
MEMORIA

ESQUEMA ARGUMENTATIVO DE LA FORMA URBANA GESTIÓN

ASPECTOS AMBIENTALES

Las torres aisladas se dispusieron para una 
mayor iluminación a las zonas verdes interiores. 
La distancia entre cada torre es de 17 mt 
El viento predominante se dirige al nororiente 
  

CONCEPTOS Y TEORÍAS

REFERENTES DE VIVIENDA
Unidad Habitacional de Marsella, España
Le Corbusier

Super Unidad de Vivienda nª 12. Lima, Perú.
Arqs. Rafael Antonio Ríos Mazuelos y Jorge Antonio Barboza
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Circulación Oficinas

Vivienda

- Identidad de barrio y comunidad
- Relaciones verticales en las torres y 
apartamentos
- Integración de las zonas comunes 
con la vivienda a distintos niveles 
- Vivienda dirigida a distintos grupos 
de población que se complementande población que se complementan
- Diseño de dúplex con cualidades 
de diseño en áreas reducidas
- Interacción y contacto entre los 
espacios al interior de la vivienda
- Muros corredizos que permiten una 
flexibilidad y mayor iluminación
- Generación de ventilación cruzada- Generación de ventilación cruzada

Arrayan  

Papayuelo  

Sietecueros  

ASOLEACIÓN

9 AM ENE 11 AM ENE 1 PM ENE 3 PM ENE 5 PM ENE

9 AM JUN 11 AM JUN 1 PM JUN 3 PM JUN 5 PM JUN

9 AM DIC 11 AM DIC 1 PM DIC 3 PM DIC 5 PM DIC

Comercio

GESTIÓN SOCIAL
1. Atender a grupos sociales cuyas condiciones de vida se 
encuentren en precariedad extrema
2. Mitigar los impactos socioeconómicos en la población 
vulnerable
3. Promover la relocalización de los habitantes en el proyecto
4. Fortalecer la capacidad de gestión y participación 4. Fortalecer la capacidad de gestión y participación 
de las comunidades

OFICINAS CENTRO COMERCIAL

HOTEL

1. Punto de encuentro de ejes ambientales y de actividades
2. Remate de los ejes en equipamientos y plaza España
3. Espacios de permanencia y puntos de confluencia
4. Espacios verdes con una menor escala
5. Conexión con las calles peatonales del PZC 
6. Conexión con el Tercer Milenio por medio de una zona de concentración de flujos  

- La propuesta se enmarca en edificios importantes 
como la antigua Estación de Policia y el Batallón 
de la Guardia Presidencial
- Las alturas responden a la importancia de la Av Caracas 
- El proyecto busca tener una imagen emblemática en el sector 

CONCEPTOS GENERALES
- Continuidad física y social
- Mezcla de usos
- Espacio público 
- Prioridad al peatón
- Superposición de usos
- Imagen urbana- Imagen urbana

COMERCIO

VIVIENDA

COMERCIO

OFICINAS


