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1. INTRODUCCIÓN 

 

La siguiente monografía de proyecto de grado de arquitectura de una vivienda, es 

el proceso de investigación y pruebas de diferentes tipos de espacialidad dadas en 

la forma de habitar y la contemplacion de los espacios basados en las 

experiencias y la forma de vivir del cliente. 

La vivienda unifamiliar es un tipo de construcción habitacional con una entrada 

independiente, generalmente acompañada de un jardín y destinada a ser habitada 

por una sola familia. 

La vivienda unifamiliar puede ser aislada o pareada: aislada si tiene cuatro 

paredes libres, pareada si tiene muros en común. 

La casa de esta familia es una colección de espacios para la contemplación, un 

auténtico almacén de conocimientos vitales y arquitectónicos en constante 

transformación. 

Espacios para disfrutar observando la vida que transcurre en el jardín, la belleza 

del arte que coloniza sus espacios, poco a poco, una vida cosmopolita y 

transgresora que se intuyen en esta vivienda, en esta casa que en realidad está 

hecha de rincones maravillosos. 

Una casa de espacios de transición, o, mejor dicho, o también, una casa en 

transición constante donde en las penumbras uno encuentra la esencialidad. 

También en sus silencios, marcados por el color, o por la brisa que corre en sus 

exteriores, cargados de recuerdos. 

Curiosamente, seguramente debido a la evolución los espacios complementarios y 

casi sin uso, los espacios casi residuales son los rincones preferidos de la familia. 

Lugares para aislarse, perderse, desaparecer. Hay quien dice que el lujo está en 

aquello que no sirve para nada, otros opinan que el lujo está en lo que no se ve, 

pero existe. 

Aquí el gran lujo es el orden interno que pierde importancia, la obsesión por la 

función desaparece y los espacios sin uso son nuestros preferidos... como si 

fuesen excepciones. Espacios excepcionales. El uso diario de la vivienda 

transforma el espacio, así detalles mínimos son los verdaderamente decisivos... 
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La luz de los rayos de sol hace elegir los nuevos espacios y sus usos, así que es 

la naturaleza la que manda. En un recorrido rápido por la casa y sus estancias 

encontramos ya en el acceso la escultura de letras da la bienvenida, tapices de 

color advierten que marcan los olivos, el romero, las sombras y el claroscuro 
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1.1. MARCO CONTEXTUAL 

 

Pensar en la arquitectura, es pensar en su uso y en el ser humano, o así debería 

de ser. Reflexionar sobre ello hace cuestionarse si realmente se tiene esto 

presente al hacer arquitectura. Comúnmente en la tarea como arquitectos es 

comenzar a proyectar teniendo en mente a un usuario o cliente, sin darnos cuenta 

de que estos términos nos van alejando del concepto de ser humano. 

 

La casa está entre las primeras cosas que el hombre necesita para mantener su 

existencia en la naturaleza: a diferencia de otros seres vivos, la naturaleza ha 

remitido a nuestros propios medios. Debe ser vista como una adición a la 

naturaleza por medio de la cual el espacio natural es completado y hecho 

habitable para nosotros. El espacio artificialmente separado debe ser creado de 

acuerdo con las demandas del medio natural es completado y hecho habitable 

para nosotros.  La casa aparece como un elemento reconciliador que posibilita al 

hombre conservarse a sí mismo en la naturaleza. 

 

En el espacio arquitectónico, la cámara es el habitante que recorre, haciendo uso 

de sus cinco sentidos; la imagen del espacio se reconfigura a cada paso y se 

complementa con sensaciones que estimulan el cuerpo. La arquitectura, como ese 

“encuentro de la luz con la forma”, delimita el campo visual y condiciona las 

posibilidades de recorrido, lo que genera pautas a las diferentes escenas que 

narran el espacio.  

