreso vehicular se abastece por los estacionamientos o areas sin construir que se
encuentren cercanas

El ingreso principal no se marca por ningun distintivo arquitectonico,la mayor diferencia
es que se encuentra en la parte superior del terreno inclinado.

El ingreso principal no se marca por ningun distintivo arquitectonico,la mayor diferencia
es la generacion de un segundo piso que resalta el ingreso.

El ingreso secundario se genera por la parte lateral del proyecto,usado por el servicio
generalmente .

No hay presencia de ingreso secundaria, ya que no hay servicio que trabaje en este
espacio.Es gestionado por la comunidad de la zona.

ACCESO PEATONAL

ACCESO VEHICULAR

VIA ARTERIAL

ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

El acceso peatonal aparece junto a las veredas que rodean al proyecto,
El ingreso vehicular se abastece por los estacionamientos cercanos y que presentan relacion funcional al
edifcio.

El acceso peatonal aparece junto a las veredas que rodean al proyecto,
El ingreso vehicular se abastece por las calles o vias,las cuales no presentan alto
transito y pueden ser usadas como estacionamiento.

El ingreso principal no se marca por ningun distintivo arquitectonico,la mayor diferencia
es la generacion de un segundo piso que resalta el ingreso.

El ingreso principal no se marca por ningun distintivo arquitectonico,la mayor diferencia es la generacion
de un segundo piso que resalta el ingreso.

El ingreso principal se marca por los quiebres y el atrio previo de ingreso,la cual
resalta dichas caracteristicas y pueda entenderse asi como un ingreso matriz..

Los ingresos secundarios se realizan por una calle lateral al proyecto,ahi igresa el
personal y se estaciona los transportes de carga.

Los ingresos secundarios se realizan por la parte porsterioral proyecto,ahi igresa el personal y se
estaciona los transportes de absatecimiento

Los ingresos secundarios se realizan por la parte lateralal proyecto,ahi igresa el
personal y se estaciona los transportes de absatecimiento

INGRESO

INGRESO

INGRESO

DISTANCIA A PARADEROS O DE TRANSPORTE PUBLICO

INGRESO

INGRESO

ACCESO PEATONAL

ACCESO VEHICULAR

ACCESO PEATONAL

ACCESO VEHICULAR

ACCESO PEATONAL

ACCESO VEHICULAR

TERRENO
VIA LOCAL

VIA COLECTORA

El acceso peatonal aparece junto a las veredas que rodean al proyecto,
El ingreso vehicular se abastece por un estacionamiento propio del edificio y teniendo su
ingreso por el frente principal del proyecto.

INGRESO

DISTANCIA A PARADEROS O DE TRANSPORTE PUBLICO

La vias con que tiene relacion inmediata el proyecto son vias de caracter local,ya
que es un pqueño pueblo.

TERRENO

ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

INGRESO

INGRESO

*Arterial,via de gran importancia que conecta extremos de la ciudad de Austria

VIA FERROVIARIA
VIA LOCAL

ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

El acceso peatonal aparece junto a las veredas que rodean al proyecto y tambien se
genera un ingreso por el parque cercano a proyecto.
El ingreso vehicular se abastece por los estacionamientos en la calle o via ,el edificio no
cuenta con estacionamiento propio

DISTANCIA A PARADEROS O DE TRANSPORTE PUBLICO

*Local,de menor dimension, atraviesa a las viviendas y espacios urbanos
internos

La vias con que tiene relacion inmediata el proyecto son una via colectora,y presenta cercania visual y
fisica a una via de caracter ferroviaria.

TERRENO

VIA COLECTORA

VIA LOCAL

INGRESO

*Local,de menor dimension, atraviesa a las viviendas y espacios urbanos internos

VIA ARTERIAL
VIA LOCAL

ACCESOS PEATONALES Y VEHICULARES

INGRESO

Las vias presentes en el entorno inmediato al proyecto son de dos tipos:

*Ferroviaria,,de uso exclusivo para el transporte expreso

La vias con que tiene relacion inmediata el proyecto son una via local y una via
colectora,y presenta cercania a una via de caracter arterial.

TERRENO

CATEGORIA DE LAS VIAS

Las vias presentes en el entorno inmediato al proyecto son de tres tipos:

*Colectora,presenta mayor dimension y carriles,te redirige hacia la via de mayor caracter

*Arterial,,de una mayor dimension, posee una caracteristica de via rapida y no
presenta paraderos existentes en su tramo.

TERRENO
PROYECTO

INDUSTRIA

CATEGORIA DE LAS VIAS
Las vias presentes en el entorno inmediato al proyecto son de tres tipos:

VIA ARTERIAL

<

TERRENO
PROYECTO

INDUSTRIA

CATEGORIA DE LAS VIAS

VIA COLECTORA

AREA VERDE

AREA VERDE

Las vias presentes en el entorno inmediato al proyecto son de dos tipos:

La vias con que tiene relacion inmediata el proyecto son una via local y una via arterial
El proyecto se relaciona en un frente con la via arterial,mientras que por la zona de
cultivos la via presente es la de carcter local.

La vias con que tiene relacion inmediata el proyecto son una via local y una
via colectora.
El proyecto se relaciona en un frente con la via local,mientras que por la
zona del parque se relaciona con un tramo de via local.

AREA COMERCIAL
VIVIENDA

VIVIENDA
TERRENO
PROYECTO

AREA VERDE

CATEGORIA DE LAS VIAS
Las vias presentes en el entorno inmediato al proyecto son de dos tipos:

La presenciade areas verdes es mayor,por las condiciones perifericas en las que se
encuentra.La presencia de bosques es mayor.

Se reconoce la presencia de una area industrial de densidad media alta cruzando las vias del tren.

VIVIENDA
TERRENO
PROYECTO

INDUSTRIA

CATEGORIA DE LAS VIAS

El proyecto se encuentra en una zona urbana periferica e,con presencia de vivienda de baja
densidad, poca presencia de comercio zonal y la presencia de industria acabando la
pequeña locacion.

AREA COMERCIAL

AREA VERDE

Fin:2011

LOCALIZACION

AREA COMERCIAL

VIVIENDA
TERRENO
PROYECTO

AREA VERDE

Inicio:2009

La presenciade areas verdes es menor,pero se hace presente en plaza publicas internas.

AREA COMERCIAL

VIVIENDA

Años de construccion:
Fin:2015

El proyecto se encuentra en una zona urbana establecida,con presencia de vivienda entre media y alta
densidad, poca presencia de comercio zonal .

La cantidad de area vede,reflejada en el area de cultivos es muy

AREA COMERCIAL

Area construida: 2.289 m2
Area de terreno: 849,73 m2

Inicio:2013

LOCALIZACION

La densidad de vivienda es baja y los locales comerciales son
decaracter zonal.

Hay poca presencia de areas de comercio zonal y vecinal.

Fin:2018

LOCALIZACION

El proyecto se encuentra en una zona urbana periferica,con
presencia de industrias y empresas.

El proyecto se encuentra en una zona urbana,presenta area
residencial de densidad baja y media en el que aparece junto a
una gran cantidad de area verde y libre

TERRENO

Centro Comunitario en Abfaltersbach

Datos de los proyectistas: Bandapar architecture

ACCESO PEATONAL

ACCESO VEHICULAR

DISTANCIA A PARADEROS O DE TRANSPORTE PUBLICO

DISTANCIA A PARADEROS O DE TRANSPORTE PUBLICO

DISTANCIA:600m
Tiempo a pie:5 min
Tiempo en auto:3min
DISTANCIA:180m
Tiempo a pie:2 min
Tiempo en auto:1min

DISTANCIA:200 m
Tiempo a pie:2min Tiempo en auto:1min
DISTANCIA:800 m
Tiempo a pie:7min Tiempo en auto:4min
PROPORCION LOTE/AREA VERDE

El proyecto presenta un pequeño
jardin previo al ingreso y por la
fachada principal del edifcio.

15%

PROPORCION LOTE/AREA VERDE

27%

85%

AREA LOTE

70%

5%

PROPORCION LOTE/AREA VERDE

El proyecto no presenta una area
verde identifiacada,solo trabaja con
area libre que genera un atrio que
rodea el proyecto por todos sus
frentes.

30%

60%

DISTANCIA:500m
Tiempo a pie:5 min
Tiempo en auto:2min

DISTANCIA:500m
Tiempo a pie:5 min
Tiempo en auto:2min

PROPORCION LOTE/AREA VERDE

El proyecto presenta poca area verde, solo hay un
tramo que acompaña el flujo que conecta el parque
con la avenida,hay unamayor presencia de area
libre sin vegetacion que contrasta con el volumen.

35%

El proyecto presenta no presenta area verde,se
generan espacio publicos como plazas,los cuales
liberan y generan espacialidad en los interiores..

30%

El proyecto presenta poca area verde,por
tramos.presenta una mayor cantidad de area libre en
contraste al area construida del proyecto.

70%

3%

70%

AREA LOTE

AREA LIBRE

AREA VERDE

AREA CONSTRUIDA

FRECUENCIA
DE DESASTRES

El que primero se ha dejado sentir la ola de calor, en
Francia la ‘canicule’ dará lugar a 44ºC. Ya han muerto
tres personas en las playas del mencionado pais y se han
batido hasta ocho récords de temperaturas nocturnas.

Ni un desastre
Incremento de
desastres
naturales:
*tormentas
*deslizamientos
*incendios
Sin data

En Chile hay distintas cantidades de desastres naturales, hay provinicias en las cuales, estos son mas repitivos,los
desastres naturales son:

Simos/Terremotos

Simos/Terremotos
Maremotos
Erupciones volcanicas
Sequias
Inundaciones
Aluviones

En la provincia de Hangzhou la presencia de desastres se encuentra en una calidad o frecuencia
media,haciendo que se tomen decisiones en los edificios frente a estos peligros naturales.

EQUIPAMIENTOS URBANOS CERCANOS

CENTRO DE SALUD LOCAL

ESCUELA

3

CLUB DE BALONCESTO

4

CENTRO DEPORTIVO

5

CEMENTERIO CALIFORNIA

6

PARROQUIA SANTA MARIA DE
BILLERE

Incremento de
desastres
naturales:
*tormentas
*deslizamientos
*incendios

Fuente:https://docplayer.es/28695978-Riesgos-naturales-en-chile-sexto-basico.html

Fuente:https://lisparc.wordpress.com/2012/10/13/map-of-natural-disasters-in-china/

EQUIPAMIENTOS URBANOS CERCANOS

2

Numero de desastres
El que primero se ha dejado sentir la ola de calor, en
Francia la ‘canicule’ dará lugar a 44ºC. Ya han muerto
tres personas en las playas del mencionado pais y se han
batido hasta ocho récords de temperaturas nocturnas.

Ni un desastre

Fuente:https://www.lainformacion.com/espana/ola-calor-mapa-infierno-espanaeuropa-rojo-calor-extremo/6505093/

Fuente:http://hispagua.cedex.es/sites/default/files/especiales/desastres%20naturales/desastres_europa.htm

EQUIPAMIENTOS URBANOS CERCANOS

Incremento de
desastres
naturales:
*tormentas
*deslizamientos
*nevadas

COLEGIO SAN ESTEBAN DIACONO

2

COMITE ISRAELITA

Cº
Austria presenta un alto indice de precipitaciones de nevada,en la ciudad de
Abfaltersbach, la situacion se agrava por las intensas nevadas que enfrenta en
epocas de invierno y que afectan a calles enteras.

Sin data
Fuente:http://hispagua.cedex.es/sites/default/files/especiales/desastres%20naturales/desastres_europa.htm

EQUIPAMIENTOS URBANOS CERCANOS

1

Cº

Ni un desastre

En el caso de la ciudad de Veraney Les Laumes,las
temperaturas se ven afectadas por el calentamiento
global y la presencia de olas de calor son evidentes con
tempertauras de de 37 a 42 ºC

Sin data

Fuente:https://www.lainformacion.com/espana/ola-calor-mapa-infierno-espanaeuropa-rojo-calor-extremo/6505093/

Fuente:http://hispagua.cedex.es/sites/default/files/especiales/desastres%20naturales/desastres_europa.htm

EXISTENCIA DE PELIGROS NATURALES

Numero de desastres

En la provincia de Santiago,existen todos estos riesgos mencionados excepto la presencia de maremotos.

EQUIPAMIENTOS URBANOS CERCANOS

CAPILLA

1

1

1

AREA LOTE

AREA PLAZA

AREA CONSTRUIDA

EXISTENCIA DE PELIGROS NATURALES

En china hay distintas cantidades de desastres naturales, hay provinicias en las cuales, estos son mas
repitivos,los desastres natualres son:

Inundaciones

AREA LOTE

AREA PLAZA

AREA VERDE

AREA CONSTRUIDA

EXISTENCIA DE PELIGROS NATURALES

Erupciones volcanicas

En el caso de la ciudad de Billere,las temperaturas se ven
afectadas por el calentamiento global y la presencia de
olas de calor son evidentes con tempertauras de de 34 a
38ªC

AREA LOTE

AREA VERDE

AREA CONSTRUIDA

EXISTENCIA DE PELIGROS NATURALES

Numero de desastres

1

AREA LIBRE

AREA CONSTRUIDA

EXISTENCIA DE PELIGROS NATURALES

1

DISTANCIA:73m
Tiempo a pie:1 min
Tiempo en auto:1min

DISTANCIA:3.7km
Tiempo a pie:48 min
Tiempo en auto:7min

PROPORCION LOTE/AREA VERDE

4

DISTANCIA:550m
Tiempo a pie:5 min
Tiempo en auto:3min

La distancia hacia el paradero de tren
esta muy lejana al proyecto
seleccionado.

1

CAPILLA

2

CENTRO EDUCATIVO

6

2

3

CENTRO MEDICO

3

3

NO PRESENTA EQUIPAMIENTOS
URBANOS CERCANOS

PROYECTO

2
1

ANALISIS DE COMFORT:CLIMA Y TEMPERATURA

ANALISIS DE COMFORT:CLIMA Y TEMPERATURA

ANALISIS DE COMFORT:CLIMA Y TEMPERATURA

ANALISIS DE COMFORT:CLIMA Y TEMPERATURA

ANALISIS DE COMFORT:CLIMA Y TEMPERATURA

En Pau, los veranos son caliente, los inviernos son muy frío y mojados y está parcialmente nublado todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 2 °C a 26 °C y rara vez baja a menos de -3 °C o
sube a más de 32 °C.

En Shanxi, los veranos son largos, caliente, opresivos, mojados y mayormente nublados y los inviernos son cortos, muy frío y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura
generalmente varía de -0 °C a 31 °C y rara vez baja a menos de -4 °C o sube a más de 33 °C.

En Santiago de Chile, los veranos son caliente, áridos y despejados y los inviernos son fríos y parcialmente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 3 °C a 30 °C y rara vez baja a menos de -1 °C o sube a más
de 33 °C.

En Venarey-les-Laumes, los veranos son cómodos y parcialmente nublados y los inviernos son muy frío, ventosos y mayormente nublados. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de -1 °C a 25 °C y rara vez
baja a menos de -7 °C o sube a más de 30 °C.

En Viena, los veranos son caliente; los inviernos son muy frío, secos y ventosos y está parcialmente nublado durante todo el año. Durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de -3 °C
a 26 °C y rara vez baja a menos de -10 °C o sube a más de 32 °C.

