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EICHINGER SCHULDT VERA 

HARTEL VÖLKNER PIMTO

DESIGNBUILD MEXICO

1

jardín botánico

aula existente

danza

área de maniobra

invernadero

área de juego

cocina

instalaciones 

sanitarias

planta potabiliz-

adora de agua

comedor

lombricultura

area deportiva

explanada

AZUL:  ZONA CULINARIA

ROJO:  ZONA CULTURAL

VERDE:  ZONA ECOLOGICA

VISTAS Y EJES

FASE 2 CONSTRUIDO POR ESTUDIANTES CONSTRUIDO POR CAMPO/QUIANE CON CARPA

PLANO NOLLI ESCALA 1:1000

FLUJOS

N



ZONA ECOLOGICA (Jardín botánico, área de-
portiva , Módulo de Lombricultura )

El jardín botánico existente a un costado 
del pabellón, brinda una atmósfera de relajación 

y la sensación de estar entre la naturaleza.

El área deportiva planeada y construida 
por la misma comunidad de Quiané ofrece un espa-

cio libre para cuidar la salud física y las ac-

tividades deportivas conjuntas. La materialidad 

coincide con la de la cocina y de los pasillos 

del centro comunitario, piedra laja de la zona 

y tabique rojo.

El módulo de lombricultura ubicado a un 

costado del acceso trasero al Centro Comunita-

rio, es una techumbre similar al Pabellón pero 

contiene los cajones especiales para los proce-

sos de lombricultura.

Z
O
N
A
 
E
C
O
L
O
G
I
C
A

N

MA_DESIGNBUILD STUDIO SANTA CATARINA QUIANE II | HARTIG BURBANO OVIEDO JUNGWIRTH | PURSE | EICHINGER SCHULDT VERA HARTEL VÖLKNER PIMTO
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ZONA CULTURAL (Aula 2019, la Nueva Aula, el Patio, el Pabel-
lón, Explanada, Pabellón )

El nuevo tramo de galería, terminando el pasillo al des-
cubierto que viene desde la cocina,  conecta la nueva aula (Etapa 

2020) con el Aula existente (Etapa 2019)

La nueva aula repite algunos de los principios de diseño y 
materialidad del aula existente pero se diferencia en el tamaño, en 

la forma del techo y en el aspecto exterior de los muros.

La diferencia entre las alturas del techo genera un juego de volú-

menes entre los edificios del conjunto, además de que permite la 

entrada de luz y aire en la parte media del edificio.

El aula es multifuncional y puede ser dividida en dos áreas, dife-

renciadas ya sea por la simple sensación que provoca el cambio de 

alturas o por medio de una cortina corrediza de tela sujetada a la 

estructura. 

El patio entre las aulas responde a una estrategia preventiva 
ante terremotos, la cimentación de cada una de las aulas funcionará 

por separado asegurando que cada una de las edificaciones pueda 

moverse y responder sin inconvenientes a los movimientos de las 

placas tectónicas.

El patio central amueblado con bancas hechas de piedra laja de la 

zona, y una pérgola de madera con enredadera de chayote generando 

una zona fresca y agradable para el descanso y esparcimiento.  

La explanada, al ser un espacio de gran importancia para la 
comunidad, quedará libre para posibles eventos y montaje de una 

lona temporal. Se propondrán unas preparaciones fijas para agili-

zar este proceso.

El pabellón, un área cubierta por lámina corrugada, sostenida 
por columnas y sin muros a los costados, permitirá a la comunidad 

tener reuniones al aire libre a pesar de la lluvia; puede funcionar 

como un escenario, para un ensayo musical o simplemente para pasar 

el rato en la sombra.

El pasillo al área deportiva el acceso de los usuarios 
al área deportiva, se plantea la construcción de un pasillo que 

comienza en la entrada principal del centro comunitario, continua 

por un costado del centro de salud, luego pasa junto al módulo de 

baños y termina directamente en la galería junto al área deportiva.

La pequeña galería  pretende dar refugio de la lluvia y el 
fuerte sol a las personas que llegan o esperan el “Tuk Tuk” para 

ir al centro de salud.
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SECCIÓN ESCALA 1:100

PERSPECTIVA DESDE EL ACCESO AL CENTRO DE SALUD
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ÁREA DE 

NIÑOS

INVERNADERO 

EL CUARTO DE 

ALMACÉN

PREPA-

RACIÓN

MOSTRADOR 

ÁREA TECHADA 

DE ESPERA

COMEDOR

ZONA CULINARIA (Cocina, Comedor, 

Planta purificadora de agua,Invernadero)

El nuevo planteamiento arquitectónico con-

ceptualiza el Centro Cultural en tres zo-

nas distintas; la Zona Culinaria, la Zona 

Cultural y la Zona ecológica. Tres zonas 

diferentes pero que necesitan una de la 

otra para que el Centro Cultural funcione 

como un sistema en conjunto.

La forma de la cocina es el resultado de 

la extensión del comedor dando continuidad 

a la forma e inclinación del techo.La 

construcción de la cocina se basa en el uso 

de columnas de madera y dados de concreto 

repartidas de forma reticular, techo de 

lamina corrugada, viga perimetral en forma 

de anillo para seguridad contra terremotos 

y muretes de piedra laja de la zona. 

El edificio presenta un aspecto medio 

abierto y medio cerrado respondiendo al 

problema de humo y calor al momento de usar 

el horno rústico o el comal y también a la 

necesidad de generar una conexión visual 

entre la cocina y al área de juego de los 

niños.

El cuarto de almacén, ubicado en 
la parte posterior de la cocina presenta 

la posibilidad  de cerrarse con llave, 

resguardando los artículos de cocina  como 

ollas, vajillas, utensilios y  en dado 

caso hasta comida.

El horno (rústico)  está ubicado en 

la parte posterior a un costado de uno de 

los muretes y es accesible desde tres de 

sus bordes, pero está protegido en el área 

posterior para que las personas puedan 

cocinar sin interferencias, al estar ubicado 

a un costado de las aberturas se facilita 

la ventilación y permite tener la opción de 

sacar la chimenea por el espacio abierto sin 

interferir con el techo.

El área de preparación también es 

accesible desde tres de sus bordes dando la 

oportunidad a los usuarios de cocinar juntos. 

Junto al área de preparación hay um fregadero, 

y en la parte inferior un espacio para almacenar 

la leña para el horno.

La entrada ala cocina es por un costado, en 
el mismo eje que la entrada lateral existente 

al comedor. Esta estrategia de ubicar las 

puertas en el mismo eje permite a las personas 

desplazarse de un area a la otra sin interferir 

con los procesos de la cocina.

El mostrador es el elemento que conecta el 
interior con el exterior del área de la cocina. 

Consiste de una barra de concreto del ancho del 

edificio que se puede usar tanto para entregar la 

comida a las familias de la comunidad de Quiané 

o para dar servicio a los eventos comunitarios 

ya que la gente que está afuera puede esperar 

cómodamente en un area cubierta y ventilada. 

Para controlar la actividad entre la cocina y 

el exterior proponemos unas ventanas elevables 

de madera sobre la barra.

El invernadero situado a un costado de 
la cocina, visualizando que a futuro pueda 

proveer de vegetales a la cocina y especias a 

la cocina.

El comedor y la planta purificadora 
de agua se respetan pero coexisten con la 
creación de los nuevos espacios. 

El pasillo al descubierto hecho de 
ladrillo conecta la Zona Culinaria con la zona 

cultural.

LA COCINA
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ZONA CULINARIA

PERSPECTIVA DESDE LA EXPLANADA PERSPECTIVA DESDE LA COCINA
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