 

Sin límites definidos o explicación capaz de plasmar la complejidad que el arte, 

técnica o lenguaje de la arquitectura representan, sabemos que el carácter 

primordial que la distingue de las demás actividades artísticas reside en su 

capacidad de actuar por medio de un vocabulario tridimensional que involucra al 

hombre. En 1951, Bruno Zevi en Saber ver la arquitectura menciona que ésta no 

deriva simplemente de una suma de longitudes, anchuras y alturas de los 
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elementos constructivos que envuelven el espacio, sino propiamente del vacío, del 

espacio envuelto, del espacio interior, en el cual los hombres se mueren y viven.  

La arquitectura es parte esencial de nuestra experiencia vital como seres 

humanos. Tiene la capacidad de crear espacios que van más allá de lo material. 

Conformados a partir de las actividades, vivencias, hábitos y emociones humanas 

ocurridos en ellos. Dichos espacios sólo pueden ser comprendidos y 

auténticamente vividos a través de la experiencia directa. 

Su existencia a las distintas escalas ha brindado al ser humano a lo largo de su 

historia, la capacidad y las herramientas necesarias para formar una identidad en 

relación con el territorio, al lugar o al espacio que habita. Aunque en la mayoría de 

las ocasiones este fenómeno pasa desapercibido en las vivencias cotidianas, es 

en esos contados momentos en los que adquiere presencia y consciencia de que 

la arquitectura y el ser humano se perciben como mutuamente dependientes. Así 

como el ser humano necesita de los espacios para sobrevivir, la arquitectura 

necesita del ser humano para pasar de ser un objeto a ser una serie de espacios 

que fomenten nuevas e innovadoras experiencias. Uno de los principales 

propósitos de la arquitectura es exaltar el drama de la vida. La arquitectura, 

mediante sus espacios, provoca sensaciones, percepciones y emociones.  

Las características formales, la materialidad, la luz y el clima de un espacio 

impactan de manera directa en como percibimos y vivimos un espacio. La 

arquitectura refuerza o transforma los contenidos emocionales y sensoriales de 

acciones específicas. Es por esta razón que, al acercarnos por primera ocasión a 

un lugar o conocer una ciudad por primera vez, el cuerpo y la mente se 

predisponen de manera instintiva a nuevas emociones o sensaciones. Cada acto o 

momento en el tiempo es marcado por experiencias previas y se convierte en el 

umbral de las siguientes. Si reconocemos que la vida es un flujo continuo de 

experiencias –como Bacon afirmaba– podemos claramente identificar la relación 

entre espacio y vivencia. En otras palabras, si la arquitectura está relacionada con 
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la experiencia de vida y está condicionada por las vivencias humanas que ocurren 

dentro, alrededor o a pesar de ella, la articulación y diseño de sus espacios no son 

fortuitos, sino que se relacionan con la secuencia de experiencias vitales. 

Habitar es afirmar la presencia de vida en el espacio. Es el acto humano de 

ocupar y vivir el espacio creado por la materialidad de arquitectura. Habitar tiene 

connotaciones espaciales y temporales, no es una acción específica, es más bien 

un fenómeno complejo que se lleva a cabo en un escenario espacio - temporal 

condicionado por el entorno construido que nos rodea y que da como resultado 

una serie de experiencias. Alberto Saldarriaga Roa reconoce a la experiencia de 

habitar como la base fundamental de la experiencia de la arquitectura. Habitar un 

lugar implica desarrollar hábitos y costumbres. Quien habita un espacio quiere 

hacerlo suyo y sentirlo como propio. La vivienda es la expresión más directa y 

evidente del sentido de habitar. Inconscientemente, el ser humano asocia a la 

vivienda con múltiples connotaciones culturales y emocionales. 