ANALISIS DE COMFORT:VIENTOS Y ASOLAMIENTO

E

E

ANALISIS DE COMFORT:VIENTOS Y ASOLAMIENTO

E

E

Velocidad
promedio:10km/h
Proyeccion
despues del
medio dia

Proyeccion
antes del
medio dia

El uso de escala normal es constante en todo el edificio en ambos niveles
analizados

ARTICULACION

En este proyecto,se utilizan tres tipos de escala.Tanto para generar calidad
espacial y calidad monumental

En este proyecto,se utilizan tres tipos de escala.Tanto para generar calidad
espacial y calidad monumental

El uso de escala normal es casi constante en todo el edificio, la variacion
es es minima en los cambios de escala.

El uso de escala monumental es casi constante en todo el edificio, se diferencia
con la escala peatonal debido a la ligereza de la primera planta

El uso de escala monumental y normal varian en todo el edifcio debido a la
inclinacion del terreno y a los quiebres de los volumenes.

Escala
peatonal

Escala
normal

ARTICULACION

El eje principal atraviesa transversalmente al proyecto,transformandose en un patio interno del cual nacen los ejes
secundarios perpendiculares que conducen al resto de espacios y sus distintos usos.

TAZOS Y EJES

FORMAL:

PLASTICA

FORMAL:

TAZOS Y EJES

EJE PRINCIPAL

Los colores usados son
matices ocres,generado
por presencia de los
ladrillos tradicionales de la
zona.Los cuales tienen una
textura rugosa.No presenta
mayor variedad en la
variedad de colores.

0.75

0.75 0.75

0.75 0.75

0.75

2

4

0.75

0.75

0.75

1

Los colores usados son matices ocres,generando contraste con el contexto
natural(cielo despejado)ademas presentan texturas de madera y concreto
combinados al uso de vidrio templado.El juego de luces amarillas refuerzan el
tono de algunos colores seleccionados.

1

0.8

1

1

2

1

1

1

2

2

45
2

1

1

Desde la perspectiva de los
servicios públicos, este
proyecto se ha convertido en

El recinto alberga
300 y 400 personas.

un verdadero "complejo

FORMAL:

de aldea"

EXPRESION

FORMAL:

1 1

SIMBOLICO

3

1 1

SIMBOLICO

MIMETISMO

todas las actividades de la Comunidad, en general reuniones y actos de entre

Fue designado por la poblacion como un

EXPRESION

FORMAL:

METAFORICO
Revivir la conexión cultural y

*LA PROPORCION EN
PLANTA USA MODULOS
DESDE 1 ,2.5 y 3 .EN
RELACION A SU
JERARQUIA FUNCIONAL.

2.5

1
2.5

MIMETISMO

METAFORICO

1 2.5

2

SIMBOLICO

**LA PROPORCION EN
ELEVACION ES EN EL
PRIMER NIVEL DE 1 Y EN
EL SEGUNDO NIVEL ES DE
PRPORCION 1.5

3

2.5

1 1 1

2

1

SIMBOLICO

Para la sociedad, este espacio representa y simboliza un espacio de encuentro
social para todo tipo de rango de edad y estrato economico.
Representa un espacio de uso focalizado para estudiantes y alumnos de centros

3

1.5

2

0.5
1

MIMETISMO

EXPRESION

PROPORCION

LA PROPORCION EN ELEVACION ES EN EL PRIMER NIVEL DE 1 Y EN EL SEGUNDO NIVEL ES DE PRPORCION 2
LA PROPORCION EN PLANTA USA MODULOS DESDE 1 , 2 Y PARA EL AUDITORIO PRINICIPAL USA UNA PROPORCION DE 45,GENERANDO UNA MAYOR
JERARQUIA.

1

1

1

1

1

SIMBOLICO

PROPORCION

LA PROPORCION EN ELEVACION ES MAYORMENTE DE 1,PERO EN LA PARTE SUPERIOR AUMENTA A 2 Y PRESENTA UN
PARAPETO DE LA MITAD DE PROPORCION.
LA PROPORCION EN PLANTA USA MODULOS MUY DISTINTIVOS: 1Y 2ALGUNOS DE ELLOS TRABAJAN EN CONJUNTO PERO
SEPARADOS MEDIANTES MUROS O PATIOS INTERNOS.ADEMAS SE DIFERENCIAN LAS JERAQUIAS.

4

2
4

COLORES Y TEXTURAS

Los colores usados son de
matices ocres cobre en
contraste de los matices
azules y frios.
Dicos matices combinan
muy bien con su entorno
despejado y no violentan a
las visuales.Usa luces
amarillas para amrcar
ingresos o espacios de

PROPORCION

LA PROPORCION EN ELEVACION ES DE 1,PERO EN LA PARTE SUPERIOR SE REDUCE A 0.8
LA PROPORCION EN PLANTA USA MODULOS MUY DISTINTIVOS: 1,2 Y 4.ALGUNOS DE ELLOS TRABAJAN EN
CONJUNTO PERO SEPARADOS MEDIANTES MUROS O PATIOS INTERNOS.

1

EJE PRINCIPAL
EJES SECUNDARIOS

Los colores usados son de matices frios y azules en el segundo nivel, en la primera planta usa tonos mas oscuros.en las
texturas se percibe como una calidad lisa tanto por elvolumen superior y la planta transparente del primer piso.

COLORES Y TEXTURAS

PROPORCION

1

FORMAL:

El eje principal se genera en base al ingreso
principal,el cual se ramifica en pasillos que
conducen a diferentes areas y usos del
edificio.Dichoeje principal atraviesa diagonal al
proyecto.

EJES SECUNDARIOS

COLORES Y TEXTURAS

PROPORCION

M

TRAZOS Y EJES

EJE PRINCIPAL

EJES SECUNDARIOS

COLORES Y TEXTURAS

1

PLASTICA

El eje principal se genera en base al ingreso
principal,el cual se ramifica en pasillos que
conducen a diferentes areas y usos del
edificio.Dichoeje principal atraviesa
transversalmente al proyecto.

EJE PRINCIPAL
EJES
SECUNDARIOS

EJES SECUNDARIOS

1

FORMAL:

TRAZOS Y EJES

EJE PRINCIPAL

Los colores usados varian
entre matices claros y
oscuros, correspondiente
al acabado de listones de
madera oscura que utiliza
en su fachada.Utiliza la
textura de concreto y
madera reconocidos
facilmente,usa la
transparencia en los vanos
de vidrio.

2.25

PLASTICA

El eje principal se genera paraleala a unos de los muros perimetrales del
proyecto y fortalecido por el ingreso principal,de ahi nacen los ejes
secundarios que conducen a los espacios de eventos y reuniones del interior
del proyecto.

COLORES Y TEXTURAS

LA PROPORCION EN ELEVACION ES DE 1,PERO EN SUMA ES UN VOLUMEN DE UNA PROPORCION 2
LA PROPORCION EN PLANTA USA MODULOS DE 1,0.75,2.25 Y 1.25 .EL USO DE ESTAS PROPORCIONES ES
VARIADO Y TIENEN USO ESPECIFICIO.

Presenta una articulacion
mimetizada,ya que se
conecta de una buena forma
con su perfil urbano a la vez
que se emplaza con sus
condiciones topograficas sin
violentar con dicha calidad.

Dicha articulacion es mimetizada,ya que no afecta ni
interrumpe la densidad urbana presente, se mimetiza
con la via adyacente y genera un crucero que te dirige a
la entrada principal para los usuarios de la acera del
frente.

Dicha articulacion es mimetizada,ya que no afecta ni
interrumpe la densidadurbana presente, mas bien
genera un jardin en favor de la calidad urbana.

El eje principal se genera en base a la calle peatonal
generada, la cual ingresa al edificio en algunos tramos,
dentro del edificio el eje es longitudinal y va de extremo a
extremo por medio de los pasillos del proyecto.

Escala
peatonal

Escala
normal

ARTICULACION

El proyecto se encuentra en un perfil urbano
consolidado,por lo tanto se penso en una buena relacion
con su entorno inmediato.

El proyecto se encuentra en un perfil urbano
desarrollado,por lo tanto se penso en una buena
relacion con su entorno inmediato.

Dicha articulacion es
mimetizada,ya que no afecta ni
interrumpe ala poca presencia de
densidad urbana en la zona.

PLASTICA

Escala
monumental

Escala
peatonal

Escala
normal

ARTICULACION

El proyecto no se encuentra en un
perfil urbano desarrollado,por lo
tanto no hay mayor trabajo con
respecto a su articulacion

FORMAL:

Escala
monumental

Escala
peatonal

Escala
normal

ARTICULACION

TAZOS Y EJES

ESCALA

En este proyecto,se utilizan dos tipos de escala.Tanto para generar calidad
espacial y calidad urbana.

El uso de escala normal es constante en todo el edificio en ambos niveles
analizados, en expecion del ingreso prinicpal donde aparece una escala

Dicha articulacion es mimetizada, ya que las
condiciones topograficas no impiden la relacion
entre el perfil urbano y el edificio

PLASTICA

Es un edifcio estatico,se compone de tres volumenes
subyacentes uno con otro generando dinamismo interno.

ESCALA

En este proyecto,se utilizan trest ipos de escala.Tanto para generar calidad
espacial y calidad urbana.

El proyecto se ubica entre dos contextos urbanos
muy marcados,haciendo que se unen mediante
un pase peatonal que reccorre
longitudinalmente a todo el edificio.

FORMAL:

CARÁCTER

Es un edifcio estatico ,presenta quiebres generando algo de dinamismo.

ESCALA

Escala
monumental

Escala
peatonal

Escala
normal

CARÁCTER

Es un edifcio estatico, se compone en distintos bloques.

ESCALA

En este proyecto,se utilizan dos tipos de escala.Tanto para generar calidad
espacial y calidad urbana.

Proyeccion
antes del
medio dia

CARÁCTER

Es un edifcio estatico, no presenta dinamismo ninguno.

ESCALA

Velocidad
promedio:
11.7 km/h

Proyeccion
despues del
medio dia

Proyeccion
antes del
medio dia

CARÁCTER

Es un edifcio estatico, conecta dos frentes o avenidas.

E
E

Velocidad
promedio:
14.4km/h
Proyeccion
despues del
medio dia

Proyeccion
antes del
medio dia

Proyeccion
antes del
medio dia

CARÁCTER

ANALISIS DE COMFORT:VIENTOS Y ASOLAMIENTO

E

E

Velocidad
promedio:
8.8 km/h

Proyeccion
despues del
medio dia

Proyeccion
despues del
medio dia

ANALISIS DE COMFORT:VIENTOS Y ASOLAMIENTO
E

E

Velocidad
promedio:
9.2 km/h

Los meses entre
junio y
septiembre son
preferidos por los
turistas.

Los meses entre junio y
septiembre son preferidos
por los turistas.

Los meses entre enero y
marzo son los preferidos
por los turistas.

Los meses entre agosto y
octubre su clima es
preferido por los turistas.

Los meses entre junio y
septiembre su clima es
preferido por los turistas.

ANALISIS DE COMFORT:VIENTOS Y ASOLAMIENTO

MIMETISMO

centro rural

Fuente:https://www.archdaily.pe/pe/778482/centro-comunitario-en-venarey-les-laumes-dominique-coulon-andassocies?ad_medium=gallery

EXPRESION

METAFORICO

FORMAL:

Para los pobladores simboliza un espacio de
todas sus costumbres tradicionales.

EXPRESION

METAFORICO

encuentro para mostrar

METAFORICO

espiritual en la arquitectura rural a través de un buen diseño.

El hall central sigue la misma dirección, estirándose

desde la plaza urbana hasta el
parque,generando este flujo continuo sin romperse
y conectando el parque y una gran avenida.

El bloque superior da la impresion de que estuviera frotando sobre el

primer
bloque transparente, el cual ademas abre todas sus visuales hacia el exterior

Se otorga luz natural al recinto, y se genera una
relación simbólica con las

formas
triangulares de la estrella de David.
PAQUETES FUNCIONALES

PAQUETES FUNCIONALES

USO COMUNITARIO

PORCENTAJES DE CADA PAQUETE FUNCIONAL

5%

USO COMUNITARIO

ADMINISTRACION

CIRCULACION
VERTICAL

CIRCULACION
VERTICAL

SISTEMA CONSTRUCTIVO
LOSA DE CONCRETO ARMADO

SISTEMA CONSTRUCTIVO

8m

15m
10m

15m

5m

15m

4.5m

8m

8m

8m

10m

20m

MODULACION

3m
5m

24m

12m

8m

18m

15m

4m

25m

12m

10m

5m

12m

24m

10m

14m

EJES ESTRUCTURALES

6m

PLACAS
EJES ESTRUCTURALES

4m

5m
5m

10m
10m

8m

25m

6m
28m

8m

8m

CERRAMIENTOS

CERRAMIENTOS

Presenta un acabado con textura cobriza
ocre,el cual genera un contraste con el
otro bloque azulado

Acabado de muro plegado
de concreto azul

Un laminado corrugado metalico que
privatiza los espacios interiores pero sin
dejar de denotar esa transparencia

Usa el vidrio templado para
mamparas y vanos,generando

Concreto expuesto como acabado final
en algunas zonas,y que se repite en todo
el edifico para generar unidad

ENFASIS

Presenta un acabado con textura
metalica,pero con tonos frios y azules con
el fin de generar resalte frente a los otros
bloques ocres.

Concreto expuesto
como acabado final , el
cual varia de tono
segun la posicion del
sol.Aparece en
dandole la espalda a la
red ferroviaria

Muro cortina como cierre
transparente.

ENFASIS

Presenta uso del muro cortina para vanos
que lo requieran , brindadole
permeabilidad al proyecto.

ENFASIS

LA PRAGMATISMO FUNCIONAL

ARQUITECTURA SOCIAL

10m

16m

Estructura metalica reticulada en
forma de diagonales que genera una
celosia de ingreso de luz para el
espacio central del edifcio

Usa el ladrillo rural como
acabado,pero en algunos tramos
como celosia para permitir el
ingreso de luz

5m

9m

CERRAMIENTOS

Usa el ladrillo rural como funcion
estructural y acabado final de los
espacios cerrados

MIMESIS CONTEXTUAL

PLACAS
10m

6m

6m

5m

CERRAMIENTOS

Usa el vidrio templado para mamparas y vanos,generando
transparencia en el proyecto

8m

12m

6m
8m

ENFASIS

12m

12m

8m

8m

Como acabado final usa listones de madera oscura colocados
de forma vertical y que se alternan con los espacios
transparentes del proyecto

10m

12m

4m

Cerramiento de concreto con tarrajeo y pintura blanca para reducir la atlura real
del proyecto y darle una menor escala.

