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SERVICIOS

AULAS

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
A LAS AULAS

PATIO DE JUEGOS (PISO DURO)

ARENEROS

CIRCULACIÓN

CIRCULACIÓN AMOBLADA PARA
COMEDOR

En la organización y relación de espacios, se ve como se
divide a un costado de la circulación todas las areas de
servicios.

Lo que se lee en la zonificación es la ubicación de franjas
y una yuxtaposición de cada una de las franjas destinada a
determinado uso, que termina siendo quebrada por uno de
los ejes articuladores.

NOMBRE DEL PROYECTO: GUARDERÍA

UBICACIÓN: CAESAREA,ISRAEL

ARQUITECTOS: KNAFO KLIMOR
ARCHITECTS

AULA 1

AULA 2

RINCON DE LA CREATIVIDAD

RINCON DE LA CREATIVIDAD

ESPACIO SILENCIOSO

PATIO DE JUEGOS 1

PATIO DE JUEGOS 2

BATERIA DE BAÑOS

DESPENSA 1

DESPENSA 2

BAÑO DE DESPENSA

BAÑO DE DESPENSA

COCINA

COMEDOR

CIRCULACIÓN

HALL DE ACCESO

HALL POSTERIOR

TOTAL

ANALISIS TIPOLÓGICO

ESPACIO AREA

El proyecto podría interpretarse como el resultado de un proceso de modificación de
una figura trapezoidal, a través de la cual se trazó un eje, y posteriormente se
fragmentó desplazando en sentidos opuestos cada uno de las partes

A pesar de la irregularidad de los espacios es legible una simetría axial y una
correspondencia entre un fragmento y el otro.

El volumen se hace complejo a causa de la presencia de planos verticales que
sobresalen del cuerpo principal, y se destacan por las irregularidades formales en los
extremos, la altura y el color, tales elementos son el resultado de un proceso de
abstracción de las figuras de tres elefantes, lo cual le da una connotación alegorica

FUNCIÓN  Y ETAPAS

ANALISIS DE LA FORMA

ESC_1:150

ESC_1:200

33,21 M2

19,79 M2

10,29 M2

8,94M2

9,50M2

22,54M2

22,25M2

13,46M2

8,046  M2

8,41  M2

0,90  M2

0,95 M2

13,76 M2

14,23 M2

4,81 M2

30,425M2

5,28 M2

VOLUMETRÍA

PLANTA

Las figuras de los tres elefantes surgen de
un cuento alusivo al desierto, y el resultado
es una abstracción geometrica cuya
intención por formas y colores es evocar
significados asociativos en los niños y
generar distinción y reconocimiento del
entorno en el que se desenvuelven

La estructura consiste en un conjunto de muros portantes que trabajan en
sentidos X y Y, aunque se destacan tres ejes en el sentido mas extenso del
volumen.
una particularidad es que estos elementos que se destacan dentro de la
estructura poseen una jerarquía y a ellos se aplicó un tratamiento estilistico
para lograr evocar la imagen de los elefantes mencionada anteriormente, y
al mismo tiempo permitir que formara parte del proceso ludico en el sentido
en que el niño interactúa con esos elementos, los recorre y los vive.

ESC_1:200

ESTRUCTURA

226,785

1 2 3 4

1'

2'

3'

LLa primera etapa es una
franja dislocada de servicios,
el proyecto se compone a
partir de franjas y todas están
dislocadas

La siguiente franja es la
circulación que en algunos
espacios se enceuntra amoblada
y es algo confusa la delimitación
de zonas dentro de la circulación,
hace parte de uno de los dos ejes
que articulan la morfología del
proyecto

Esta franja consiste en las
aulas y los espacios auxiliares
y dependencias dentro de las
mismas aulas, aquí sigue
observandose la fractura de la
regularidad

La ultima franja consiste en una zona
de juegos abierta, que posibilita que
todo el perimetro de las instalaciones
sea una extensión de areas de
recreación, y los elementos
alegoricos ayudan a consolidar este
hecho gracias a su permeabilidad
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A

B
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0

AREA TOTAL:   226,785 M2

NUMERO DE USUARIOS:  40
NIÑOS

AREA DESTINADA A LOS NIÑOS:
180.79 M2

INICIO TRAZADO DE EJES DESPLAZAMIENTO
DE PARTES
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ANALISIS  TIPOLÓGICO 03.

Elementos estructurales
alegóricos

Espacios exteriores de
juego y pergolas

Perforación de elementos
estructares