Es importante tomar en cuenta que habitar no sólo implica la vivienda o el espacio 

arquitectónico en sí, sino todos los espacios en los que nos desenvolvemos. La 

experiencia espacial propia de la arquitectura tiene su prolongación en el territorio, 

la ciudad, las calles y espacios que la conforman. La ciudad, en su sentido 

equivalente, es la escala colectiva de la experiencia de la arquitectura. Ahí se 

combinan factores materiales y perceptivos que condicionan el sentido de habitar 

y pertenecer.1 

 

  

 
1 (Arzoz, 2016) 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El ser humano está conformado por tres componentes que son cuerpo (espacio), 

mente y alma (experiencia). Generalmente al diseñar se enfoca en el cuerpo físico 

y algunas veces en el mental, para cubrir necesidades primarias y secundarias del 

hombre, en el ámbito del habitar. 

 

Tomar esto como referencia es reducir al ser humano a simples necesidades 

fisiológicas y de seguridad, sin embargo, se es mucho más complejo que eso. 

Efectivamente se construye para cubrir una necesidad, pero una necesidad en un 

sentido más amplio. 

 

Se tiene, por consiguiente, la tarea de determinar cuáles son los objetivos de la 

arquitectura. El entender la palabra “uso”, más allá de la connotación funcional, 

lleva a asimilar que la arquitectura no es sólo lo que se hace dentro de ella, sino 

también cómo se vive y se siente. Eso, las vivencias y las sensaciones, junto con 

los diferentes significados que va adquiriendo, la convierten en una experiencia. 

La vida del hombre se construye con la experiencia en el espacio físico. Analizar la 

arquitectura con base en cómo esta hace sentir, cómo conduce a través de 

diversos caminos quedando enganchados en la experiencia de su recorrido, una 

arquitectura que, sin poner etiquetas y juicios, haga sentir por el simple hecho de 

ser y existir. 

 

Los seres humanos son capaces de percibir, es decir, de recopilar información a 

partir de los sentidos para luego generar una representación de la realidad de 

nuestro entorno. A su vez, la arquitectura es capaz de ser percibida, por su 

condición tangible, real, por ser un objeto físico. Es así como se genera una 

relación entre el ser humano y la arquitectura. 
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Otra forma de expresar es pensando en la arquitectura como una serie de 

espacios que tiene la capacidad de transmitir un mensaje y que los humanos, a 

partir de los sentidos, logran recibirlo y codificarlo para así elaborar una respuesta 

o una reacción ante dicho mensaje. Esta reacción se puede entender como una 

emoción y la suma de emociones confirma parte de las vivencias y experiencias. 

Estas experiencias son sensoriales gracias a que las reacciones que la derivan 

son obtenidas a partir de la información obtenida por los sentidos. 

 

En el texto de Francis Ching, forma espacio y orden se parte de la idea de que “la 

organización de los distintos espacios de una construcción, así como la 

configuración de sus volúmenes se ajusta a un orden perceptivo intención, el cual 

es posible reconocer al experimentar los elementos físicos en una secuencia 

temporal”2.  

 

Mediante la percepción los seres humanos nos vemos afectados por el entorno 

construido, cada persona codifica el significado de que lo que ve, huele, toca y 

escucha de forma diferentes, de acuerdo con esto, cada una experimenta 

sensaciones distintas que desencadenan emociones particulares en el individuo. 

Debido a esto en el proyecto se plantea que el habitante experimente sensaciones 

por medio de su vida cotidiana que no se deben solo a las actividades que en este 

espacio se realice, sino también que la arquitectura en el lugar sea capaz de 

transmitir dichas sensaciones. 

 

La arquitectura tiene una cualidad de influenciar en la vida de las personas de 

manera determinante, pues ella es el medio de representación y solución de sus 

necesidades básicas. De manera recíproca, el habitante es el factor primordial de 

interés en la arquitectura y por ende la percepción que él tiene al momento de 

vivirla, en el interior del individuo se instala una réplica del mundo físico con cuya 

 
2 Ching, Francis. Arquitectura, Forma, espacio y Orden. México. Editorial G Gili, 2002. 
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ayuda se ubica, se oriente, recorre territorios y lugares, los reconoce, los nombra y 

los aprecia o rechaza, en fin, los habita.  