12m

PLACAS
EJES ESTRUCTURALES

4m

8m

10m

CERRAMIENTOS

MODULACION

3m

EJES ESTRUCTURALES

8m

CUBIERTA DE CONCRETO

ESTRUCTURA METALICA

MODULACION
4m
7m

8m

PRESENCIA DE PILARES
ESTRUCTURALES DE
CONCRETO ARMADO LOS
CUALES SOSTIENEN LA
LOSA SUPERIOR

MUROS DE CONCRETO
EXPUESTO

MODULACION

8m

SISTEMA CONSTRUCTIVO

ESTRUCTURA MIXTA DE
CONCRETO ARMADO Y
ESTRUCTURA METALICA

SISTEMA DUAL APORTICADO
MAS PLACAS

8m

PROGRAMACION

PILARES CIRCULARES
METALICOS

VIGAS ESTRUCTURALES

PRESENTA UNA MODULACION
MUY EVIDENTE ,ADEMAS DE
USAR MUROS DE
CONFINAMIENTO DE MATERIAL
DE LA ZONA PARA SEPARAR
LOS DISTINTOS ESPACIOS DEL
PROYECTO

EJES ESTRUCTURALES

CIRCULACION
VERTICAL

CIRCULACION
HORIZONTAL

CIRCULACION
VERTICAL

PROGRAMACION

SISTEMA CONSTRUCTIVO
EN GENERAL,EL EDIFICIO USA
EL SISTEMA DE APORTICADO
DE COLUMNAS Y VIGAS

AUDITORIO

FORMAS DE LAS CIRCULACIONES

FUNCION
CIRCULACION
HORIZONTAL

PROGRAMACION

PLACAS
5m

FORMAS DE LAS CIRCULACIONES

FUNCION
CIRCULACION
HORIZONTAL

PROGRAMACION

MODULACION
10m

ADMINISTRACION

30%

AUDITORIO

FORMAS DE LAS CIRCULACIONES

EDUCATIVO

45%

SERVICIOS

ADMINISTRACION

CIRCULACION
VERTICAL

CIRCULACION
HORIZONTAL

SE IDENTIFICA VIGAS
ESTRUCTURALES QUE
SUPONEN SER USADAS
COMO AMARRES DE
LOS PRINCIPALES
PILARES
ESTRUCTURALES DEL
PROYECTO

15m

USO COMUNITARIO

20%

EDUCATIVO

20%
5%

SISTEMA CONSTRUCTIVO

5m

65%

55%

PORCENTAJES DE CADA PAQUETE FUNCIONAL

5%

USO COMUNITARIO

20%

SERVICIOS

FUNCION

EN GENERAL,EL EDIFICIO USA
EL CONCRETO ARMADO COMO
PRINICIPAL ELEMENTOS
ESTRUCTURAL

10m

PORCENTAJES DE CADA PAQUETE FUNCIONAL

USO COMUNITARIO

EDUCATIVO

30%

FORMAS DE LAS CIRCULACIONES

FUNCION

PROGRAMACION

15m

2%

ADMINISTRACION

FORMAS DE LAS CIRCULACIONES

CIRCULACION
HORIZONTAL

3%

SALUD

70%

EDUCACION

PORCENTAJES DE CADA PAQUETE FUNCIONAL

USO COMUNITARIO

25%

SERVICIOS

FUNCION

EDUCATIVO

SERVICIOS

PORCENTAJES DE CADA PAQUETE FUNCIONAL

35%

AUDITORIO

ADMINISTRACION

EDUCATIVO

ADMINISTRACION

45%

AUDITORIO

SERVICIOS

EDUCATIVO

piedras, exactamente 3 piedras que se

PAQUETES FUNCIONALES

USO COMUNITARIO

ADMINISTRACION

EDUCACION

15%

USO COMUNITARIO

SALUD

ADMINISTRACION
SERVICIOS

5%

PAQUETES FUNCIONALES

USO COMUNITARIO

USO COMUNITARIO

Los bloques representan a
relacionan entre si.

dandole la caracteristica de vitrina.

PAQUETES FUNCIONALES

ENFASIS

MIMESIS CONTEXTUAL

PERFIL URBANO

FICHA TECNICA

El nombre del proyecto es Centro Comunitario en Billere .Realizado por Bandapar architecture.El proyecto se encuentra ubicado en Billere,Francia.El area construida es de 1000
m2 y la superficie del terreno total es de 2500m2.El inicio de la construccion fue el 2013 y culmino en el año 2015.

FICHA TECNICA

El nombre del proyecto es Centro Comunitario en Sanhe Village.Realizado por Wall Architects of Xauat.El proyecto se encuentra ubicado en
Hanzhong,China.El area construida es de 790 m2 y la superficie del terreno total es de 1500m2.El inicio de la construccion fue el 2017 y culmino en el
año 2018.

FICHA TECNICA

El nombre del proyecto es Centro Comunitario NBI.Realizado por el arquitecto Nicolas Loi.El proyecto se encuentra ubicado en Vitacura,Chile.El area construida es de 3800 m2 y la
superficie del terreno total es de 4250m2.El inicio de la construccion fue el 2016 y culmino en el año 2018.

FICHA TECNICA

El nombre del proyecto es Centro comunitario en Vernaey-Les Laumes.Realizado por Dominique Coulon & associés .El proyecto se encuentra ubicado en Les Laumes,Francia.El area
construida es de 1646 m2 y la superficie del terreno total es de 2100m2.El inicio de la construccion fue el 2013 y culmino en el año 2015.

FICHA TECNICA

El nombre del proyecto es Centro comunitario en Abfaltersbach.Realizado por Machne Architekten .El proyecto se encuentra ubicado en Abfaltersbach,Austria.El
area construida es de 2289 m2 y la superficie del terreno total es de 849.73m2.El inicio de la construccion fue el 2009 y culmino en el año 2011.

ANALISIS DE ENTORNO

El proyecto se encuentra inmerso en una zona residencial priferica con poca presencia de sectores comerciales ,la ubicacion correspondiente es adecuada ya que el proyecto sirve
de capacitador comunal .Por el lado de las presencias de desastres naturales , esta propenso a sufrir las olas de calor en alta magnitud.Ademas, el edificio responde eficazmente a
la ruta diaria del sol y frente a los vientos,mediante los angulos que presenta en su fachada los cuales rompen con los vientos y juegan con el asolamiento.Para finalizar,los
equipamientos presentes en la zona complementan bien al proyecto analizado,la cercania a un centro educativo y distintas canchas deportivas que abastecen de publico al
proyecto analizado.

ANALISIS DE ENTORNO

El proyecto se encuentra inmerso en una zona de caracter industrial periferica con poca presencia de sectores comerciales ,la ubicacion
correspondiente no es adecuada ya que el uso de suelos no va a de acuerdo al cliente objetivo al que va dirigido .Por el lado de las presencias de
desastres naturales , esta propenso a sufrir sismos y erupciones volcanicas.Ademas, el edificio responde eficazmente a la ruta diaria del sol y frente a
los vientos,mediante el uso de un patios interiores que sirven como una zonas de encuentro de los usuarios del edificio,como un espacio que ventila
a los espacios interiores.Para finalizar,los equipamientos presentes no complementan bien a la zona ya que al estar dirigido a un grupo humano
comunal,la presencia de fabricas e industrias no soportan a esto.

ANALISIS DE ENTORNO

El proyecto se encuentra inmerso en una zona de caracter residencial con alta presencia comercial ,la ubicacion correspondiente es adecuada ya que el uso de suelos va acorde al
cliente objetivo al que va dirigido .Por el lado de las presencias de desastres naturales , esta propenso a sufrirmovimientos teluricos constantes y de grandes magnitudes.Ademas,
el edificio responde eficazmente a la ruta diaria del sol y frente a los vientos,mediante el uso de celosias que limita el ingreso de sol.Para finalizar,los equipamientos presentes
complementan bien a la zona porque la demanda de usuarios hacia los centros de comercio y centros educativos puede ser compartida con el centro comunitario.

ANALISIS DE ENTORNO

El proyecto se encuentra inmerso en una zona de caracter residencial con poca presencia comercial,la ubicacion correspondiente es adecuada ya que el uso de suelos va acorde al
cliente objetivo al que va dirigido .Por el lado de las presencias de desastres naturales , esta propenso a sufrir golpes y aumentos de calor de calidad considerable.Ademas, el edificio
responde eficazmente a la ruta diaria del sol y frente a los vientos,mediante los quiebres del volumen,lo cual hace que se mitigue el asolamiento de la zona y se bloquen las grandes
de masa.Para finalizar,los equipamientos presentes complementan regularmente a la zona ya que dentro del area de analisis, solo hay una pequeña capilla que no brinda o apoya a
gran manera al centro comunitario.

ANALISIS DE ENTORNO

El proyecto se encuentra inmerso en una zona de caracter residencial periferica,la ubicacion correspondiente es adecuada ya que el uso de suelos va acorde al
cliente objetivo al que va dirigido .Por el lado de las presencias de desastres naturales , esta propenso a sufrir golpes y aumentos de calor de calidad
considerable.Ademas, el edificio responde eficazmente a la ruta diaria del sol y frente a los vientos,mediante los quiebres del volumen,lo cual hace que se
mitigue el asolamiento de la zona y se bloquen las grandes masas de viento.Para finalizar,los equipamientos presentes complementan bien a la zona ya que se
encuentra un centro educativo, una capilla y centros de salud.Ademas el edificio en si,cumple la funcion de estacion de bomberos.

ANALISIS DE ARQUITECTURA

Es un edificio estatico que trabaja entre una avenida importante y un parque, logrando una conexion entre ambos .Su escala varia desde la peatonal a la normal,manteniendo la
escala normal por casi todo el proyecto.En relacion a los ejes principales, utilizo un trazo rectilineo que nace del exterior y dentro del mismo proyecto se divide hacia los distintos
usos.Los colores utilizados son matices claros,buscando el contraste entre los listones oscuros de madera,enbase a la textura usa el concreto expuesto tarrajeado en algunas
partes del edificio .La programacion arquitectonica se divide en paquetes funcionales diferenciados como:administracion,servicios, uso comunitario y educativo.Habiendo una
mayor presencia de programa comunitario , de tal forma impulsa la reunion de la comunidad local .El flujo analizado horizontal se realiza mediante los pasillos que nacen de la
articulacion que presenta con el exterior.El flujo vertical esterior esta presente por la rampa de conexion entre la avenida principal y el parque, mientras que el interior presenta
una sola escalera que conecta ambos pisos analizados.

ANALISIS DE ARQUITECTURA

Es un edificio estatico sin ningun dinamismo.Su escala varia desde la peatonal a la monumental,manteniendo la escala normal por casi todo el
proyecto.En relacion a los ejes principales, utilizo un trazo rectilineo que nace del ingreso principal y atraviesa tranversalmente todo el proyecto,de
este eje principal nacen los ejes secundarios que te dirigen a los distintos usos del recinto.Los colores utilizados son matices claros,buscando la unidad
en todo el proyecto,en base a la textura usa el ladrillo comun rural en todo el edificio .La programacion arquitectonica se divide en paquetes
funcionales diferenciados como:salud,administracion y de uso comunitario.Habiendo una mayor presencia de programa comunitario , de tal forma
impulsa la reunion de la comunidad local .El flujo analizado horizontal se realiza mediante los pasillos que conectan los distintos usos del proyecto.El
flujo vertical se marca por la presencia de circulaciones verticales en todo el proyecto.

ANALISIS DE ARQUITECTURA

Es un edificio estatico sin ningun dinamismo.Su escala varia desde la peatonal a la normal,manteniendo la escala normal por casi todo el proyecto.En relacion a los ejes principales,
utilizo un trazo diagonal lineal que aparece en el ingreso principal,de este eje principal nacen los ejes secundarios los cuales te llevan a las distintos salones de eventos .Los colores
utilizados son matices claros y ocres,buscando la unidad en todo el proyecto,en base a la textura usa el concreto expuesto y madera rural para darle un aspecto mas hogareño .La
programacion arquitectonica se divide en paquetes funcionales diferenciados como:administracion,servicios,uso comunitario,educativo.Habiendo una mayor presencia de
programa comunitario , de tal forma impulsa la reunion de la comunidad local mediante eventos religiosos.El flujo analizado horizontal se realiza mediante las distintas salas de
oracion que se distribuyen en el primer nivel.El flujo vertical se marca por la presencia de circulaciones verticales cotidianas por la extension del edificio.

ANALISIS DE ARQUITECTURA

Es un edificio estatico, con presencia de quiebres en su volumen, generando un leve dinamismo.Su escala varia desde la peatonal a la monumental,manteniendo la escala normal
por casi todo el proyecto.En relacion a los ejes principales, utilizo un trazo transversal lineal que aparece en el ingreso principal,de este eje principal nacen los ejes secundarios los
cuales te llevan a las distintos usos del proyecto .Los colores utilizados son matices azules y frios,buscando la unidad en todo el proyecto,en base a la textura usa el concreto
expuesto azul en el volumen superior,mientras que la textura es mas transparente en el primer nivel .La programacion arquitectonica se divide en paquetes funcionales
diferenciados como:servicios,uso comunitario,educativo y auditorio.Habiendo una mayor presencia de auditorio y area educativa , de tal forma impulsa la reunion de la comunidad
local mediante eventos usados en el auditorio y a la vez se impulsa la educacion mediante una guarderia.El flujo analizado horizontal se realiza mediante el flujo de espacios del
primer nivel de uso comunitario.El flujo vertical se marca por la presencia de circulaciones verticales cotidianas por la extension del edificio.

ANALISIS DE ARQUITECTURA

Es un edificio estatico, con alta presencia de quiebres en su volumen, generando un dinamismo volumetrico.Su escala varia desde la peatonal a la
monumental,manteniendo la escala normal por casi todo el proyecto,ya que se acorde a las condiciones topograficas del sitio..En relacion a los ejes principales,
utilizo un trazo transversal lineal que aparece en el ingreso principal,de este eje principal nacen los ejes secundarios los cuales te llevan a las distintos usos del
proyecto .Los colores utilizados son matices azules y matices ocres ,buscando contraste en todo el proyecto,en base a la textura usa el metalizado cobrizo y de
acero para envolver sus tres volumenes principales.La programacion arquitectonica se divide en paquetes funcionales diferenciados como:uso
comunitario,educativo,auditorio y administrativo.Habiendo una mayor presencia de ara comunitaria , de tal forma impulsa la reunion de la comunidad local
mediante espacio de talleres y la implementacion de una estacion de bomberos.El flujo analizado horizontal se realiza mediante el flujo de espacios del primer
nivel de uso comunitario.El flujo vertical se marca por la presencia de circulaciones verticales cotidianas por la extension del edificio.

ANALISIS DE TECNOLOGIA

El sistema estructural esta definido por el uso concreto armado,se identifican algunas vigas de amarre estructural.Se infiere el uso de muros de contencion por estar en una zona
de pendiente topografica.La modulacion estructural presenta medidas variables entre ejes,moduladas entre 5m y 18m .Para los cerramientos utilizo el acabado de tarrajeo y
pintura blanca encima del concreto, ademas usa listones de madera oscura verticales que contrastan con lo blanco de el acabado anteriormente mencionado.Usa el vidrio
templado para generar transparencia en espacios que lo rquieran.

ANALISIS DE TECNOLOGIA

El sistema estructural esta definido por el uso del sistema aporticado de columnas y vigas.La modulacion estructural presenta medidas variables entre
ejes,moduladas entre 4m y 8m .Para los cerramientos interiores y exteriore usa el ladrillo tradicional de la zona,genera celosias y muros llenos para
generar variedad en tipos de acabados.Usa el vidrio templado para generar transparencia en espacios que lo requieran.

