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Formalmente el proyecto alude a una estrella, hecho que se evidencia en el
nombre "stella" quiere decir estrella en italiano en ese sentido existe un
componente alegorico, de un elemento.
La composición se racionaliza y se logra a partir de la yuxtaposición y unión de
cuatro firguras trian gulares en torno a una figura rectangular central.

PLANTA

0

En la forma también se lee una simetria axial a partir de dos ejes que
terminan configurando las circulaciones principales, aunque cabe aclarar,
que esas dos circulaciones confluyen en un gran espacio central "social"
donde a un costado se encuentra mobiliario didactico y al otro una zona
amoblada con mesas en contacto directo con la cocina.
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La estructura consiste en un
conjunto de columnetas de
madera de 18 x 18 que
interactuan
con
muros
perimetrales de madera y
sistemas de vigas y viguetas
sobre una placa de cimentación
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CORTE LONGITUDINAL
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ALMACEN LIMPIO
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En la lectura del volumen se observa una sustracción de elementos de base
trapezoidal, lo cual permite generar aberturas e identificar el ingreso, las superficies
son todas muy lineales y planas, y el volumen que se obtiene es bastante compacto a
causa de la
proximidad entre todos los espacios debido al riguroso control que
demanda
Otro aspecto que se observa es la continuidad de superficies horizontales, no existe
ninguna división o separación de niveles, esto con el fin de no entorpecer las
funciones y
otorgarle seguridad al proyecto, la zona donde se erigió es una
planicie.

ESPACIOS INTERIORES

VISTA DESDE EL HALL DE ACCESO

La simetría observada anteriormente en planta sigue estando presente en las
superficies que constituyen el volumen, aquellas que se destacan por sus angulos,
convergen en centralidades del volumen
ESPACIO CENTRAL
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En la última etapa se encuentran las dos
aulas de aproximadamente 32 M2 que
comparten una batería de baños.
Cada aula cuenta con una zona de reposo
adecuada con colchonetas

ESTRUCTURA

NUMERO
DE
USUARIOS : 42
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La siguiente etapa es una gran sala en
donde confluyen los dos ejes que articulan
el proyecto. En ese gran espacio se
dispone mobiliario con intención lúdica y
para configurar el comedor en una zona
próxima a la cocina

Inicialmente se dispuso una zona de
servicios que se fragmenta
para dar cabida a la circulación del
acceso

AREA
DEL
PROYECTO:
272, 671 M2

AREA DESTINADA
A LOS NIÑOS :
207,35 M2
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ESTUDIANTE:

USTA HOGAR INFANTIL COMUNEROS DE B/MANGA JULIAN MANUEL MONTT PINTO.

PROYECTO DE GRADO

CONTIENE:

INTERIOR DE UN AULA

El proyecto maneja unas
El
proyecto
maneja
cubiertas
con pendientes
unas
cubiertas
con y
minimas,
casi planas,
pendientes
minimas,
unas aberturas
senitales
casi
planas,cony unas
cubiertas
domos
aberturas
para permitir cenitales
el ingreso
cubiertas
de la luz, con
en eldomos
interior
para
permitir
el ingreso
hay un
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de yeso
de
luz.Metros
En el de
interior
de la
2,70
altura.
hay un cielo raso de
yeso a una altura de
2.70 mts.

ZONA DE REPOSO

BAÑOS

En los espacios interiores se aplicaron colores
pasteles, tonos alegres y llamativos, el material mas
utilizado es la madera y el yeso para algunos
recubrimientos y el cielorraso. El manejo de los colores
tiene como finalidad influir en la psiquis de los niños
incentivarlos a la ludica y en otros espacios relajarlos
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