 

Para el autor Alberto Saldarriaga Roa estas experiencias especiales ocurren 

cuando la persona se aproxima a un lugar por primera vez, cuando lo desconoce o 

le representa algún temor o cuando, por el contrario, le depara sensaciones 

placenteras o le transmite significados intelectual o emocionalmente 

excepcionales. 

 

En el texto diseño de ciudades de Edmund Bacon queda expresa que “uno de los 

principales propósitos de la arquitectura es exaltar el drama de la vida, la 

arquitectura debe, entonces, proveer espacios diferenciados para actividades 

diversas y debe articularlos en tal forma que se refuerce el contenido emocional 

del acto particular de vivir que se lleva a cabo en ellos”3. 

 

Orden físico, conceptual y perceptivo, Francis Ching, para Francis D.K Ching en la 

arquitectura existen elementos básicos, sistemas y órdenes que constituyen 

cualquier trabajo físico en el marco de dicho ámbito. La totalidad de estos 

constituyentes se puede percibir y experimentar, es posible que entre ellos 

algunos sean más inmediatos, mientras que otros sean más difusos para los 

sentidos.  

Para este autor el orden arquitectónico se crea en el momento en que los 

elementos y los sistemas, como partes constituyentes, hacen perceptibles las 

relaciones entre ellos y el edificio, como un todo.  

El libro Arquitectura, forma, espacio y orden, de mencionado autor, se catalogan 

tres órdenes: Orden físico, conceptual y perceptivo. 

Para el autor el orden perceptivo está relacionada a la percepción sensible y 

reconocimiento de los elementos físicos al experimentarlos en una secuencia 

temporal 

 
3 Bacon, Edmun. Design of cities. Londres. Thames y Hudson, 1975. Traducción de A. Saldarriaga R. 
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En el texto se enfatiza que la arquitectura es percibida a través del movimiento, el 

espacio y el tiempo. Lo cual es alcanzada gracias a un programa y es compatible 

con el contexto. 

Para Ching existen sistemas y organizaciones que nos permiten percibir el 

espacio: 

− Aproximación y partida: es el primer acercamiento relacionado al objeto 

arquitectónico o al espacio de interés. 

− Entrada y salida: muchas veces se entiende como lo simbólico del acceso 

al espacio, 

− Movimiento a través del orden espacial: las relaciones espaciales. 

− Utilización y actividades en un espacio: cada espacio posee elementos que 

lo identifican según su función. 

A manera de conclusión cabe resaltar que a pesar de que los autores 

mencionados (Alberto Saldarriaga y Francis Ching) describen los elementos y 

sistemas que intervienen en la percepción de formas diferentes, ambos coinciden 

en que la arquitectura es un hecho perceptible. Donde la funcionalidad de la 

construcción se conjuga con la espacialidad y da pie a vivenciar experiencias que 

emocionen.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. GENERAL 

 

Estudiar la arquitectura como medio de estímulo para la experiencia y la 

contemplación por medio del hábitat. 

El habitar en relación con el hombre abarca las diferentes fuentes de relación, 

desde la conexión directa con el espacio, hasta la integración de su “rito” a su 

cotidianidad, dando como resultado un proceso de creación de su propia imagen, 

de su contextualización del espacio y de la manipulación del lugar en que se 

desenvuelve. Por ende, el objetivo de este proyecto es la creación de una vivienda 

unifamiliar. Se proyecta un lugar en el que se pueda construir un hábitat, 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida, para así lograr un lugar de 

calidad estimulando la experiencia y la contemplación del lugar. 

 

3.2. ESPECÍFICOS 

 

Generar un espacio arquitectónico en el cual las relaciones entre los elementos 

estimulen las experiencias y la contemplación del usuario. 