ANALISIS DE TECNOLOGIA

El sistema estructural esta definido por el uso del sistema dual :aporticado y placas estructurales.La modulacion estructural presenta medidas variables entre ejes,moduladas entre
4m y 24m .Para los cerramientos interiores y exteriores usa una celosia metalica que genera diagonales en la sala principal.Usa el vidrio templado para generar transparencia en
espacios que lo requieran.Y para generar unidad, usa el concreto expuesto por gran parte del edifcio.

ANALISIS DE TECNOLOGIA

El sistema estructural esta definido por el uso del sistema metalico:pilares y vigas.La modulacion estructural presenta medidas variables entre ejes,moduladas entre 5m y 25m .Para
los cerramientos interiores y exteriores usa el contraste entre ambos niveles presentes.Mientras que en el primer nivel se usa vidrio templado para darle una sensacion de
ligereza.En el segundo nivel,sus caracteristicas son macizas mediante la constancia del acabado azul mate de toda su superficie.

ANALISIS DE TECNOLOGIA

El sistema estructural esta definido por el uso de un sistema mixto:concreto mas metal.La modulacion estructural presenta medidas variables entre
ejes,moduladas entre 8m y 16m .Para los acabados interiores,se usa la pintura blanca para todo los espacios.Mientras que en los acabados exteriores usa el
acabado metalico de contrate :cobre y acero.Uno refleja una mayor calidez y el otro es mas frio.

ENFASIS

El proyecto piensa en la conexión de area urbana con area verde,enfocandose en maximizar las vistas hacia afuera.

ENFASIS

El proyecto se enfoca en la utilizacion de materiales tradicionales para la elaboracion de un edificio contemporaneo,lograndolo en base al diseño
elaborado.

ENFASIS

El proyecto se enfoca en coexistencia de funciones racionales y espirituales.Siendo la ultima, esencia propia del edificio religioso que trabaja de y para la comunidad.

ENFASIS

El proyecto se enfoca en la hibridacion de usos.Busca la coexistencia y el buen funcionamiento de un centro cultural,auditorio,albergue para ancianos,oficina de turismo y guarderia.

ENFASIS

El proyecto se enfoca en la mimesis contextual,por las condiciones topograficas del lugar y por lo que metaforicamente significa el edificio:Piedras entre
montañas.

PROYECTOS
REFERENCIALES

CONDENSADOR PUBLICO PARIS SACLAY

Datos de proyectistas: Arq.Giancarlo Mazzanti

Ubicación:Saclay,Paris-Francia

Ubicación:San antonio Prado, Colombia

Area construida: 6800 m2

Area de terreno:1040 m2

Area de terreno:2400 m2

Años de construccion:2011 (inicio)-2016 (fin)

Años de construccion: 2004(inicio)-2007(fin)

Area construida:3897m2
Area de terreno:5000 m2
Años de construccion:2011(inicio)-2015(fin)

Zonificacion

Zonificacion

Equipamientos urbanos cercanos

Analisis de confort:Asolamiento

O

Educacion
primaria y secundaria

O

Antes del mediodia

Antes del mediodia

Velocidad promedio:
2.8 km/h

O

Arquitectura participativa

Velocidad promedio:
2.8 km/h

E

E

O

Arquitectura participativa

El diseño participativo se evidencia mediante la correlacion de edificio y espacio publico, enfocado en la
infraestructura del proyecto como herramienta que permite la adaptabilidad de los espacios segun la participacion
de la comunidad, que en este caso seria mayoritariamente academica y residencial.

Arquitectura participativa

El diseño participativo se desarrolla en
base a la interaccion social y su relacion
con los espacios de calidad
publica,promoviendo la participacion y
presencia de la comunidad en el

1 Areas libres de permanencia

El diseño participativo se desarrolla en base a la interaccion social y su relacion con
los espacios de calidad publica,promoviendo la participacion y presencia de la
comunidad en el proyecto.

1 Areas libres de

Velocidad promedio:
2.8 km/h

Arquitectura participativa

El diseño participativo se desarrolla en base a la interaccion social y su relacion con los espacios de calidad publica,
promoviendo la participacion y presencia de la comunidad en el proyecto,mediante estrategias de diseño en estructura.

1 Espacios para concursos comunitarios

Mimesis contextual

Mimesis contextual

La relacion con el contexto,se basa principalmente en la relacion con la pendiente natural de la ciudad de
Medellin,aplicando estrategias influenciadas por las visuales y los recorridos anexados a la naturaleza
1 Estructura asimilada al entorno

2 Relacion al perfil urbano existente

La relacion con el contexto,se basa principalmente en la relacion con el perfil urbano existente y al respeto con relacion a las
alturas y las visuales para la panoramica urbana ,ademas se emplaza en una gran area verde sin destruir el terreno
correspondiente

2 Continuidad visual panoramica

Sostenibilidad arquitectonica

3 Recorrido paisajista acoplado

Sostenibilidad arquitectonica

Se implementan estrategias que permiten ventilar naturalmente todos los espacios y mantener el confort
termico gracias a elementos naturales y artificiales reguladores de temperatura.

Se implementan
estrategias que
permiten obtener el
mayor beneficio de
los recursos
naturales y
mantener el confort
termico gracias a
elementos
naturales y
artificiales
reguladores de
temperatura.

2 Iluminacion natural
2 Ventilacion cruzada
3 Ventilacion cruzada

3 Ventilacion cruzada
2 Naturaleza termoreguladora

Partido proyectual

3 Naturaleza termorreguladora

Partido proyectual

El proyecto se emplaza como una "vitrina para el
encuentro social".
Combinando usos que usualmente serian
excluyentes entre si , para fomentar asi el
desarrollo social de los usuarios.
El concepto de "vitrina" se refuerza gracias a que el
edificio por todos su frentes es transparente y
permite un vision panoramica de todo la meseta de

2 Paisaje urbano

Espacio publicos/Estructura social

Espacio publicos/Estructura social

Cerramientos en fachada
Recoleccion de recursos

2 Diseño de cubierta publica

2 Espacios naturales convertidos en recorrido publico

2 Trama urbana publica anexada

Versatilidad de usos
La variedad de los usos que se da en los
espacios interiores se relaciona principalmente
al uso publico respectivo y al recorrido
asignado para el funcionamiento de todas las
actividades.

Versatilidad de usos

1 Area publica convertida en
cubierta de uso comun

Versatilidad de usos

1 Espacios intermedios de usos mixtos

2 Espacio natural publico para usos mixtos

La variedad de los usos que se da en los espacios exteriores se relaciona
principalmente al uso publico respectivo y al recorrido asignado para el
funcionamiento de todas las actividades.

Permeabilidad social

3 Patios de escuela versatiles

La variedad de los usos que se da en la ubicacion de los usos comunitarios en
el primer nivel,ademas el los espacios multiusos como el patio de la escuela
que a la vez puede ser usado como plaza.

Permeabilidad social

Integracion de espacios pre-existentes

Cubierta publica
Espacios naturales publicos
Flujos publicos excentricos

2 Acesso peatonal mimetizado

1 Acceso vehicular diferenciado

1 Acceso vehicular diferenciado

2 Acesso peatonal mimetizado

2 Acesso peatonal mimetizado

3 Identificacion visual desde las vias

Diversidad social

Diversidad social

El proyecto se expone para cualquier grupo social de la comunidad, desde niños a jovenes.Usando el diseño
arquitectonico para fomentar la relacion diversa de estos grupos,basandose en las visuales y los usos
combinados.

21 Recorrido
Usos mixtos
lineal
a desnivel
con variedad de usos

El proyecto se expone para cualquier grupo social de la
comunidad, desde niños a jovenes.Usando el diseño
arquitectonico para fomentar la relacion diversa de estos
grupos,basandose en las visuales y los usos combinados.

2 Relacion exterior-interior/alameda social

Pragmatismo funcional

2 Paquetes funcionales organizados en bloques

La correcta funcionalidad de los distintos usos
del proyecto, se basa en la distribucion
organizada mediante modulos funcionales que
responden a un flujo lineal.

3 de 5

20%

Espacios comunes pareados
Primer nivel de uso comun

30%

Patios internos de uso comun

Recorrido de usos diversos
Espacios intermedios mixtos

PERMEABILIDAD SOCIAL
5 de 5

10%

Acceso vehicular
diferenciado

5 de 5

Aceeso peatonal
mimetizado

45%

Acceso peatonal mimetizado
Identificacion visual en altura

2 Acesso peatonal mimetizado

DIVERSIDAD SOCIAL

5%

40%
1 Relacion exterior-interior(parque-plaza interna)

2 Recorrido de usos adaptado a la trama urbana

1 Paquetes funcionales organizados en bloques

COCINA

1 Paquetes funcionales organizados en bloques

TALLERES

MUSICA

OFICINAS

LOCALES

3 de 5

Relacion interior-exterior

Usos mixtos a desnivel

40%

Relacion exterior -interior
Usos espacios publicos mixtos
Relaciones visuales

PRAGMATISMO FUNCIONAL

Pragmatismo funcional
La correcta funcionalidad de los distintos usos
del proyecto, se basa en la distribucion
organizada mediante paquetes funcionales que
responden a un flujo interior basado en un
patio de usos comunitarios
2 Recorrido radial a un patio central

1 Paquetes funcionales organizados en bloques

4 de 5

Recorrido
consecuente

10%
40%

10%

4 de 5

Organizacion por
bloques

40%

CAFETERIA DE

3 de 5

Uso de espacios a
desnivel

15%

2 Usos mixtos a desnivel

Pragmatismo funcional
La correcta funcionalidad de los distintos usos
del proyecto, se basa en la distribucion
organizada mediante paquetes funcionales que
responden a un flujo interior urbano.

La correcta funcionalidad de los distintos usos
del proyecto, se basa en la distribucion
organizada mediante modulos funcionales que
responden a un flujo interior paisajista.

Accesos vehicular diferenciado

LOSA DEPORTIVA
TALLERES DE ARTE

Patios internos de uso comun

1 Acceso vehicular diferenciado

El proyecto se expone para cualquier grupo social de la comunidad, desde niños a jovenes.Usando el diseño arquitectonico para
fomentar la relacion diversa de estos grupos,basandose en los usos combinados entre el interior y exterior, para de esta
forma,hacer parte a cualquiera que forme parte de la estructura social de la zona .

1 Uso de espacios publicos mixtos(permanencia y recorrido)

Pragmatismo funcional

2 de 5

10%

20%

Diversidad social
El proyecto se expone para cualquier
grupo social de la comunidad, desde
niños a jovenes.Usando el diseño
arquitectonico para fomentar la relacion
diversa de estos grupos,basandose en
los usos combinados y los juegos a
desnivel.

2 Relacion exterior-interior

1 Recorrido lineal de usos

La versatilidad aparece en
el uso de espacios
concentrados y capaces
para concentrar distintos
usos.
Variando entre usos
externos e internos, y
oscilando entre ambos
campos

El proyecto se emplaza en una zona, en la cual su presencia y la comunicacion
con la ciudad es evidente.
De este modo se puede acceder de manera facil gracias a la trama urbana
preexistente y la generada por el edificio.

Diversidad social

1 Uso de spacios publicos mixtos(permanencia y recorrido)
2 Relaciones visuales entre areas libres publicas

1 Usos mixtos a desnivel

Pragmatismo funcional

VERSATILIDAD DE USOS

45%

2 Acesso peatonal mimetizado

1 Acceso vehicular diferenciado

1 Usos mixtos integrados

Trama urbana continua
Atrio previo

20%

Permeabilidad social
El proyecto se emplaza en una zona, en la
cual su presencia y la comunicacion con la
ciudad es evidente.
De este modo se puede acceder de manera
facil gracias a la trama urbana preexistente y
la generada por el edificio.

1 Acceso vehicular diferenciado

Diversidad social

2 Espacios intermedios de usos mixtos

Permeabilidad social

El proyecto se emplaza en una zona, en la
cual su presencia y la comunicacion con la
ciudad es evidente.
De este modo se puede acceder de manera
facil gracias a la trama urbana preexistente y
la generada por el edificio.

El proyecto se emplaza en una zona, en la
cual su presencia y la comunicacion con la
ciudad es evidente.
De este modo se puede acceder de manera
facil gracias a la trama urbana preexistente y
la generada por el edificio.

El edificio se encuentra dentro del nuevo
campus universitario de Saclay en Francia.
La accesibilidad vial a la zona,permite el facil
reconocimiento de pistas que llevan al
edificio,del mismo modo el acceso peatonal
se resalta mediante una alameda verde con
recorrido lineal al proyecto

2 Organizacion vertical de usos

30%

3 de 5

Cubierta publica

Primer nivel de uso comun

1 Terraza publica multiusos

Permeabilidad social

Educacion

20%

20%

2 Flujo continuo de actividades

Administracion

2 de 5

Integracion de espacios preexistentes

10% 10%
10%

Versatilidad de usos

2 Recorrido lineal con variedad de usos

El edificio se organiza prinicpalmente mediante las actividades
recreativas y educativas de uso versatil.
Lo convierte en un espacio publico vertical.

Paisaje urbano/orgullo

El edificio en el
proyecto se convierte
en un sistema
integrador de
espacios libres
publicos que puedan
servir para uso de la
comunidad.Convivien
do y transformando el
percepcion del
espacio espacio
publico existente en la
zona.

1 Primera planta de usos mixtos

1 Espacios comunes cada dos niveles

ACCESIBILIDAD
INCLUSIVA

Concepto simbolico
Relacion articulada/tejido

ESPACIOS PUBLICOS/ESTRUCTURA SOCIAL

1 Uso de espacio central para usos mixtos

2 Distribucion de espacios versatiles en el primer nivel

Este proyecto admite el uso de sus espacios a cualquier grupo social, basado en la utilizacion de los espacios
internos para garantizar la interaccion comunitaria.

3 de 5

Relacion articulada/tejido

2 Flujo y espacio de uso publico excentrico al volumen

Versatilidad de usos
El condensador publico,presenta
espacios de distintos
usos,brindando mas
oportunidades a la sociedad
para el uso diverso de las
instalaciones.

40%
40%

Espacio publicos/Estructura social

El edificio en el proyecto se convierte en un sistema
integrador de espacios libres publicos que puedan servir para
uso de la comunidad.Conviviendo con espacios publicos
existentes que identifican a la sociedad y promueven el

1 Integracion de espacios existentes
1 Atrio previo de encuentro

20%

1 Concepto simbolico:
"Entrelazamiento de raices"

2 Diseño de cubierta publica

IDENTIDAD COLECTIVA

Naturaleza termoreguladora
Iluminacion y ventilacion natural

PARTIDO PROYECTUAL
El partido proyectual se
define por los conceptos
simbolicos ,de este
modo,se busca en la
poblacion generar el
sentido de pertenencia con
el edificio mediante sus
raices y costumbres mas
profundas

Espacio publicos/Estructura social

1 Hall publico como espacio de encuentro

Iluminacion y ventilacion
natural

45%
Partido proyectual

El edificio en el proyecto se convierte en un sistema integrador de espacios libres publicos que puedan servir para uso de la
comunidad.Conviviendo con la naturaleza propia de la ciudad,elemento de orgullo para su poblacion.

