
                                             PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
 
 

5.1 Programa Arquitectónico 

 

Al ser diseño urbano, los espacios se definen por zonas de uso, para evitar la rigidez. 

 
1.- Andadores 

 Adecuación de caminos peatonales y espacios de circulación. 

 

2.- lugar para descansar 

 Entendemos esto como el espacio que se presta para poder sentarse, 

acostarse, etc. Sin que sea algo tan específico.  

 

3.- lugar para fiestas y eventos 

 Adecuación de un espacio asignado para realizar estas actividades. 

 

4.- lugar para trabajar y jugar. 

 Con esto nos referimos a que el sitio sea tan moldeable como para poderlo usar 

de diferentes formas. 
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5.1.1 Mobiliario  

 

1.- Cubiertas temporales 

 Dicha cubierta es la propuesta para el espacio de eventos. 

 

2.- bancas 

 El diseño de las bancas debe ser contemporáneo, se deben de poder usar 

cómodamente. 

 

3.- letreros  

 El uso de letreros para indicar hacia donde podemos caminar, es indispensable 

cuando se es nuevo en algún lugar. 

 

4.- luminarias  

 El diseño contemporáneo de las luminarias debe coincidir con el resto del 

mobiliario. 

 

 

 

 

 

 

 

(Para detalles del mobiliario ver plano D -3) 
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5.2 Usos, Eventos 

 

Uno de los usos principales del sitio es peatonal, pues es el paso hacia lugares de 

mucho movimiento, también tiene otro tipo de usos como, lugar de descanso, de 

encuentro y de estudio. Para cada caso no se cuenta con el mobiliario o espacio 

adecuado. 

 

En el tercer patio de la hacienda y en el rodeo, se realizan eventos de convivencia 

como comidas de bienvenida. Se acondicionan provisionalmente con lonas, las cuales 

no cumplen su función con eficiencia.  Si logramos la eficiencia de este espacio, 

podemos darle un uso mas frecuente, lo que le daría más vida. 

 

La variedad de estudiantes en la universidad, hace que los espacios abiertos se 

conviertan en canchas de juego, es salas de conciertos, etc.  Provocando una riqueza 

sonora y visual, que hacen característico al sitio, de allí la importancia de mejorarlo, 

provocando que aparezcan nuevas y evitando que desaparezcan las que ya existen.  
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5.3 Conclusión 

Al ser un diseño de uso urbano no se puede modificar su uso, pero se puede 

humanizar, es por eso que el programa se divide por zonas, evitando la rigidez, es 

decir, se necesita un lugar para trabajar, que no es igual a decir, se necesita una 

oficina.  La frase “lugar para trabajar” nos da mayor margen de diseño. 

 

Los usos y eventos que se realizan, se pueden adaptar y moldear a cualquier espacio 

en el sitio, es decir el usuario puede apropiarse del espacio. 
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