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Colectivo Habitacional : “La escuela y la cancha”.
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Zoom 1: 
Aproximación e interacción del muro con la“Escuelita”, 
el edificio propone a través de su llegada a piso una 
estructura que pueda sostener un 
programa habitable. 

Detalle 1 : 
Llegada a piso, el sector de la escuelita promueve juegos para que sea mucho más lúdico la relación del espacio 
exterior con el interior, de esta forma la estructura promueve un uso y un programa. 

Detalle 2 : 
La fachada oriente del proyecto promueve una relación con su entorno a través de la canchas de fútbol, de esta 
manera y al igual que en la fachada poniente del proyecto, la estructura y específicamente los puntales toman un 
rol programático, en este caso se conforma la grada. 

Zoom 2: 
Así como “La Escuelita” otro programa que funciona de 
manera colectiva en la zona residencial son las canchas, 
que no tienen como unico fin el deportivo, sino que  
tambien actividades sociales dentro de la comunidad. 

Zoom 3: 
Escuelita como programa de integración social, de esta 
forma se relaciona la vivienda con el contexto, la 
escuelita viene a ser el programa permeable a la 
vivienda, generando un vinculo con el exterior. 

Zoom 4: 
Las circulaciones se ubican en los extremos del muro 
para poder rigidizar la esbeltez de la edificación, de esta 
forma funcionan como si fuera un marco. 
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