1 Integracion de espacios existentes

Naturaleza termorreguladora

5 de 5

30%

3 Ventilacion cruzada

2 Relacion urbana articulada

1 Relacion urbana articulada

4 de 5

5%

20%

2 Ventilacion interna alta para explusion de
aire caliente

1 Concepto simbolico: "Contenedor
de conocimientos"

Espacio publicos/Estructura social
El edificio en el proyecto se convierte en un sistema integrador de espacios libres publicos que puedan
servir para uso de la comunidad.Conviviendo con espacios publicos existentes que identifican a la
sociedad y promueven el sentido de pertenencia y familiaridad.

1 Cubierta protectora frente asolamiento

El partido proyectual se define en
la relacion de la trama y
conceptos simbolicos de este
modo,se busca en la poblacion
generar el sentido de pertenencia
con el edificio.

2 Paisaje urbano
El partido proyectual se define
en relacion la trama y visuales
urbanas,generando de este
modo patrones de lenguaje
facil de identificar para los
habitantes de la comunidad.

SOSTENIBILIDAD ARQUITECTONICA

Se implementan estrategias que permiten obtener el mayor beneficio de los recursos
naturales y mantener el confort termico gracias a elementos artificiales reguladores de
temperatura, tanto en el interior o exterior.

Partido proyectual
El partido proyectual se define en relacion de la
trama y visuales urbanas,generando de este modo
patrones de lenguaje facil de identificar para los
habitantes de la comunidad.

1 Concepto simbolico:exponer al edificio por

El espacio publico se desarrolla a modo de atrio ,buscando ser reconocido como un espacio de encuentro social para
estudiantes,docentes y residentes de la zona.De este modo, la area publica se conecta a las sendas urbanas
volviendose parte de la ciudad sin diferenciarse.

Partido proyectual

1 Relacion urbana articulada

30%

Sostenibilidad arquitectonica

1 Recoleccion de aguas fluviales

2 Fachada termoreguladora

1 Cerramientos para el asolamiento

Complemento
topografico

Relacion perfil urbano
Respeto al area verde natural
Complemento topografico
Visuales paisajistas
Recorrido paisajista
Estructura asimilada al entorno

30%

3 Complemento topografico

2 Complemento del terreno natural

Sostenibilidad arquitectonica

Se implementan estrategias que permiten ventilar naturalmente todos los espacios y mantener el confort
Los vacios en el edificio trabajan en favor deltermico gracias a elementos reguladores de temperatura.
confort termico interior,de este modo se
mantienen iluminados y ventilados de forma
natural.
1 Naturaleza termorguladora

3 de 5

15%

15%

1 Respeto a las areas naturales
1 Complemento del terreno natural

Sostenibilidad arquitectonica

5% 5%

1 Manejo correspondiente al perfil urbano

2 Acoplamiento con la naturaleza

1 Respeto a las areas naturales

Comercio

Planta libre permeable
Areas libres de permanencia
Trama urbana extendida
Estructura protectora
Espacios para concursos zonales

MIMESIS CONTEXTUAL

Mimesis contextual

La relacion con el contexto,se basa principalmente en la
relacion con el relieve accidentado de la ciudad de
Medellin,aplicando estrategias influenciadas por los
recorridos anexados a la naturaleza y la innovacion

1 Continuidad visual panoramica

Recreacion(deporte,artes,cocina)

Planta libre permeable

40%

20%

2 Trama urbana extendida

Mimesis contextual
La relacion con el contexto,se basa principalmente en la relacion con la pendiente natural de la ciudad de
Medellin,aplicando estrategias influenciadas por las visuales y continuidad del terreno natural.

4 de 5

5% 5%

30%

1 Trama urbana extendida

3 Permeabilidad de usos

1 Naturaleza termorguladora

ARQUITECTURA PARTICIPATIVA

Arquitectura participativa

2 Permeabilidad de usos

emplazados correctamente
segun asolamiento

Responden a las
condiciones de vientos

El diseño participativo se desarrolla en base a la interaccion social y su relacion con los espacios de calidad publica,
promoviendo la participacion y presencia de la comunidad en el proyecto,mediante estrategias de espacios hechos por la propia
sociedad.

2 Permeabilidad de usos

1 Estructura para la proteccion

Mimesis contextual

CONSTRUCCION SOCIAL
DEL ESPACIO

5 de 5

Velocidad promedio:
2.8 km/h

2 Trama urbana extendida

2 Planta libre mimetiza al exterior

emplazados correctamente
segun asolamiento

Responden a las
condiciones de asolamiento

ANALISIS DE CONFORT:VIENTOS

Analisis de confort:Vientos

E

5 de 5

100%

Despues del mediodia

Analisis de confort:Vientos

100%

Velocidad promedio:
15.7 km/h

La relacion con el contexto se da de una forma mas evidente
mediante el perfil urbano, respetando alturas y diferenciando
entrepiso de otros proyectos con el condensador publico

Presencia de
equipamiento educativo

ANALISIS CONFORT:ASOLAMIENTO
E

O

Despues del mediodia

con presencia de
centros educativos

5 de 5

100%

Analisis de confort:Asolamiento

Antes del mediodia

O

rural

Educacion
primaria y secundaria

E

O

Despues del mediodia

E

1 de 5 con entorno

EQUIPAMIENTOS URBANOS

Aeropuerto

Analisis de confort:Vientos

E

entorno urbano

Zonificacion urbana
Zonificacion rural

El equipamiento cercano es de
educacion secundaria y la
presencia de un aeropuerto
nacional

Analisis de confort:Asolamiento

Despues del mediodia

4 de 5 con

80%

Ubicado en una zona
urbana densificada, poca
presencia de area verde
publica.

El equipamiento cercano es de
educacion secundaria.

E

O

Analisis de confort:Vientos

20%
Residencia
Comercio
Areas verdes publicas

Equipamientos urbanos cercanos

Educacion
primaria y secundaria

E

ZONIFICACION

Zonificacion

Equipamientos urbanos cercanos

Antes del mediodia

Antes del mediodia

Despues del mediodia

Analisis de confort:Vientos

Años de construccion: 2008(inicio)-2015(fin)

Ubicado en una zona
urbana densificada,
presencia parcial de
area verde.

Analisis de confort:Asolamiento
O

Años de construccion:2008 (inicio)-2012 (fin)

El equipamiento
presente se relaciona a
la educacion.

Analisis de confort:Asolamiento
E

Area de terreno:16 367 m2

Datos de proyectistas:EDU-Empresa de Desarrollo Urbano

Residencia
Areas verdes
publicas

Equipamientos urbanos cercanos

Educacion
escolar
Asilo para adulto
mayor
El equipamiento
presente se relaciona a
la educacion y al
desarrollo comunitario

Educacion
universitaria

Area construida: 4100 m2

Area de terreno: 4200 m2

Ubicado en una zona rural
con mucha area verde
natural,poca presencia de
residencias

Equipamientos urbanos cercanos

La presencia de
edificios educativos es
amplia, por estar en un
campus universitario

Ubicación:Guayabal,Medellin,Colombia

Area construida: 5122m2

Residencia
Areas verdes
publicas

Ubicado en una zona
urbana con mucha
area verde
natural,presencia
parcial de residencia

Ubicado en una zona
con poca presencia
residencial en medio
de una area verde
extensa

CONCLUSIONES

PARQUE BIBLIOTECA MANUEL MEJIA VALLEJO

Datos de proyectistas:EDU-Empresa de Desarrollo Urbano
Ubicación:Medellin,Colombia

Zonificacion

Residencia
Areas verdes
publicas

Residencia
Areas verdes
publicas

O

CENTRALIDAD EDUCATIVA MONTECARLO GUILLERMO GAVIRIA CORREA

Datos de proyectistas:EDU-Empresa de Desarrollo Urbano

Ubicación:Medellin , Colombia

Area construida:4097m2

Zonificacion

ANALISIS DE ENTORNO

UNIDAD DE VIDA ARTICULADA "EL PARAISO"

CONDENSADOR URBANO/ PARQUE BIBLIOTECA LEON DE GRIEFF

Datos de proyectistas:MUOTO Arquitectos

FICHA TECNICA

Espacios y usos integrados
Organziacion vertical

2 Recorrido de usos adaptado a la topografia

3 Primera planta de usos comunitarios publicos

Recorrido consecuente
Organizacion por bloques

CUANTITATIVO
PAQUETE
FUNCIONAL

ESPACIO

TALLER 1

TALLER 3

Aforo

Area
persona
(m2)

Area parcial
(m2)

Area total (m2)

ALTURA
UTIL DE
ESPACIO (m)

ALTURA DE
ENTREPISO (m)

Taller de trabajo en
capacitacion y produccion de
materiales de adorno que no
estan hechos de materiales
preciosos con fines recreativos.

1

16

5

80

80

2.5

3

Ventilacion cruzada:
mediante vanos que
posibiliten el flujo de
aire o Ventilacion
inducida: mediante
vanos altos o
claraboyas en techos
para ventilar espacio.

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios
polarizados o filtros para rayos
ultravioleta.

Taller de capacitacion artistica
circense como forma de
integrador social.

1

20

5

100

100

4.5
8

Ventilacion cruzada:
mediante vanos que
posibiliten el flujo de
aire o Ventilacion
inducida: mediante
vanos altos o
claraboyas en techos
para ventilar espacio.

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios
polarizados o filtros para rayos
ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o
tragaluces que permiten la
iluminacion desde la parte
superior.

DESCRIPCION

Taller de bisuteria

Taller de circo

CUALITATIVO
Iluminacion

Ventilacion

Cantidad

SUB ESPACIO

Natural

Artificial

Mezzanine

Espacio para la mejor
visualziacion de los espctaculos
en el taller circense.

1

10

3

30

30

3

Almacen/deposito

Espacio para la conservacion
de equipos y materiales
derivados del taller

1

2

3

6

6

3

3

Ventilación por extracción de
aire o presión negativa.

Taller de cocina

Taller gastronomico para
generar un encuentro social
culinario, con fines de interes
personal y recreativo

2

13

5

65

130

2.5

3

Se escogen las campanas de
recirculación ya que posibilitan limpiar
el aire pasando en primer lugar por un
filtro antigrasa y después por un filtro
desechable de carbón activo que trabaja
absorbiendo la grasa y los olores para
devolver el aire limpio a la
cocina.Cuando la campana funciona a
potencia mínima, se calcula que el gasto
es de unos 70 w/h y cuando funciona a
máxima velocidad y con la luz encendida
es de unos 200 w/h.

Natural

Artificial

Comfort termico

Verano: 22ºC- 26ºC
Invierno: 21ºC - 24ºC

Verano: 21ºC- 26ºC
Invierno: 19ºC - 20ºC

Iluminacion directa de 900
lumenes(se considera 150
lumenes/m2 por el uso de
reserva que se da)

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios
polarizados o filtros para rayos
ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o
tragaluces que permiten la
iluminacion desde la parte
superior.

Equipamiento

Mesas de
trabajo,pizarra,proyector,

ANTROPOMETRIA PLANTA

Requerimientos
tecnicos

FUENTES/REFERENCIA

Piso antideslizantes

Estructuras metalica para
acrobacias,trampolines,
fosa para recepcion

Piso alfombrado

Asientos,proyector

Piso alfombrado

Estantes

Piso porcelanato

Mostradores,cocinas,horno
s,campanas,proyector,pizarr Piso antideslizantes
a

Verano: 21ºC- 26ºC
Invierno: 19ºC - 20ºC

TALLER 4, 5 y 6

Almacen/deposito

Espacio para la conservacion
de los productos y materiales
derivados del taller

2

2

3

6

12

3

3

Taller de cosmetologia

Taller para la capacitacion de
personas con interes en el area
del mejoramiento estetico,
mayoritariamente con fines de
crecimiento personal y de
recreacion.

1

16

5

80

80

2.5

3

Iluminacion directa de 900
lumenes(se considera 150
lumenes/m2 por el uso de
reserva que se da)

Ventilación por extracción de
aire o presión negativa.

Ventilacion cruzada:
mediante vanos que
posibiliten el flujo de
aire o Ventilacion
inducida: mediante
vanos altos o
claraboyas en techos
para ventilar espacio.

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios
polarizados o filtros para rayos
ultravioleta.

Estantes,refrigerador.

Piso antideslizantes

Mostradores para atencion
a cliente,pizarra,proyector,
espejos.

Piso antideslizantes

Estantes

Piso antideslizantes

Reproductores de
musica,espejos,paneles
moviles,equipo para
calentamiento

Piso laminado,cristal
acustico.

Estantes

Piso antideslizantes

Sillas,plataforma para
instrumentos musicales
grandes,atriles.

Piso laminado,paneles
acusticos,cristal acustico.

Estantes

Piso porcelanato

Reproductores de
musica,espejos,paneles
moviles.

Piso laminado, paneles
acusticos,cristal acustico

Estantes

Piso porcelanato

Verano: 22ºC- 26ºC
Invierno: 21ºC - 24ºC

TALLER 7

Almacen/deposito

Espacio para la conservacion
de los productos y materiales
derivados del taller

1

2

3

6

6

3

3

Taller de danza

Taller para la preparacion y
capacitacion de personas
interesadas en el arte de la
danza,con fines artisiticos y de
crecimiento cultural.

2

16

5

80

160

2.5

3

Iluminacion directa de 900
lumenes(se considera 150
lumenes/m2 por el uso de
reserva que se da)

Ventilación por extracción de
aire o presión negativa.

Ventilacion cruzada:
mediante vanos que
posibiliten el flujo de
aire o Ventilacion
inducida: mediante
vanos altos o
claraboyas en techos
para ventilar espacio.

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios
polarizados o filtros para rayos
ultravioleta.

Verano: 21ºC- 26ºC
Invierno: 19ºC - 20ºC

TALLER 8 y 9

Almacen/deposito

Espacio para la conservacion
de los productos y materiales
derivados del taller

1

2

3

6

6

3

3

Taller de musica

Taller para la preparacion y
capacitacion de personas
interesadas en el arte de la
musica ,con fines artisiticos y
de crecimiento cultural.

1

20

5

100

100

2.5

2.5

Iluminacion directa de 900
lumenes(se considera 150
lumenes/m2 por el uso de
reserva que se da)

Ventilación por extracción de
aire o presión negativa.

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios
polarizados o filtros para rayos
ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o
tragaluces que permiten la
iluminacion desde la parte
superior.

Informacion (CONFORT TERMICO) :Estocalenko.J(2018)
“ESTRÉS TÉRMICO POR CALOR DE LOS
TRABAJADORES
EN LA COCINA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA”- Fuente 2:
Recuperado de https://www.laboral.pro/blog/que-temperaturatiene-que-haber-en-el-lugar-de-trabajo. Informacion
(VENTILACION) : Recuperado de
www.solerpalau.com.Informacion(ILUMINACION
ARTIFICIAL):Recuperado de http://ferrolan.es/que-potencialuminica-necesitas-en-funcion-de-los-m2-descubre-losdownlight-led-de-superficie-y-los-lumenes-necesarios/Fuentes complementarias: REFERENTES ANALIZADOS RNE A.40/A.90

Ventilación por extracción de
aire o presión negativa.