 

Proveer espacios diferenciados donde se refuerce el contenido emocional 

respecto a la actividad que allí se desarrolle. 

 

Crear un recorrido que permita la contemplación visual. 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

  
En primera instancia se definió el problema que se iba abarcar en el proyecto, el 

cual contempla específicamente, como a través de la experiencia y la 

contemplación el espacio se materializa. 

 

Teniendo en cuenta esto se analiza el lugar en cual se va a trabajar pues por esto 

es que se permite la contemplación. 

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones. 

 

EL LUGAR: es especialmente relacionado con el uso de los sentidos, 

directamente con el de la vista. Este genera una experiencia concreta en cada 

lugar y en tiempo específico.  

 

 
Ilustración 1. ESQUEMA DE COMPOSICIÓN. ELEMENTO PARA LA 

CONTEMPLACIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta esto se generó un estudio sobre los hábitos del usuario para 

así organizar cada espacio de acuerdo a sus necesidades y con esto poder darle 

prioridad sus actividades principales. 
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Ilustración 2. MAPA MENTAL. HÁBITOS USUARIOS 

 

 

Con el objetivo de reforzar la experimentación de diferentes sensaciones, el 

programa se organiza según los principales espacios de experiencias que se 

vivenciaran en el proyecto y su grado de privacidad. 

 
Ilustración 3. ABSTRACCIÓN ESPACIOS DE MAYOR IMPORTANCIA 

 

 

ESPACIO DE SERENIDAD: espacio principal en el cual la atmosfera haga percibir 

tranquilidad, paz, orden y equilibrio. 
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ESPACIO DE MOVIMIENTO: espacio secundario. La idea es que se sienta un 

espacio dinámico, donde la actividad es alta. 

 

ESPACIO NOSTALGIA: espacio complementario en el cual no se sabe que va a 

pasar exalta la curiosidad. 

 
Ilustración 4. UBICACIÓN ESPACIAL ESPACIOS CON EXPERIENCIA 

 

 

 

 

1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL  

 

LUGAR: Esta especialmente relacionado con el uso de los sentidos. Esto genera 

una experiencia concreta en cada lugar y en un tiempo específico.4 

 
ESPACIO DE SERENIDAD: adjetivo para calificar a quien se encuentra tranquila, 

relajado, reposado.  

 

ESPACIO DE MOVIMIENTO: sensación sin necesidad de moverse dado por la 

actividad de este espacio.  

 

ESPACIO NOSTALGIA: sentimiento de pena por la lejanía, la ausencia. 

 
4 Alejandro Aravena Mori. El lugar en la arquitectura. 
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2. ESTADO DEL ARTE  

 

REFERENTES ARQUITECTÓNICOS 

 

Según el orden de Ching los sistemas y organizaciones que intervienen en la 

percepción son: la aproximación y entrada, la entrada y salida, el movimiento a 

través del orden espacial, la utilización y las actividades en un espacio y las 

cualidades lumínicas. Este análisis se hace con el fin de entender los 

elementos y las relaciones que se intervienen en la percepción de dichas 

arquitecturas. Para esto se describirá la experiencia sensorial que supone 

vivenciar ese espacio o recorrido y los elementos que intervienen en la 

exaltación de dicha experiencia. 

 

Configuración del recorrido, Ching. 
 

− Lineal: toda circulación es lineal. Por consiguiente, un recorrido 

recto puede ser el elemento organizador básico para una serie 

de espacios. Además, puede ser curvilíneo o segmentado, 

cortado por otras circulaciones, ramificarse y formar lazos o 

bucles. 

 
Ilustración 5. Configuración del recorrido - LINEAL 
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− Radial: la configuración radial se compone de unas circulaciones 

que se extiende desde un punto central común, o terminan en él. 

