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PLANO No:PROYECTO: ESTUDIANTE: CONTIENE: FECHA:

1. zona de entrada                                            5. Oficina

2. zona de juego abierta                                   6. Sala del cielo

3. Aula                                                               7. Cocina

4. Lavabo                                                           8. Escalera del patio de juego

1. Oficina                                                          5. Sala de profesores / padres

2. Lavabo                                                         6. Techo de aula

3. Almacén                                                       7. Sala del cielo planta inferior

4. Galería                                                          8. Zona de juegos planta inferior

PLANTA BAJA   ESC_ 1:200

SEGUNDA PLANTA   ESC_ 1:200

PLANTA BAJA   ESC_ 1:500 PLANTA BAJA   ESC_ 1:500
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PUNTO FIJO 1

PUNTO FIJO 2

TOTAL

El cuerpo que compone el proyecto es una figura bastante regular, que es atravesada
en ciertos puntos por un eje curvo, que va a determinar la distribución y disposición de
los espacios, y consolidar un elemento escultorico abstracto de caracter ludico, que
pretende ser versatil en la imaginación de los niños, en donde podría interpretarse de
muchas formas : como un barco, como una nave espacial, como una montaña, etc.

El proyecto cuenta con dos circulaciones, una privada para el area de cocina, y otras
que son circulaciones y simultaneamente galerías en las que se exponen
manualidades y dibujos realizados por los niños.

En el centro de la figura se ubican unas zonas de juego proximas al elemento
escultorico y podría decirse que  se destacan

A pesar de la condición curva del eje y de la irregularidad de muchos espacios, se
podría hablar del manejo de una simetría axial.
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6,883 M2

790  M2

El volumen es muy sencillo y compacto, teniendo en cuenta que el proyecto
consiste en la transformación de un entorno cuyo uso previo fue el de un
gimnasio de planta libre, esto implica regularidad y esa regularidad es
transgredida en el interior con el eje de composición que estructura
morfologicamente los espacios y     que determina su la ubicación de cada uno de
ellos.

Dentro del proceso de reconocimiento del sitio, podría decirse que el exterior
pasa desapercibido y es su interior lo que deslumbra y rompe con el
tradicionalismo espacial.
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La estructura cuenta en el sentido
mas largo con cuatro ejes, y en el
sentido mas corto del volumen con
siete ejes, muy caracteristica de la
tipologia de gimnasio
norteamericano que se asemeja a un
hangar. Todos sus elementos
estructurales son de madera  y
predominan las columnas de 30 x 40

NOMBRE DEL PROYECTO: THE LITTLE SCHOOL

UBICACIÓN: SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, U.S.A.

ARQUITECTOS: MARK HORTON ARCHITECTS

ANALISIS TIPOLÓGICO

ANALISIS DE LA FORMA

ESTRUCTURA

ANALISIS DEL VOLUMEN

The little school es un proyecto de 790 M2, cuya
peculiaridad es que fue diseñado sobre un espacio que
solía ser un gimnasio. Se destaca por un elemento
escultural abstracto que serpentea atravesando el
volumen y contiene perforaciones y vanos, que posibilitan
una enrriquecedora interacción entre el niño y el espacio

FUNCIÓN  Y ETAPAS

La cubierta es una cubierta a dos
aguas con 15o de inclinación y cuatro
aberturas que permiten la entrada de
luz (No hay ventanas en el proyecto)

A B C

El proyecto se organiza desde el exterior
hacia el interior, en la etapa periferica
encontramos cicrculaciones lineales y
puntos fijos que conectan con zonas de
servicio

 La siguiente etapa consiste en las
aulas, cuya morfología está determinada
por el eje curvo

El corazón del proyecto vendrían siendo la
zona de juegos abierta y el "salón del cielo"
que es una continuidad del espacio ludico.

AREA DEL
PROYECTO:
790  M 2

NUMERO DE
USUARIOS :
100 NIÑOS

AREA DESTINADA
A LOS NIÑOS :
498.81 M2

Los materiales utilizados
fueron la madera y el yeso
para recubrimientos,
visualmente destaca el
muro curvo con
perforaciones, es el
elemento ludico
caracteristico del proyecto
y se encuentran
rectangulos cuadrados y
los colores primarios, es un
elemento que evoca a la
corriente De stijl
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1. zona de entrada                                            5. Oficina

2. zona de juego abierta                                   6. Sala del cielo
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El cuerpo que compone el proyecto es una figura bastante regular, que es atravesada
en ciertos puntos por un eje curvo, que va a determinar la distribución y disposición de
los espacios, y consolidar un elemento escultorico abstracto de caracter ludico, que
pretende ser versatil en la imaginación de los niños, en donde podría interpretarse de
muchas formas : como un barco, como una nave espacial, como una montaña, etc.