TALLER 10

Almacen/deposito

Espacio para el
almacenamiento de los equipos
necesarios para el taller

1

2

3

6

6

3

Iluminacion directa de 900
lumenes(se considera 150
lumenes/m2 por el uso de
reserva que se da)

3

3

Taller de teatro

Taller para la preparacion y
capacitacion de personas
interesadas en las artes
escenicas,con fines artisiticos y
de crecimiento cultural.

1

20

5

100

100

2.5

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios
polarizados o filtros para rayos
ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o
tragaluces que permiten la
iluminacion desde la parte
superior.

3

Ventilación por extracción de
aire o presión negativa.

EDUCATIVO

TALLER 11

Almacen /deposito

Espacio para el
almacenamiento de los equipos
necesarios para el taller

1

2

3

6

6

3

Iluminacion directa de 900
lumenes(se considera 150
lumenes/m2 por el uso de
reserva que se da)

3

Verano: 22ºC- 26ºC
Invierno: 21ºC - 24ºC

TALLER 12

Taller de costura

Taller de trabajo en
capacitacion y produccion de
materiales
textiles,mayoritariamente con
fines laborales y de
emprendimiento.

1

16

5

80

80

2.5

3

Ventilacion cruzada:
mediante vanos que
posibiliten el flujo de
aire o Ventilacion
inducida: mediante
vanos altos o
claraboyas en techos
para ventilar espacio.

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios
polarizados o filtros para rayos
ultravioleta.

Mostradores,maquinas de
coser,pizarra,proyector,
maniquies

Piso antideslizantes

AULA 1

Aula teorica para la
concientizacion y
Aula de difusion turistica enseñanza,para promover el
valor turistico que tiene
Carabayllo.

1

20

3

60

60

2.5

3

Ventilacion cruzada:
mediante vanos que
posibiliten el flujo de
aire o Ventilacion
inducida: mediante
vanos altos o
claraboyas en techos
para ventilar espacio.

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios
polarizados o filtros para rayos
ultravioleta.

Carpetas,pizarra,proyector, Piso antideslizantes

AULA 2

Aula teorica de aprendisaje
Aula de emprendimiento
para gestion de microlaboral
empresas.

1

20

3

60

60

2.5

3

Ventilacion cruzada:
mediante vanos que
posibiliten el flujo de
aire o Ventilacion
inducida: mediante
vanos altos o
claraboyas en techos
para ventilar espacio.

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios
polarizados o filtros para rayos
ultravioleta.

Carpetas,pizarra,proyector, Piso antideslizantes

1

12

2

24

24

2.5

3

Ventilacion cruzada:
mediante vanos que
posibiliten el flujo de
aire o Ventilacion
inducida: mediante
vanos altos o
claraboyas en techos
para ventilar espacio.

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios
polarizados o filtros para rayos
ultravioleta.

2.5

3

Aula de marketing
digital

AULA 3

Aula teorica para la enseñanza
de estrategia y publicidad en
plataformas digitales

SS.HH. Mujeres

SS.HH. Hombres

Ambiente exclusivo para el
aseo y/o ejercicio de las
necesidades fisiológicas.

1

3I,3L

19.8

1

3U,3I,3L

19.8

SS.HH.

Vestidores

1U ,1L, 1 I

1

SS.HH. Discapacitados

Ambiente para el cambio a
uniforme de trabajo

Cuarto de limpieza

8

4

32

64

1

2

3

6

6

Espacios necesarios para el
mantenimiento y limpieza de
los espacios educativos

LIMPIEZA
Almacen de limpieza

Iluminacion directa de 3960
lumenes por SS.HH. De hombres
y mujeres/780 lumenes para el
SS.HH. Discapacitados (se
considera 200 lumenes/m2 por el
uso de servicio higienico que se
da)

Ventilación por extracción de
aire o presión negativa.

3.9

2

2

2

4

1

10

1 silla por persona

Carpetas,computadoras,
proyector,pizarra

Inodors,lavatorios,urinarios.

Iluminacion directa de 900
lumenes(se considera 150
lumenes/m2 por el uso de
reserva que se da)
Ventilación por extracción de
aire o presión negativa.

3

Iluminacion directa de 600
lumenes(se considera 150
lumenes/m2 por el uso de
reserva que se da)

4

Piso antideslizantes

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Duchas,casilleros,bancas,
lavaderos.

3
1

Verano: 21ºC- 26ºC
Invierno: 19ºC - 20ºC

Piso porcelanato
antideslizante

Estantes,lavadero

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC
Estantes

6.00m
1.00m

Sala de descanso

Espacio usado para el ocio y
reposo de docentes tecnico y
teoricos

24

2.5

SALA DE PROFESORES

Kitchenette

Espacio para la elaboracion y
consumo de alimentos por
parte de los docentes.

1

6

2

3

Ventilacion cruzada:
mediante vanos que
posibiliten el flujo de
aire o Ventilacion
inducida: mediante
vanos altos o
claraboyas en techos
para ventilar espacio.

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios
polarizados o filtros para rayos
ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o
tragaluces que permiten la
iluminacion desde la parte
superior.

Sillas,mesas,sillones,
televisor.

Piso alfombrado

Microondas,lavaderos,
frigobar,mesas y sillas

Piso laminado

Estantes

Piso porcelanato

1.00m

1.00m

Informacion (CONFORT TERMICO) :Estocalenko.J(2018)
“ESTRÉS TÉRMICO POR CALOR DE LOS
TRABAJADORES
EN LA COCINA DEL COMEDOR UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA”- Fuente 2:
Recuperado de https://www.laboral.pro/blog/que-temperaturatiene-que-haber-en-el-lugar-de-trabajo. Informacion
4.00 m
(VENTILACION) : Recuperado de
www.solerpalau.com.Informacion(ILUMINACION
ARTIFICIAL):Recuperado de http://ferrolan.es/que-potencialuminica-necesitas-en-funcion-de-los-m2-descubre-losdownlight-led-de-superficie-y-los-lumenes-necesarios/Fuentes complementarias: REFERENTES ANALIZADOS RNE A.40/A.90

Verano: 22ºC- 26ºC
Invierno: 21ºC - 24ºC

12
12

0.90 m

Deposito de materiales

Espacio para el
almacenamiento de equipos de
la sala de profesores

SS.HH. Mujeres

SS.HH. Hombres

Ambiente exclusivo para el
aseo y/o ejercicio de las
necesidades fisiológicas.

1

2

2

4

1

1L, 1 I

3.9

1

1U ,1L, 1 I

3.9
2.5

SS.HH. PROFESORES

LIMPIEZA

1U ,1L, 1 I

1

SS.HH. Discapacitados

Ambiente para el cambio a
uniforme de trabajo

2

8

4

32

64

Cuarto de limpieza

Espacios necesarios para el
mantenimiento y limpieza de la
sala de profesores.

1

2

3

6

6

AREA
TOTAL (m2)

1281.2

251

Iluminacion directa de 600
lumenes(se considera 150
lumenes/m2 por el uso de
reserva que se da)

Ventilación por extracción de
aire o presión negativa.

780 lumenes para el SS.HH. (se
considera 200 lumenes/m2 por el
uso de servicio higienico que se
da)

3.9

Vestidores

USUARIOS POR
PAQUETE FUNCIONAL

3

Ventilación por extracción de
aire o presión negativa.

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

3

3

ALTURA
UTIL (m)

ALTURA DE
ENTREPISO (m)

Iluminacion directa de 900
lumenes(se considera 200
lumenes/m2 por el uso de
servicio higienico que se da)

Ventilación por extracción de
aire o presión negativa.

ESPACIO

SUB-ESPACIO

Director

DESCRIPCION

Ambiente exclusivo para el
director que gestiona y
administra la integridad de todo
el edificio.

CANTIDA
D

AFORO

AREA
PERSONA
(m2)

AREA
PARCIAL
(m2)

AREA TOTAL(m2)

1

3

10

30

30

Duchas,casilleros,bancas,
lavaderos.

Piso porcelanato

Estantes,lavadero

Piso porcelanato

CUALITATIVO

CUANTITATIVO
PAQUETE
FUNCIONAL

Inodoros,lavatorios,urinarios.Piso porcelanato
antideslizante

Ventilacion
Natural

Artificial

Iluminacion
Natural

Artificial

Comfort termico

Equipamiento

Requerimientos
tecnicos

ANTROPOMETRIA PLANTA

FUENTES/REFERENCIA

Secretaria

Ambiente para el personal
asistente de la directiva del
edificio.

1

2

10

20

20

2.5
RR.HH.

Oficina encargada en el contrato y supervision
1 de personal

2

10

20

20

Tesoreria

Oficina encargada en los flujos monetarios
1 del edificio.

2

10

20

20

Educacion

Oficina encargada en la gestion
del sector educativo del
proyecto.

1

2

10

20

20

Oficina encargada de la
Coordinacion de eventos realizacion de eventos a realizar
dentro del proyecto.

1

2

10

20

20

1

8

5

40

40

3

Ventilacion cruzada:
mediante vanos que
posibiliten el flujo de
aire o Ventilacion
inducida: mediante
vanos altos o
claraboyas en techos
para ventilar espacio.

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios
polarizados o filtros para rayos
ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o
tragaluces que permiten la
iluminacion desde la parte
superior.

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Computadoras,escritorio,
sillas,estantes

Informacion (CONFORT TERMICO) :Recuperado de
https://www.laboral.pro/blog/que-temperatura-tiene-que-haberen-el-lugar-de-trabajo. Informacion (VENTILACION) :
Recuperado de
www.solerpalau.com.Informacion(ILUMINACION
ARTIFICIAL):Recuperado de http://ferrolan.es/que-potencialuminica-necesitas-en-funcion-de-los-m2-descubre-losdownlight-led-de-superficie-y-los-lumenes-necesarios/Fuentes complementarias: REFERENTES ANALIZADOS RNE A.40/A.90

OFICINAS

Sala de reuniones

Ambiente para la discusion y
debate del personal
institucional.

2.5

3

Ventilacion cruzada:
mediante vanos que
posibiliten el flujo de
aire o Ventilacion
inducida: mediante
vanos altos o
claraboyas en techos
para ventilar espacio.

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios
polarizados o filtros para rayos
ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o
tragaluces que permiten la
iluminacion desde la parte
superior.

Mesa,sillas,estantes,
proyector

Piso alfombrado o
laminado

INSTITUCIONAL

Kitchenette

Espacio para la elaboracion y
consumo de alimentos por
parte de los trabajadores.

1

6

2

12

Microondas,lavaderos,
frigobar,mesas y sillas

12

Iluminacion directa de 900
lumenes(se considera 150
lumenes/m2 por el uso que se
da)

Ventilación por extracción de
aire o presión negativa.

Area de impresiones y
fotocopias

Espacio de uso exclusivo del
personal y obtencion de
material de uso laboral.

1

4

2

8

8

2.5

KITCHENETTE

Verano: 22ºC- 26ºC
Invierno: 21ºC - 24ºC

3.50m

Fotocopiadora,estantes,
mesa

3

SALA DE DESCANSO

Sala de descanso

Deposito

Espacio usado para el ocio y
reposo de personal
administrativo.

1

Espacio para el
almacenamiento de equipos de
la sala de descanso.

1

8

2

1 silla por asiento

3

6

Ventilacion cruzada:
mediante vanos que
posibiliten el flujo de
aire o Ventilacion
inducida: mediante
vanos altos o
claraboyas en techos
para ventilar espacio.

20

6

3

3

Ventilación por extracción de
aire o presión negativa.

1.80 m

1.50 m

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios
polarizados o filtros para rayos
ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o
tragaluces que permiten la
iluminacion desde la parte
superior.

Sillas,mesas,sillones,
televisor.

Iluminacion directa de 900
lumenes(se considera 150
lumenes/m2 por el uso de
almacenamiento que se da)

0.90 m

4.15 m
Informacion (CONFORT TERMICO) :Recuperado de
https://www.laboral.pro/blog/que-temperatura-tiene-que-haberen-el-lugar-de-trabajo. Informacion (VENTILACION) :
Recuperado de
www.solerpalau.com.Informacion(ILUMINACION
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Estantes

3.50 m

1.10
m
ARCHIVOS

Archivos

Almacenamiento especial para
papeleo y documentos.

1

2

5

10

10

2.5

3

Ventilación por extracción de
aire o presión negativa.

Iluminacion directa de 5000
lumenes(se considera 500
lumenes/m2 por el uso de oficina
que se da)

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Estantes,escritorios

0.90
m

3.00 m

1.00
m

1.50 m
SS.HH.
Hombres+SS.HH.
Discapacitados

SS.HH.
SS.HH. Mujeres+SS.HH.
Discapacitados

SS.HH. Director(A)

2U,2L,2I

1

19.8

1.50 m

Ambiente exclusivo para el
aseo y/o ejercicio de las
necesidades fisiológicas.

2.5
1

2L,2I

19.8

1

1U,1L,1I

3.9

USUARIOS POR
PAQUETE FUNCIONAL

43

AREA
TOTAL (m2)

269.5

3

Ventilación por extracción de
aire o presión negativa.

Iluminacion directa de 3960
lumenes por SS.HH. De hombres
y mujeres/780 lumenes para el
SS.HH. Discapacitados (se
considera 200 lumenes/m2 por el
uso de servicio higienico que se
da)

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Inodoros,lavatorios,
urinarios.

Piso porcelanato
antideslizante

6.20 m
4.50 m

1.70 m

3.20 m

CUANTITATIVO
PAQUETE
FUNCIONAL

ESPACIO

SUB ESPACIO

DESCRIPCION
Cantidad

Hall

Espacio de ingreso comun, usado para
esperar o poder organizarse dentro del
edificio.

1

Aforo

Area persona
(m2)

Area parcial (m2)

6

300

50

CUALITATIVO

Area total (m2)

300

ALTURA UTIL DE
ESPACIO (m)

ALTURA DE
ENTREPISO (m)

5.5

6

Ventilacion
Natural

ANTROPOMETRIA PLANTA

Iluminacion
Artificial

Natural

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios polarizados
o filtros para rayos ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o tragaluces
que permiten la iluminacion desde la
parte superior.

Ventilacion cruzada: mediante
vanos que posibiliten el flujo de
aire / Ventilacion inducida:
mediante vanos altos o claraboyas
en techos para ventilar espacio.

Comfort termico

Humedad relativa

Equipamiento

Verano: 22ºC- 26ºC
Invierno: 21ºC - 24ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Bancas, jardineras,mobiliario para
descanso o espera

FUENTES/REFERENCIA

Requerimientos tecnicos

Artificial

Informacion (CONFORT TERMICO) :Fuente 1:
Recuperado de https://www.laboral.pro/blog/que-temperatura-tieneque-haber-en-el-lugar-de-trabajo/Informacion
(VENTILACION) : Recuperado de
www.solerpalau.com./Informacion(ILUMINACION
ARTIFICIAL):Recuperado de http://ferrolan.es/que-potencia-

Piso laminado o piso mayolica

luminica-necesitas-en-funcion-de-los-m2-descubre-los-downlightled-de-superficie-y-los-lumenes-necesarios/- Fuentes
complementarias: REFERENTES ANALIZADOS -

RNE A.40/A.90/Norma Electrica EM.010

Counter de informacion

Zona complementaria al hall , de uso
principalmente informativo y de
orientacion por todo el proyecto.