 
Ilustración 6. Configuración del recorrido - RADIAL 

− Espiral: esta configuración consiste en un simple recorrido 

continuo que se inicia en un punto central, gira en torno a sí, y 

progresivamente va alejándose. 

 

 
Ilustración 7. Configuración del recorrido - ESPIRAL 

 

− En trama: una configuración en trama dispone de dos conjuntos 

de recorridos paralelos que se cortan a intervalos regulares y 

crean unos campos espaciales cuadrados y rectangulares.  

 

 
Ilustración 8. Configuración del recorrido - EN TRAMA 

− Rectangular: la configuración reticular se caracteriza por tener 

unos recorridos de circulación arbitrarios que unen puntos 

concretos del espacio. 
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Ilustración 9. Configuración del recorrido – RECTANGULAR 

 

Casa Giraldi. Arquitecto Luis Barragán 

 

− Aproximación y partida 

 

Experiencia sensorial: Corredor en donde se crea una sensación 

de intriga, que querer recorrerlo para saber que habrá al final. Da 

sensación de dinamismo y movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos característicos: ritmo de columnas que acentúa la 

perspectiva, a su vez hacen el espacio permeable a la luz, pero de una 

forma controlada donde se hace un juego de luz y sombras. El color 

radiante de las paredes, la proporción del espacio en conjunto con el 

ritmo de columnas de sensación de movimiento. Limite contundente del 

espacio con la gran apertura del acceso. 

 

 

Ilustración 10. Casa Giraldi - Aproximación y 
partida 
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− Entrada y salida 

 

Experiencia sensorial: después 

de hacer el recorrido por el 

corredor y llegar a esta gran 

apertura el ritmo del recorrido 

cambia, desciende su velocidad. 

 

Elementos característicos: acceso 

del tamaño del pasillo, no hay distinción de dimensión entre el are de 

recorrido y el área de acceso al espacio. Cambio de altura e entre 

área de acceso y el espacio al que se llegó.  

 

−  Movimiento a través del orden espacial. Cambio de altura entre 

área de acceso y el espacio al que se llegó. 

 

 

Experiencia sensorial: el espacio de 

sensación de serenidad. De una atmosfera 

muy sobria e íntima. 

 

 

 

Elementos característicos: la contundente apertura hacia el patio 

interno permite tener una relación visual y física desde el comedor 

con dicho espacio y viceversa. Existe continuidad espacial entre el 

comedor y la piscina a pesar de que hay un límite formado entre la 

textura del piso y la del agua. 

 

− Utilización y actividades en un espacio 

Ilustración 11. Casa Giraldi - Entrada y 
salida 

Ilustración 12. Casa 
Giraldi - Movimiento a 
través del orden espacial 
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El espacio del comedor se entiende 

como tal debido al mobiliario que se 

encentra en él, no obstante, sin el 

mobiliario el espacio siguiera teniendo 

una connotación social, a diferencia 

del espacio de la izquierda de la 

imagen debido a su dimensión evoca 

privacidad. La piscina por s parte 

tiene un uso bastante rígido que 

refuerza el carácter social de ese 

espacio. 

 

− Cualidades lumínicas, cromáticas, acústicas, de textura y de 

vistas. 

 

Durante todo el recorrido se 

experimenta una serie de cambio 

en la intensidad de la luz en los 

espacios, por ejemplo, la inmensa 

pero controlada claridad 

experimentada en el corredor 

versus la claridad absoluta del 

espacio del comedor en 

contraposición a la penumbra de 

la piscina, donde se controla la 

incidencia de la luz en espacio 

específicos desde el techo y no 

desde los laterales como en las 

Ilustración 13. Casa Giraldi - 
Utilización y actividades en un 
espacio 

Ilustración 14. Casa Giraldi - Cualidades 
lumínicas, cromáticas, acústicas, de textura y 
de vistas. 
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casas nombras anteriormente. 

