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Espacio Raíz
Crear un espacio que innove la relación entre las mujeres y la arquitectura llegando así a
un espacio flexible, en el cual tanto niños y madres puedan crecer juntos.
Se busca una relación con la ciudad y el entorno minimizando el impacto de los
espacios, otorgando una relación interior-exterior en todo momento, con ventilación
cruzada y orientación para obtener la mayor cantidad de luz blanca natural posible.
Este diseño también contribuirá en el desarrollo urbano mediante la recuperación del
espacio público que tiene como principal función brindarles a los usuarios una
experiencia segura y cercana para las prácticas recreativas y de esparcimiento para que
puedan contar con instalaciones que contribuyan también a proteger su integridad,
caminando seguros en un parque lineal que estará conectado mediante cruces e
iluminación y que además conecta bahías para el abordaje a los sistemas de transporte
público, por ultimo se propone la reubicación de las estancias de servicio nacional de
empleo que se encuentran frente al proyecto en calle añil, utilizando el programa urbano
´´ recuperación bajo puentes´´

Ejes de composición

Planta de conjunto urbano

Vientos dominantes

Relación Interior-Exterior
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Premisas
Nuestro eje principal de diseño fue la esquina entre Circuito Interior y Añil así,
haciendo una circulación intuitiva que lleva hacia una plaza interna, invitando a las
personas y dandole mas amplitud al espacio público.
Este eje también nos permitió dividir el proyecto en dos partes y hacer una parte
recreativa y la otra parte concentra las actividades fijas de las mujeres y niños.
La circulación de aire limpio fue importante para el diseño. Con orientación hacia los
vientos dominantes y un circulo abierto logramos que los vientos circulen de manera
natural, controlando las corrientes sin encerrarlas. Esto nos ayudara a mantener un
lugar con aire limpio y sano constante.

Skate Park

El color es un elemento clave en el proyecto, ya que con la paleta de colores Abrazo
de Comex decidimos darle vida y un propósito a los espacios, usando la psicología del
color se uso para darle un propósito y un sentimiento al espacio dependiendo de la
actividad que se vaya a realizar en el espacio.
La estructura se pensó para hacer un proyecto ligero y a la vez mas limpio en cuando
a volumen. Se utilizo una estructura completamente de acero que gracias a si
resistencia, durabilidad y flexibilidad se logro esta sensación de amplitud y libertad.
Una parte escencial del proyecto son las vistas hacia los exteriores, manteniendo una
continuidad en el espacio por medio de las fachadas de cristal, minimizando el
impacto del edificio en el entorno. Al igual que se mejoraron las areas verdes para
una vista siempre a un entorno natural, dentro de un contexto que se encuentra
dentro de la mancha urbana de la ciudad.

Planta Baja
Ludotéca

Patio Central
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Corte Longitudinal
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18.Huerto/
invernadero
19.-Área de
personal
20.-Mindfullnes
21.-Taller de
música
22.-Teatro
23.-Psicología
PRIMER NIVEL
11.-Estaciones
multifuncionales
12.-Ludoteca
13.-Lactancia
14.-Administración
15.-Pediatría
16.-Taller de
artes plásticas
17.-Biblioteca

PLANTA BAJA
1.-Vestíbulo
2.-Ludoteca
3.-Estaciones
multifuncionales
4.-Ludoteca
5.-Taller de cocina
6.-Taller de
codificación
7.-Cafetería
8.-Estacionamiento
9.-Skate Park
10.-Jardín lúdico

Estaciones Multifuncionales

Taller de Música

Huerto Urbano