1

10

SS.HH publicos hombres

SS.HH. Publicos mujeres

ESPACIOS
COMUNES

Ambiente exclusivo para el aseo y/o
ejercicio de las necesidades
fisiológicas.

SS.HH. Publico
Discapacitados

Areas de descanso

Estacionamientos

Zonas para descanso o ocio dentro del
edificio, puede complementar al hall
principal de ingreso

3

15

Area de uso exclusivo para
autos,complementado al patio de
maniobras y area de descarga.

5

50

2.5

3

3u,3i,3l

19.8

2.4

3

3i,3l

19.8

2.4

3

1u,1i,1l

3.9

2.4

3

135

3.5

4

3

50

45

16m2/persona

2.1

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios polarizados
o filtros para rayos ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o tragaluces
que permiten la iluminacion desde la
parte superior.

Ventilacion cruzada: mediante
vanos que posibiliten el flujo de
aire / Ventilacion inducida:
mediante vanos altos o claraboyas
en techos para ventilar espacio.

Iluminacion directa de 3960 lumenes por
SS.HH. De hombres y mujeres/780
lumenes para el SS.HH. Discapacitados (se
considera 200 lumenes/m2 por el uso de
servicio higienico que se da)

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios polarizados
o filtros para rayos ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o tragaluces
que permiten la iluminacion desde la
parte superior.

Ventilacion cruzada: mediante
vanos que posibiliten el flujo de
aire / Ventilacion inducida:
mediante vanos altos o claraboyas
en techos para ventilar espacio.

Iluminacion directa de 3960 lumenes (se
considera 75 lumenes/m2 por el uso de
estacionamiento de autos)

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

2.5

Verano: 21ºC- 26ºC
Invierno: 19ºC - 20ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Mostrador,computadoras,asientos.

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

urinarios,lavatorios,lavaderos,tacho
s de basura

Piso mayolica antideslizante.

Verano: 21ºC- 26ºC
Invierno: 19ºC - 20ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

jardineras,mobiliario para descanso
o espera,mesas de centro

Piso laminado o piso mayolica

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

exento

5.00 m

Via vehicular señalizada,extintores,ductos
de extraccion y expulsion,red contra
incendios.

0.35 m

1.80m
2.50 m

0.35 m

2.10m

Informacion (CONFORT TERMICO) :Fuente 1: Recuperado de
https://www.laboral.pro/blog/que-temperatura-tiene-que-haber-en-ellugar-de-trabajo/Informacion (VENTILACION) : Recuperado de
www.solerpalau.com./Informacion(ILUMINACION
ARTIFICIAL):Recuperado de http://ferrolan.es/que-potencialuminica-necesitas-en-funcion-de-los-m2-descubre-los-downlightled-de-superficie-y-los-lumenes-necesarios/- Fuentes
complementarias: REFERENTES ANALIZADOS -RNE
A.40/A.90/Norma EM.010

1.10 m

3.20 m
4.80 m

Topico

Espacio destinado a brindar primeros
auxilios en caso de emergencia.

1

4

4

16

16

2.4

3

Ambiente para el cambio a uniforme
de trabajo.

2

4

4

16

32

2.5

3

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios polarizados
o filtros para rayos ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o tragaluces
que permiten la iluminacion desde la
parte superior.

Ventilacion cruzada: mediante
vanos que posibiliten el flujo de
aire / Ventilacion inducida:
mediante vanos altos o claraboyas
en techos para ventilar espacio.

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Camilla,escritorio,repisas,lavatorio,
repisas o muebles de
almacenamiento

Piso porcelanato antideslizantes

Duchas, casilleros, bancas y
lavatorios

Piso porcelanato antideslizantes

3.60m

1.50 m
Vestidores

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

r

Iluminacion directa de 3200 lumenes por
Verano: 23ºC - 26ºC
vestidor(se considera 200 lumenes/m2 por
Invierno:20ºC - 24ºC
el uso de servicio higienico que se da)

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

1.50 m

1.70 m

3.20 m

2u,2i,2l

SS.HH. Servicio hombres

19.8

2.4

3

6.20 m

Ambiente exclusivo para el aseo y/o
ejercicio de las necesidades
fisiológicas.

Iluminacion directa de 3960 lumenes por
SS.HH. De hombres y mujeres(se
considera 200 lumenes/m2 por el uso de
servicio higienico que se da)

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

2i,2l

SS.HH. Servicio mujeres

Cuarto de bombas

19.8

2.4

3

35

3

3

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Iluminacion directa de 1776 lumenes(se
considera 32.3 lumenes/m2 por el uso que
se da)

urinarios,lavatorios,lavaderos,tacho
s de basura

4.50 m

Piso mayolica antideslizante.

CUARTO DE
BOMBAS

Bomba,Tablero,hidroneumatico y
estanque de agua

5.00 m
Piso impermeable

120

Cisterna general

3

3

No Requiere

estanque de agua,cabezal de descarga

4.00m

ASEGURAMIENTO

7.00m

Areas con la presencia de la
maquinaria especializada necesaria
para abastecer a todo el edificio.

Según requerimientos y/o normativa.

Iluminacion directa de 11 250 lumenes(se
considera 150 lumenes/m2 por el uso que
se da)

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

75

3

3

Cuarto de tableros

25

3

3

Iluminacion directa de 6000 lumenes(se
considera 150 lumenes/m2 por el uso que
se da)

tableros electricos

Grupo electrogeno

50

3

3

Iluminacion directa de 7500 lumenes(se
considera 150 lumenes/m2 por el uso que
se da)

grupos y generadores electrogenos

Sub estacion electrica

Caseta de control

Zona destinada a la seguridad integral
de todos los usuarios al proyecto.

1

3

5

15

15

2.4

3

Dormitorio

Espacio complementario a la caseta de
control, de uso exclusivo de los
guardias de seguridad para su
descanso.

1

1

6

6

6

2.4

3

SS.HH. Seguridad

Ambiente exclusivo para el aseo y/o
ejercicio de las necesidades
fisiológicas.

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios polarizados
o filtros para rayos ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o tragaluces
que permiten la iluminacion desde la
parte superior.

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

3.9

2.4

3

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

Iluminacion directa de 780 lumenes (se
considera 200 lumenes/m2 por el uso de
servicio higienico que se da)

25

25

4

4

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

Iluminacion directa de 1875 lumenes(se
considera75lumenes/m2 por el uso de
estacionamiento que se da)

1i, 1l

CISTERNA
GENERAL

Exento

Tablero, sillas,escritorio.

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios polarizados
o filtros para rayos ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o tragaluces
que permiten la iluminacion desde la
parte superior.

Ventilacion cruzada: mediante
vanos que posibiliten el flujo de
aire / Ventilacion inducida:
mediante vanos altos o claraboyas
en techos para ventilar espacio.

Subestacion compacta, tablero

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Cama,mesa de noche
Piso mayolica

lavatorio,lavadero,tacho de basura

SERVICIOS

Anden de descarga

Zona complementaria a la zona
comercial externa, usado para la
gestion y manejo de productos.

1

1 camion de carga

Oficina de control de
productos

Area encargada en la gestion de
ingreso y salida de productos

1

3

10

30

30

2.4

3

Deposito general

Area para almacenamiento general de
equipos y materiales de la zona de
descarga.

1

4

10

40

40

3

3

Ventilacion cruzada: mediante
vanos que posibiliten el flujo de
aire / Ventilacion inducida:
mediante vanos altos o claraboyas
en techos para ventilar espacio.

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Iluminacion directa de 15000 lumenes(se
Verano: 23ºC - 26ºC
considera 500 lumenes/m2 por el uso de
Invierno:20ºC - 24ºC
oficina que se da)

Espacio de almacnamiento de
limpieza complementario a la zona de
descarga.

1

2

10

20

20

3

3

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Iluminacion directa de 6000 lumenes(se
considera 150 lumenes/m2 por el uso de
reserva que se da)

Iluminacion directa de 3000 lumenes(se
considera 150 lumenes/m2 por el uso de
reserva que se da)

Semaforo,restrictor,iluminacion,pue
rtas cortafuegos

Via vehicular señalizada,extintores,ductos
de extraccion y expulsion,red contra
incendios,sensor de trafico.

Escritorio,vestibulo,silla,estantes

piso mayolica

estantes

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Deposito de limpieza

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Piso porcelanato antideslizantes

estantes y punto de agua
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Deposito para mantenimiento

Espacio que sirve para el control y
chequeo constante de equipos,
complementa a loscuarto de maquinas.

1

4

10

40

40

3

3

Cuarto de basura

Cuarto destinado a almacenar toda la
basura acumulada del recinto para
luego ser debidamente expulsado del
mismo.

1

2

5

10

10

3

3

Sala de descanso servicio

Area destinada el ocio y relajo de los
trabajadores.

1

8

1 silla por persona

20

Anfiteatro

Area en el exterior multi usos, puede
ser usado por cualquier usuario y
puede abastecer eventos.

1

40

según criterios de diseños

180

2.5

3

definido por diseño,puede contar con techo
ligero o un recubrimiento de sol y sombra

AREAS SIN TECHAR

Plaza/ areas libres

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

Ventilacion cruzada: mediante
vanos que posibiliten el flujo de
aire o Ventilacion inducida:
mediante vanos altos o claraboyas
en techos para ventilar espacio.

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios polarizados
o filtros para rayos ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o tragaluces
que permiten la iluminacion desde la
parte superior.

Ventilacion al aire libre

Iluminacion al aire libre o al exterior

Iluminacion directa de 6000 lumenes(se
considera 150 lumenes/m2 por el uso de
reserva que se da)

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

estantes,herramientas,escritorio.

Piso antideslizante

Iluminacion directa de 1500 lumenes(se
considera 150 lumenes/m2 por el uso de
reserva que se da)

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

colectores de basura,botes de
basura,ducto de caida de basura

Piso sin acabado

Verano: 21ºC- 26ºC
Invierno: 19ºC - 20ºC

Verano: 21ºC- 26ºC
Invierno:
19ºC - 20ºC
Basado
en la sensacion termica del espacio,generado mediante la
proteccion del area usada por los usuarios

150

AREA TOTAL
(m2)

SUB-ESPACIO

Cocina

mesas, sillas,estantes,muebles de
descanso

Piso alfombrado o piso laminado

Bancas, jardineras,mobiliario para
descanso prolongado,botes de
basura,bolardos,vegetacion y
proteccion mediante techos con
celosias para iluminacion parcial.

Pisos para alto trafico peatonal,adoquines
de concreto o pisos de concreto
texturizados,piso podotactil ubicados
estrategicamente

Requerimientos tecnicos

SEGÚN DISEÑO PLANTEADO

1311

CUALITATIVO

CUANTITATIVO
ESPACIO

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Area en el exterior equipada con mobiliario urbano, puede ser usado por cualquier usuario.

USUARIOS POR PAQUETE FUNCIONAL

PAQUETE
FUNCIONAL
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DESCRIPCION

Ambiente exclusivo para la
preparacion de alimentos y bebidas.

CANTIDAD

AFORO

AREA
PERSONA (m2)

AREA PARCIAL
(m2)

AREA TOTAL(m2)

ALTURA UTIL DE
ESPACIO (m)

ALTURA DE
ENTREPISO (m)

1

10

5

50

50

2.4

3

Ventilacion
Natural

Iluminacion
Artificial

Natural

Artificial

Iluminacion directa de 25000 lumenes(se
considera 500 lumenes/m2 por el uso de
cocina que se da)

Comfort termico

Humedad relativa

Equipamiento

Verano: 21ºC- 26ºC
Invierno: 19ºC - 20ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Mostradores,cocinas,hornos,campa
nas.

ANTROPOMETRIA PLANTA

FUENTES/REFERENCIA

Piso porcelanato antideslizante

Frigorifico

Espacio para la conversacion de
productos para la preparacion de
alimentos, complementario a la cocina

1

2

3

6

6

2.5

Iluminacion directa de 900 lumenes(se
considera 150 lumenes/m2 por el uso de
reserva que se da)

3

max: 4ºC/min:-18ºC

congeladora,estantes.

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

Almacen

Espacio para el almacenamiento de
productos para la preparacion de
alimentos, complementario a la cocina

1

2

4

8

8

2.5

3

Iluminacion directa de 1200 lumenes(se
considera150 lumenes/m2 por el uso de
reserva que se da)

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

R

repisas

Piso porcelanato
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Mostrador

Zona de la cafeteria que sirve la
compra de alimentos y a la vez
despacha los productos comprados.

1

2

5

10

10

2.4

3

Iluminacion directa de 7500 lumenes(se
considera 750lumenes/m2 por el uso de
venta exhibicion que se da)

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Verano: 21ºC- 26ºC
Invierno: 19ºC - 20ºC

mostrador,caja,mueble de
exhibicion,despacho

Piso laminado o porcelanato de alto transito

Piso laminado o porcelanato de alto transito

Invierno: 19ºC - 20ºC

Area de mesas

Espacio destinado a la colocacion de
mesas , para uso de comensales y con
la presencia voluntaria de cualquier
tipo de usuario.

1

120

3

360

360

3

3.5

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios polarizados
o filtros para rayos ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o tragaluces
que permiten la iluminacion desde la
parte superior.

Ventilacion cruzada: mediante
vanos que posibiliten el flujo de
aire o Ventilacion inducida:
mediante vanos altos o claraboyas
en techos para ventilar espacio.

mesas, sillas,tableros,jardineras

1.20m

SS HH Cafeteria hombres

2

3u,3i,3l

39.6

2.4

3

2

,3i,3l

39.6

2.4

3

2

3u,3i,3l

3.9

2.4

3

CAFETERIA
SS.HH. Cafeteria mujeres

Ambiente exclusivo para el aseo y/o
ejercicio de las necesidades
fisiológicas.

SS.HH. Cafeteria
discapacitados

Iluminacion directa de 3960 lumenes por
cada SS.HH. De hombres y mujeres/780
lumenes para el SS.HH. Discapacitados (se
considera 200 lumenes/m2 por el uso de
servicio higienico que se da)

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

urinarios,lavatorios,lavaderos,tacho
s de basura

1.20m

COMERCIAL

1u, 1l,1i

3.9

2.4

Iluminacion directa de 780 lumenes por
cada SS.HH. De hombres y mujeres(se
considera 200 lumenes/m2 por el uso de
servicio higienico que se da)

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

1u, 1l,1i

SS.HH. Servicio mujeres

3.9

2.4

3

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Espacios necesarios para el
mantenimiento y limpieza de la
cafeteria y los servicios higienicos.

Vestuarios hombres

1

2

3

6

6

2.5

3

1

4

4

16

16

2.4

3

Iluminacion directa de 900 lumenes (se
considera 150 lumenes/m2 por el uso de
almacenamiento que se da)

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

urinarios,lavatorios,lavaderos,tacho
s de basura

Mostrador

Zona para uso de ventas comerciales,
se encuentra la caja para compras y
ventas .

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Iluminacion directa de 3200 lumenes por
cada vestuario (se considera 200
lumenes/m2 por el uso de servicio
higienico que se da)

Ambiente para el cambio a uniforme
de trabajo.

Vestuarios mujeres

estantes,punto de salida de agua

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

1

4

4

16

16

2.4

3

5

1

2

2

10

2.4

3

Area de ventas

Zona destinada a la exhibicion de
productos hacia los usuarios.

