
_alturas de edificaciones existentes _alturas edificación propuesta
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RELP

viario pavimentado

zona rocosa

depósito pluviales

plano de alturas de edificaciones                                            e.1/4000

plano de red de espacios libres                                              e.1/4000

RELP

zona rocosa

depósito pluviales

red de espacios libres públicos

red de espacios libres UNIMAK

viario rodado

viario mixto (rodado y peatonal)

zonas peatonales

plano disposición de espacios cubiertos                              e.1/4000 red de espacios libres públicos

red de espacios libres UNIMAK

viario rodado

zona peatonal pavimentada

depósito de pluviales

viario mixto (rodado-peatonal)

nuevas edificaciones

edificaciones existentes

zonas peatonales

edificios de la ciudad

_leyenda

zona rocosa
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Secondary

School building

RELP

viario pavimentado

depósito pluviales

plano de cesiones de terreno                                                 e.1/4000

RELP

zona rocosa

depósito pluviales

residencial colectivo

educacional

equipamientos

equipamiento deportivo

residencial unifamiliar

primera fase de actuación                                                       e.1/4500 segunda fase de actuación                                                     e.1/4500 tercera fase de actuación                                                        e.1/4500

Nueva parcela UNIMAK                                           16,2 Ha

cesión de suelo a la ciudad                                      3,95 Ha

cesión para aprovechamiento de UNIMAK              1,16 Ha

RELP

espacio público
(punto equipado)

plano de usos del suelo                                                         e.1/4000

red de espacios libres públicos

red de espacios libres UNIMAK

viario rodado

residencial

depósito de pluviales

viario mixto (rodado-peatonal)

usos múltiples

deportivo

aulas

producción agraria

_leyenda

zona rocosa

formación profesional

bajo comercial

sanitario
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_det 1 - detalle sistema recogida de pluviales                        e.1/300 detalle sistema constructivo drenaje de edificios detalle de pavimento drenante sistema Grasscrete

Drenaje pluviales edificios

Firme asfaltado de viario

Calzada peatonal. Sistema Grasscrete

Dren Colector principal de pluviales

Se plantea un mejoramiento del
sistema actual de drenaje de aguas
pluviales de los edificios de UNIMAK.
Para ello, será necesario la cubrición
del sistema de zanjas abiertas con
piezas prefabricadas de hormigón,
macizas y perforadas. Además se
u n i r á  e s a  r e d  a c t u a l  a l  n u e v o
dren-colector principal de pluviales.
El sistema de recogida de aguas para
elcolector principal será, en principio
similar al anteriormente descrito para
ser  después sust i tu ido por  una
conducción por tubos de material
p lás t i co  ,  s i tuados  ba jo  t i e r r a .

En cuanto al sistema de pavimento
utilizado para las zonas peatonales
exteriores se ha optado por
emplear un  sistema que permita el
fácil drenaje del agua de lluvia
hacia el terreno natural para evitar
encharcamientos y aumentar la
escorrentía del terreno con firmes
impermeables.

red de espacios libres públicos

viario rodado

zona peatonal pavimentada

depósito de pluviales

viario mixto (rodado-peatonal) nuevas edificaciones

edificaciones existentes

zonas peatonales

edificios de la ciudad

_leyenda

zona rocosa

drenaje edificios

tramo soterrado

colector principal
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referencias . cubierta

referencias . construcción

referencias . modulos acceso + aseos modulo acceso + aseos modulo . capa madera . capa vegetal

detalles cubierta

_cassia co-op training centre | TYIN Tegnestue Architects
indonesia. 
materiales: bloques de ladrillo echos ‘in loco’,      
madera local (canela)
fuente: http://www.tyinarchitects.com

_unicamp 2030 . sistema de adensamento sustentável 
| Escritório Modelo Arquitetura e Urbanismo Unicamp

materiales prefabricados: perfiles metálicos, OSB 
(Oriented Strand Board), acabamento.

fuente: archivo EMOD

esc_1:100

WC
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AULAS

OFICINAS

bloque multifunción . primero piso

bloque multifunción . piso terreo

WC

bloque acceso . escalera y ascensor

3,
8

10,6 5

esc_1:200

_youth center in niafourang | Project Niafourang
senegal. 
materiales: bloques de arena y cemento, soportes
de acero, aluminio.      
fuente: http://www.projectniafourang.com/
           http://niafourang.wordpress.com/

_nka foundation’s “10x10 shelter 
challenge” | Karolina and Wayne Switzer

materiales locales
fuente: http://www.archdaily.

com/289081/how-to-re-invent-the-
african-mud-hut/
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bloque multifunción . primero piso
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bloque aulas . cubierta edificio multifuncional con la cubierta perspectivas

detalle fachada

edificio multifuncional

planta baja

primera planta

esc_1:500

esc_1:200
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planta residencia 1/200

planta aulario 1/200

50

25
25

50

sección  (residencia + aulario)   1/75

detalle de muro cerramiento
de bloque de hormigón 1/50

detalle de paneles de
cerramiento exteriores 1/50
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sección BB

sección AA

protección en fachadas este y oeste

cerramiento

N

radiación solar y ventilación natural alzado y perspectiva de la cubierta . referencia
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