
PLANTA GENERAL DE IMPLANTANCION  

Edificio multiuso CITY CENTER, es un complejo
multiuso donde se implementan varios usos en un
solo espacio, aprovechando de esta forma la nueva
arquitectura que buscamos proyectar para de esta
forma generar un hito arquitectónico para la
ciudad. Un espacio pensado en el beneficio del
usuario que lo habitara, vivirá y palpara con
distintas sensaciones y expectativas del mismo.

CITY CENTER. entre residencias, hotel, oficinas y
comercio busca regalar una nueva arquitectura de
referencia para la región poniéndolo entre el mejor
proyecto multiuso incrustado en medio del centro
de la ciudad en donde con sus diversos espacio de
libre estadía busca despertar ese centro apagado
en las noches y devolverle en parte a la ciudad de
esa historia que un día se dio en este lugar, con tal
fin de que el ser humano, entre en esa relación
entre naturaleza y arquitectura envolviendo la
espiritualidad y el respeto por lo que nos rodea.
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IMPLANTANCION DE ESTRATEGIAS 
BIOCLIMATICAS Y DE USOS 

PROPUESTOS 

CITY CENTER es un edificio Multiusos en el cual se
distribuyen 4 usos diferente entre Centro
comercial, Apartamentos, Oficinas, y Hotel. Entre
sus estrategias bioclimáticas esta el recubrimiento
de la fachada en ladrillo a la vista que cubre todo
el centro comercial y la fachada este de la torre de
apartamentos , permitiendo de esta forma que el
interior de estos espacios sea confortable, para las
ventanas de los apartamentos incorporamos
parasoles a 45 ° en dirección opuesta al sol, los
cuales permiten luminar los apartamentos sin que
estos estén expuestos a los rayos UV, de igual
forma se instalaron los mismos parasoles pero
mas granes en toda la fachada del hotel ganando
con esta estrategia lo violenta exposición al sol y
también mitigando el impacto de las brisas que
chocaran con la fachada, se maneja desde el nivel
1 al nivel mas alto en el 9 por encima de las
oficinas cubiertas verdes las cuales a su ves tiene
un sistema de recolección de aguas lluvias las
cuales van a un tanque subterráneo para luego
ser reutilizadas en el riego de la vegetación del
lugar que en porcentaje es muy alto lo cual hace
de este proyecto un lugar único y especial para la
ciudad. Por ultimo el movimiento que se busco
con el diseño del volumen el cual se pudo hacer
gracias al sistema cantiléver nos permitió dejar
grandes vacíos entre los volúmenes para que de
esta forma no afectemos a las construcciones
vecinas quitándoles el viento sino que al contrario
les hacemos un efecto de extractor el cual
absorbe el viento para que pase de noreste a
noroeste sin ningún obstáculo.



https://ar.pinterest.com/castapablo/espacios-verdes/

DESCRIPCION DE MATERIALES USADOS 

CUERPO DE AGUA TACTICA

TOMA CANTILIVER FACHADA NORTE  

IMPLANTACION DE PROPUESTAS EN 
RELACION ENTORNO INMEDIATO 

ZONA VERDE TACTICA

ESCALERAS RAMPA 

https://diseno.hastalandim.net/clase-revit-creacion-de-
escalera-de-rampa/

Por Constanza Martínez Gaete

LADRILLO A LA VISTA 

PARASOLES EN MADERA

PANEL SOLAR 

CUBIERTA VERDE 

PERSIANA EN MADERA 

TOMA FACHADA ESTE   

TOMA CUERPO DE AGUA  

TOMA ESQUINERA ESTE   

Este lugar lo definimos como espacio
publico, ya que actualmente son bodegas de
locales por lo que habilitamos en áreas
libres para que se diera una gran zona
verde urbana donde cualquier persona
pudiera estar y disfrutar al aire libre
transformando este espacio en un lugar vital
para la zona mezclado todo esto de jardines
tactitos, cuerpos de guas de transitorios y
escaleras equipadas con rampas para toda
persona de cualquier condición.
(la calle es de uno, la calle es de todos)

https://www.plataformaurbana.cl/archive/author/cmartinezgaete/

