
INTENCIONES DE DISEÑO 

EMPLAZAMIENTO Y ANÁLISIS
GEOMÉTRICO

Ubicación del parque Pascual Ortíz Rubio. 

PLANTA DE CONJUNTO Y
ZONIFICACIÓN

 

Área para estacionamiento 
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Acceso peatonal al parque
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Dentro de la planta de conjunto

podemos observar cómo es el

volumen del emplazamiento y el

trabajo con los exteriores. En los

exteriores observamos que es

muy sobrio y lineal ya que

responde a cómo están los pisos

que nos invitan al sitio. 

 

 

Los volúmenes de mayor

área son las áreas de

trabajo y están en una

zona lejana de la calle

Amores, los que son de

menor área y altura

pertenecen a las áreas

que no requieren mucho

aislamiento del ruido y

sombra. 

El biciestacionamiento (gris) se

encuentra relativamente cerca del paso

peatonal pero se buscó ofrecerles un

recorrido mediante modulación en el

piso y uso de celosía. 

El polígono seleccionado se decidió

ya que es parte del área con menor

ruido, además de tener una relación

directa con el Club Ciclista. Ambos se

conectan mediante un eje (rojo) que

permite que los usuarios del club

vean hacía la entrada del Centro. Este

mismo eje se reprodujo para el

manejo de exteriores. 

Las líneas amarillas pertenecen al

límite del polígono que nos guía la

vista al interior del parque pero al

reproducirla nos guía la vista hacia el

Monumento (azul) que utiliza un

espejo de aguja. al interior del

parque pero al reproducirla nos guía

la vista hacia el Monumento (azul)

que utiliza un espejo de agua.
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Eje que te dirige al interior del parque 

Eje que te dirige al interior del parque 
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Área de trabajo
colaborativo

presencial 

Área de trabajo
individual 

Área de descanso 

Área de trabajo
colaborativo virtual

Vestibulo int. 



Como pudimos ver en la anterior
lámina están ubicadas las
intenciones de diseño, dentro de
estas se destaca principalmente el
generar remates visuales hacía
preexistencias, esto se ve reflejado
principalmente en las plantas
arquitectónicas, al igual que el uso
de dobles alturas y el mobiliario. 
 
En de los cortes podemos observar
principalmente las dobles alturas de
las áreas de trabajo y el detalle en
el cual se considera al árbol como
un elemento que aporta una textura
diferente dentro del sitio y luz, algo
extra que se puede considerar es
que nos aporta de igual modo
sombra con la misma copa. 
 
Por último, en las fachadas se
observa la manera en la que
resaltan los elementos verticales y
en la fachada principal se observa
un cierto juego con la modulación
de los elementos verticales que son
de menor altura y que llegan a estar
entre los muros de del sitio. 