 

 

Existe una composición visual dada por la paleta de colores usada 

en las paredes. En el pasillo el color amarillo le da al espacio una 

sensación de calidez, en contraposición al azul intenso y frio usado 

en el área de la piscina la cual se opone al imponente rojo vibrante 

del muro. Todos estos colores acompañados del blanco del techo y 

del marrón neutro del piso. 

 

Tanto en el recorrido como en el espacio las texturas se hacen 

sentir, por ejemplo, la textura rugosa de las columnas del corredor se 

percibe con mayor fuerza gracias a las sombras que arrojan debido a 

la entrada de luz. A su vez, se marca la diferencia de espacios entre 

la textura dura, rustica del suelo y el agua con su innata cualidad de 

suavidad. 

 

Existen visuales parciales de los espacios, como, por ejemplo, las 

visuales hacia el comedor desde el corredor, por el contrario, al 

llegar al espacio de comedor ya podemos tener una visual completa 

del espacio de comer y del patio. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15. Casa Giraldi - Cualidades lumínicas, cromáticas, acústicas, de textura y de vistas 
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3. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 

 
Ilustración 16. EXPLOTADO PROGRAMA ARQUITECTÓNICO
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Espacio / 
Dependencia 

Actividades/Usos/Funciones 
Cantidad 

de 
usuarios 

Área 
M2 

% 

HABITACIÓN 
PRINCIPAL 

Descanso, lectura, televisión  2 25 5% 

BAÑO 
PRINCIPAL 

Cuidado corporal y limpieza 2 11 2% 

VESTIER 
Almacenaje de ropa y zapatos 

y vestirse 
2 9 2% 

ESTUDIO 
Trabajo remoto (computador), 

lectura y descanso 
2 16 3% 

COCINA 
Cocinar, experimentar, 

socializar 
12 24 5% 

SALA 
Socializar, recibimiento de 
visitas, escuchar música. 

12 20 4% 

COMEDOR Comer y socializar 12 20 4% 

HABITACIONES 
SECUNDARIAS 

(BAÑO) 

Dormir, descanso, alojamiento 
visita. Cuidado corporal y 

limpieza 
8 (4/4) 40 8% 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Espacio / 
Dependencia 

Actividades/Usos/Funciones 
Cantidad 

de 
usuarios 

Área 
M2 

% 

SALA DE ESTAR Salón de televisión y/o billar 6 10 2% 

BAÑO SOCIAL Cuidado corporal y limpieza 1 9 2% 

DESPENSA 
Almacenamiento no 

perecedero. 
2 10 2% 

ZONA DE ROPAS Lavandería 2 5 1% 

ESCALERAS 
Acceso exclusivo a habitación 

principal 
2 4,5 1% 

CIRCULACIÓN 
Desplazamiento entre los 

diferentes espacios  
  27 5% 

TOTAL ÁREA CONSTRUIDA         230,5   

ESPACIOS EXTERIORES LIBRES 
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PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Espacio / 
Dependencia 

Actividades/Usos/Funciones 
Cantidad 

de 
usuarios 

Área 
M2 

% 

PATIO INTERIOR 
Vegetación y separación de 

espacios 
4  18 4% 

ÁREA SOCIAL 
EXTERIOR 

Piscina y socialización 12 250 50% 

ÁREA TOTAL     498,5 100% 

 

 

 

Ilustración 17. Planta Cubiertas 
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Ilustración 18. Planta Baja 

 

 

Ilustración 19. Planta Primer Piso 
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Ilustración 20. Planta Segundo Piso 

 

 

Ilustración 21. Corte 1 
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Ilustración 22. Corte 2 

 

 

Ilustración 23. Corte A y B 
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Ilustración 24. Corte C y D 

 

 

Ilustración 25. Fachada Nororiente 
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Ilustración 26. Fachada Suroccidente 

 

 

Ilustración 27. Fachadas Suroriente y Noroccidental 
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Ilustración 28. Render Final 
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