El proyecto cuenta con dos circulaciones, una privada para el area de cocina, y otras
que son circulaciones y simultaneamente galerías en las que se exponen
manualidades y dibujos realizados por los niños.

En el centro de la figura se ubican unas zonas de juego proximas al elemento
escultorico y podría decirse que  se destacan

A pesar de la condición curva del eje y de la irregularidad de muchos espacios, se
podría hablar del manejo de una simetría axial.
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El volumen es muy sencillo y compacto, teniendo en cuenta que el proyecto
consiste en la transformación de un entorno cuyo uso previo fue el de un
gimnasio de planta libre, esto implica regularidad y esa regularidad es
transgredida en el interior con el eje de composición que estructura
morfologicamente los espacios y     que determina su la ubicación de cada uno de
ellos.

Dentro del proceso de reconocimiento del sitio, podría decirse que el exterior
pasa desapercibido y es su interior lo que deslumbra y rompe con el
tradicionalismo espacial.
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La estructura cuenta en el sentido
mas largo con cuatro ejes, y en el
sentido mas corto del volumen con
siete ejes, muy caracteristica de la
tipologia de gimnasio
norteamericano que se asemeja a un
hangar. Todos sus elementos
estructurales son de madera  y
predominan las columnas de 30 x 40

NOMBRE DEL PROYECTO: THE LITTLE SCHOOL

UBICACIÓN: SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, U.S.A.

ARQUITECTOS: MARK HORTON ARCHITECTS

ANALISIS TIPOLÓGICO

ANALISIS DE LA FORMA

ESTRUCTURA

ANALISIS DEL VOLUMEN

The little school es un proyecto de 790 M2, cuya
peculiaridad es que fue diseñado sobre un espacio que
solía ser un gimnasio. Se destaca por un elemento
escultural abstracto que serpentea atravesando el
volumen y contiene perforaciones y vanos, que posibilitan
una enrriquecedora interacción entre el niño y el espacio

FUNCIÓN  Y ETAPAS

La cubierta es una cubierta a dos
aguas con 15o de inclinación y cuatro
aberturas que permiten la entrada de
luz (No hay ventanas en el proyecto)

A B C

El proyecto se organiza desde el exterior
hacia el interior, en la etapa periferica
encontramos cicrculaciones lineales y
puntos fijos que conectan con zonas de
servicio

 La siguiente etapa consiste en las
aulas, cuya morfología está determinada
por el eje curvo

El corazón del proyecto vendrían siendo la
zona de juegos abierta y el "salón del cielo"
que es una continuidad del espacio ludico.

AREA DEL
PROYECTO:
790  M 2

NUMERO DE
USUARIOS :
100 NIÑOS

AREA DESTINADA
A LOS NIÑOS :
498.81 M2

Los materiales utilizados
fueron la madera y el yeso
para recubrimientos,
visualmente destaca el
muro curvo con
perforaciones, es el
elemento ludico
caracteristico del proyecto
y se encuentran
rectangulos cuadrados y
los colores primarios, es un
elemento que evoca a la
corriente De stijl
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SEGUNDA PLANTA  ESC_ 1:200

PRIMERA PLANTA  ESC_ 1:500 SEGUNDA PLANTA  ESC_ 1:500

La estructura cuenta en el sentido
mas corto con cuatro ejes y en el
sentido mas largo con siete ejes.

Es muy similar a la tipología
caracteristica de los gimnasios
norteamericanos similares a
hangares.

Todos sus elementos
estructurales son de madera. Las
dimensiones de las columnas son
30 x 40

Los materiales
utilizados fueron la
madera y el yeso para
recubrimientos.

Visualmente destaca
un elemento lúdico
compuesto a partir de
perforaciones
rectangulares y
cuadradas donde se
presentan el color
blanco y los primarios
aludiendo al
neoplasticismo.