5

4

4

16

80

2.4

3

Deposito

Espacio para la conservacion de
equipos y materiales derivados los
locales comerciales

5

1

5

5

25

2.4

3

Duchas,casilleros,bancas,
lavaderos.

mostrador,caja,despacho
Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios polarizados
o filtros para rayos ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o tragaluces
que permiten la iluminacion desde la
parte superior.

Ventilacion cruzada: mediante
vanos que posibiliten el flujo de
aire o Ventilacion inducida:
mediante vanos altos o claraboyas
en techos para ventilar espacio.

Verano: 21ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Piso laminado o porcelanato de alto transito

equipos para exhibicion de
productos,estantes

TIENDAS

Iluminacion directa de 750 lumenes(se
considera150 lumenes/m2 por el uso de
reserva que se da)

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

estantes

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

SS.HH

Ambiente para el cambio a uniforme
de trabajo.

5

AFORO POR PAQUETE
FUNCIONAL

1

153

2.5

2.5

12.5

AREA TOTAL
(m2)

690.4

2.4

3

Ventilacion cruzada: mediante
vanos que posibiliten el flujo de
aire o Ventilacion inducida:
mediante vanos altos o claraboyas
en techos para ventilar espacio.

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios polarizados
o filtros para rayos ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o tragaluces
que permiten la iluminacion desde la
parte superior.

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

piso porcelanato

inodoro, lavatorio

1.20m

1.20m

1.20m

5.50m

2.40m

3.60m
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Piso porcelanato antideslizante
Cuarto de limpieza

1.80m

5.50m

3

Ambiente exclusivo para el aseo y/o
ejercicio de las necesidades
fisiológicas.

0.60m

Piso porcelanato antideslizante

3.60m

SS.HH. Servicio hombres

1.20m

CUANTITATIVO
PAQUETE
FUNCIONAL

ESPACIO

SUB ESPACIO

DESCRIPCION

CUALITATIVO
Ventilacion

Cantidad

Aforo

Area persona
(m2)

Area parcial
(m2)

Area total (m2)

ALTURA UTIL
DE ESPACIO (m)

ALTURA DE
ENTREPISO (m)

5

4

20

20

5.5

6

Natural

Iluminacion
Artificial

Natural

Ventilacion cruzada: mediante vanos que
posibiliten el flujo de aire o Ventilacion
inducida: mediante vanos altos o claraboyas
en techos para ventilar espacio.

Artificial

Comfort termico

Humedad relativa

Requerimientos tecnicos

mostrador de atencion, jardineras.

Piso laminado o porcelanato

Recepcion

Espacio de ingreso comun y registro
usado para poder organizarse dentro
del bloque funcional de biblioteca.

1

Area de autoprestamo

Espacio de autoservicio para prestamo
de libros,se encuentra dentro de la
biblioteca.

1

1

5

5

5

2.5

3

Estantes

Espacio para la colocacion de libros o
articulos correctamente ordenados para
su facil busqueda.

1

10

10

100

100

2.5

3

Area de lectura

Espacio comun dentro de la biblioteca,
usado para el la lectura colectiva y
participativa

1

25

4.5

112.5

112.5

2.5

3

Cubiculos de trabajo

Espacios para grupos de trabajo o
estudio,permite la colaboracion integral
y de intereses personales.

8

4

1.5

6

48

2.5

3

Area de lectura libre

Espacio comun dentro , usado para
esperar, descansar o leer un libro de
forma relajada.

1

10

4.5

45

45

2.5

3

Sala ludica infantil

Espacio para la recreacion,diversion
infantil mediante la aplicación de la
lectura.

1

20

2

40

40

2.5

3

Carritos para revistas o articulos,mesas, sillas,
estantes,juegos automotrices,piscina de
pelotas,lavatorio

Mediateca

Espacio para colección de documentos
difundidos por los medios de
comunicación social (prensa, radio,
televisión, etc.) y en diferentes medios.

1

10

4.5

45

45

2.5

3

Mesas, sillas, puntos de energia
electrica,televisor,proyector,pantalla lecran para
proyeccion,aislado acusticamente

Area de computadoras

Espacio para el uso de computadoras y
equipos,para busqueda de informacion.

1

15

5

75

75

2.5

3

Cubiculos individuales o apareados, puntos de
energia electrica, sillas,aislado acusticamente

2.4

3

3

3

BIBLIOTECA

Ambiente exclusivo para el aseo y/o
ejercicio de las necesidades
fisiológicas.

SS.HH. Discapacitados

3U,3I,3L

19.8

3I,3L

19.8

1U,1I,1L

3.9

FUENTES/REFERENCIA

Maquina de autoprestamo 3M V4D8, escritorio de
almacen temporal,aislado acusticamente

Mobiliario de almacenamiento de libros,
estantes,carrito para libros,aislado acusticamente
Verano: 22ºC- 26ºC
Invierno: 21ºC - 24ºC

SS.HH. Hombres

SS.HH. Mujeres

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios polarizados
o filtros para rayos ultravioleta.

ANTROPOMETRIA PLANTA /CORTE

Equipamiento

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Cubiculos de lectura individual o apareados, punto
de energia electrica,sillas,aislado acusticamente

Mesa de trabajo,computadora,puntos de energia
electrica,sillas,aislado acusticamente
Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios polarizados
o filtros para rayos ultravioleta.

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

Piso alfombrado.
Puff de lecturas,carrito para libros,muebles,aislado
acusticamente

Iluminacion directa de 3960 lumenes por
SS.HH. De hombres y mujeres/780 lumenes
para el SS.HH. Discapacitados (se considera
200 lumenes/m2 por el uso de servicio
higienico que se da)

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Lavatorios, urinarios,inodoros, tachos de basura .

Piso mayolica antideslizante.

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Cuarto de Limpieza

Espacio de almacnamiento de limpieza
complementario a la biblioteca.

1

2

3

6

6

Estantes, maquinaria para limpieza de piso
alfombrado
Iluminacion directa de900 lumenes(se
considera 150 lumenes/m2 por el uso de
reserva que se da)

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

Deposito de biblioteca

Area para almacenamiento general de
libros y articulos,complementario al
area de repisas.

1

2

3

6

6

3

3

50

2

100

100

2.5

3

Foyer

Vestíbulo previo complementario al
auditorio,para descanso o breve
reposo.

1

Area de butacas

Zona ubicada en la sala principal en
donde se distribuyen las butacas
organizadas para poder disfrutar del
evento.

1

300

1

300

300

5.5

Piso mayolica.

Estantes,escritorios.

Iluminacion directa de 20000 lumenes(se
considera 200 lumenes/m2 por el uso de
auditorio que se da)

muebles de espera y descanso,mesas.
piso alfombrado o laminado,
paneles acusticos,iluminacion
especial.

Iluminacion directa de 60000 lumenes(se
considera 200 lumenes/m2 por el uso de
auditorio que se da)

6

Butacas,parlantes.
Verano: 22ºC- 26ºC
Invierno: 21ºC - 24ºC

Ventilación por extracción de aire o presión negativa.

CULTURAL

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Escenario

Espacio utilizado para la realizacion de
la exposicion o presentacion.

1

20

5

100

100

4.5

5.5

Iluminacion directa de 20000 lumenes(se
considera 200 lumenes/m2 por el uso de
auditorio que se da)

Telon, bandalinas,parlantes,telon o pantalla para
proyeccion.

Depositos de utileria

Area para almacenamiento general de
materiales y equipos, complementarios
al escenario.

1

2

3

6

6

2.5

3

Iluminacion directa de 900 lumenes(se
considera 150 lumenes/m2 por el uso de
auditorio que se da)

Repisas, colgadores,paneles moviles

Camerinos

Espacios para la preparacion previa de
los artistas o expositores del evento.

2.5

3

Iluminacion directa de 400 lumenes por
camerino (se considera 200 lumenes/m2 por
el uso de auditorio que se da)

Espejos, sillas, closets,tableros o repisas

2.4

3

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

Iluminacion directa de 3960 lumenes por
SS.HH. De hombres y mujeres (se considera
200 lumenes/m2 por el uso de servicio
higienico que se da)

Verano: 22ºC- 26ºC
Invierno: 21ºC - 24ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

urinarios, lavatorios,inodoros

piso porcelanato antideslizante

2.5

3

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

Iluminacion directa de 4000 lumenes(se
considera 200 lumenes/m2 por el uso de
auditorio que se da)

Verano: 22ºC- 26ºC
Invierno: 21ºC - 24ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Controles, tableros,sillas,repisas

piso alfombrado

2.4

3

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

Iluminacion directa de 3960 lumenes por
SS.HH. De hombres y mujeres/780 lumenes
para el SS.HH. Discapacitados (se considera
200 lumenes/m2 por el uso de servicio
higienico que se da)

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

urinarios, lavatorios,inodoros, tachos de basura

piso porcelanato antideslizante

2

4

5

20

40

piso laminado en madera, paneles
acusticos,iluminacion especial.

Piso laminado o porcelanato

AUDITORIO
SS.HH. Auditorio privado
hombres+Discapacitados
SS.HH. Auditorio privado
mujeres+Discapacitados

Cabina de control y
proyeccion

SS.HH. Auditorio hombres
publico
SS.HH. Auditorio mujeres
publico

2U,2L,2I

Ambiente exclusivo para el aseo y/o
ejercicio de las necesidades
fisiológicas.

19.8

2L,2I

Area utilizada para la proyeccion y
control de material multimedia.

1

4

Ambiente exclusivo para el aseo y/o
ejercicio de las necesidades
fisiológicas.

19.8

5

20

20

3U,3I,3L

19.8

3I,3L

19.8
3.9

SS.HH. Auditorio

Atrio

Espacio previo al ingreso de foyer,
sirve tambien como espacio que
soporte a todo el volumen de gente que
salga en caso de emergencia.

1

50

1

50

50

Foyer

Vestíbulo previo complementario al
auditorio,para descanso y mitigar
ruidos externos.

1

10

2

20

20

Sala principal

Espacio destinado a distintos
usos,espacio principal del SUM.

1

60

1

60

60

3.5

4

Kitchenette

Espacio previo al ingreso de la sala,
utilizado exclusivamente por los
expositores.

1

3

3

9

9

2.5

3

Pisos para alto trafico
Bancas, jardineras,mobiliario para descanso
peatonal,adoquines de concreto o
prolongado,botes de basura,bolardos,vegetacion y
pisos de concreto
proteccion mediante techos con celosias para
texturizados,piso podotactil
iluminacion parcial.
ubicados estrategicamente

AL AIRE LIBRE

3.5

4

muebles de espera y descanso,mesas.

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios polarizados
o filtros para rayos ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o tragaluces
que permiten la iluminacion desde la
parte superior.

Ventilacion cruzada: mediante vanos que
posibiliten el flujo de aire o Ventilacion
inducida: mediante vanos altos o claraboyas
en techos para ventilar espacio.

Piso alfombrado
Asientos,proyector,paneles.

Iluminacion directa de 2400 lumenes por
cada vestuario (se considera 200 lumenes/m2
por el uso de servicio higienico que se da)

cocina,lavatorio, mesa de trabajo y conserva de aimentos

Verano: 22ºC- 26ºC
Invierno: 21ºC - 24ºC

SUM

Servicio higienico

Uso fisiologico de los expositores

1

1

3

3

3

3

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

3

inodoro,lavatorio

piso porcelanato antideslizante

Iluminacion directa de900 lumenes(se
considera 150 lumenes/m2 por el uso de
reserva que se da)

Deposito

Espacio para la conservacion de
equipos y materiales derivados del
SUM.

1

2

3

6

6

3

3

Oficinas
multipropositos+SS.HH
independiente

Oficinas de ayuda individual y de
apoyo familiar.

5

4

6

24

120

2.5

3

2.4

3

SS.HH. Oficinas
multipropositos
Hombres+Discapacitados

3U,3I,3L

AREA MULTIPROPOSITO

3I,3L

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios polarizados
o filtros para rayos ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o tragaluces
que permiten la iluminacion desde la
parte superior.

Ventilacion cruzada: mediante vanos que
posibiliten el flujo de aire o Ventilacion
inducida: mediante vanos altos o claraboyas
en techos para ventilar espacio.

Verano: 22ºC- 26ºC
Invierno: 21ºC - 24ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

escritorio,sillas,muebles.

piso alfombrado o laminado

Verano: 23ºC - 26ºC
Invierno:20ºC - 24ºC

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

urinarios,lavatorios,inodoros,botes para basura

Piso mayolica antideslizante.

19.8

Ambiente exclusivo para el aseo y/o
ejercicio de las necesidades
fisiológicas.
SS.HH. Oficinas
multipropositos Mujeres+
Discapacitados

Estantes.

19.8

Ventilación por extracción de
aire o presión negativa.

Iluminacion directa de 3960 lumenes por
SS.HH. De hombres y mujeres (se considera
200 lumenes/m2 por el uso de servicio
higienico que se da)

Informacion (CONFORT TERMICO) :Fuente 1: Recuperado de
https://www.laboral.pro/blog/que-temperatura-tiene-que-haber-en-ellugar-de-trabajo/Informacion (VENTILACION) : Recuperado de
www.solerpalau.com./Informacion(ILUMINACION
ARTIFICIAL):Recuperado de http://ferrolan.es/que-potencialuminica-necesitas-en-funcion-de-los-m2-descubre-los-downlight-ledde-superficie-y-los-lumenes-necesarios/- Fuentes complementarias:
REFERENTES ANALIZADOS -RNE A.40/A.90/Norma Electrica
EM.010

Sala de espera

Ubicado previo al ingreso de los
talleres o sesiones de encuentro y
ayuda familiar

1

15

2

30

30

2.5

3

Cuarto de limpieza

Espacio de almacenamiento de limpieza
complementario al a los talleres de
terapia familiar.

1

2

3

6

6

3

3

Deposito de oficinas

Espacio para la conservacion de
equipos y materiales derivados de los
talleres de terapia familiar.

5

2

2.5

5

25

3

3

AREA TOTAL
(m2)

1563.7

Luz lateral: Mediante vanos
complementados con vidrios polarizados
o filtros para rayos ultravioleta o Luz
cenital,mediante lucernarios o tragaluces
que permiten la iluminacion desde la
parte superior.

Ventilacion cruzada: mediante vanos que
posibiliten el flujo de aire o Ventilacion
inducida: mediante vanos altos o claraboyas
en techos para ventilar espacio.

Verano: 22ºC- 26ºC
Invierno: 21ºC - 24ºC

Iluminacion directa de 900 lumenes(se
considera 150 lumenes/m2 por el uso de
reserva que se da)

Ventilación por extracción de aire o presión
negativa.

AFORO POR PAQUETE
FUNCIONAL

633

sillas, botes de basura, jardineras

EDUCATIVO
ADMINISTRATIVO
ASEGURAMIENTO
COMERCIAL
CULTURAL

AREAS PARCIALES

USUARIOS

1281
270
1311
690
1564

251
43
150
153
633

AREA PARCIAL

5116

CIRCULACION Y
ESPACIOS
EXTRAS(25%)

1,279.00

TOTALES

6395

1230

Verano: 45-60%
Invierno: 45-50%

Piso laminado o porcelanato

estantes,punto para salida de agua

Piso porcelanato antideslizantes
Estantes

