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Capítulo V.- Casos Análogos 
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“En la actualidad la imagen se construye en función de la que los demás necesitan 

y no de la que yo puedo y necesito construir……… 

……los espacios públicos necesariamente tienen que ser diversos, por que la 

diversidad es la característica humana más rica que existe, la diversidad permite 

encontrarnos con nosotros mismos en el reflejo de lo otro……..” 

 

Para empezar a generar las primeras ideas que serán el soporte y cimiento de la 

propuesta arquitectónica que sustenta esta tesis, es importante tomar en 

consideración aquellos ejemplos que utilicen un lenguaje arquitectónico similar a lo 

que pretende llevar acabo el centro de asistencia para adolescentes. 

Algunos ejemplos, serán espacios públicos que muestren un patrón de identidad 

urbana, es decir que sean identificados por su función, diseño e integración social 

dentro del entorno donde estén ubicados.  

Otros ejemplos  serán interesantes de retomar por la forma que se de al espacio, 

de acuerdo a la actividad que se desempeñe por parte de los usuarios.  En su 

mayoría serán ejemplos que den un valor de identidad al usuario, se consideran 

aquellos ejemplos que formulen toda su estructura espacial a partir del los 

aspectos que envuelvan las circunstancias u estados de animo del usuario.   

 

 

 



 

 70 

5.1. Residencia y Hogar de Ancianos 

El primer caso análogo que se eligió fue la Residencia y Hogar de Ancianos 

proyectada por el Arquitecto Emili Donato en Barcelona España en el año de 

1992.  

 

La obra se asienta sobre una ladera orientada al norte, que domina, por su 

elevación, el área olímpica del Valle de Hebrón, en Barcelona. Una mitad del 

edificio se destina a residencia asistencial y la otra al hogar diurno con servicios, 

talleres y terrazas, abiertos a los ancianos del barrio. 35 

                                                 
35 Residencia  y Hogar de ancianos. Revista Enlace Num. 25. Año 1999 
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36 

El proyecto en planta es una pieza de geometría curva, en forma de corona 

circular, que cierra su concavidad hacia el sur, buscando el sol y la vía pública, y 

despliega su convexidad hacia el norte, donde existen las mejores vistas. 

La geometría curva reconoce en el entorno inmediato varios ejemplos similares: 

las naves curvas de una fábrica vecina, los bloques de vivienda de implantación 

                                                 
36 Ibid  
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curva al otro lado de la calle, el trazado mismo de ésta última, y por supuesto, la 

propia ladera de la montaña en éste sector.  

 

Entre curva y contracurva aparece ese buscado espacio público que constituye la 

prolongación de la calle y la antesala del edificio: un patio lenticular entre acera y 

edificio. 

La segunda característica importante del proyecto es su sección, ya que la 

acusada pendiente del terreno contradecía la necesaria comodidad de los 

recorridos horizontales, propios del uso del edificio. 
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Se optó por construir una amplia plataforma que es el plano de referencia del 

edificio. Este plano se desarrolla a un nivel de tres metros por debajo del nivel de 

la calle, lo que asegura, por un lado una relación fácil y cómoda con aquella y por 

el otro un costo razonable de la subestructura que sostiene la plataforma y el 

edificio. Este plano se convierte en una virtual planta baja, en cuanto a espacio 

fundamental del edificio, allí se desarrollan las principales actividades colectivas 

de la institución, es decir los accesos, los talleres, las salas de juego, el gimnasio y 

el gran salón comedor, así como los servicios técnicos y administrativos, sobre 

éstos últimos y en tres plantas superiores se ubican las habitaciones de los 

residentes. 

37 

 
                                                 
37 Ibid  
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5.2. La casa del Ciruelo 

Proyectó realizado por los Arquitectos José Angel Campos S, Ricardo Pita S, 

Dulce Ma. García Lizárraga y Rodolfo Santa María G, en Tepoztlan, Morelos 

 La construcción  se edifica en un terreno  de generosas dimensiones con un gran 

desnivel en el costado norte y casi sin accidentes en la mayor parte de su 

expansión. El terreno contaba ya con con un número importante de árboles altos 

en sus perímetros. Cuenta con acceso desde la carretera (al sur del predio)y un 

acceso norte que es el remate de una calle del poblado. 

Desde el terreno existen vistas privilegiadas hacia el Tepozteco que habría que 

aprovechar en el emplazamiento de las casas y en su diseño. La presencia de la 

carretera  del poblado en el lindero sur del terreno, condujo a “cerrar”el proyecto 

hacia el sur. 

 

Las dos cosas se ubicaron en el terreno trazando una gran elipse que las 

relaciona entre si y da unidad al conjunto. A partir de esta traza generadora se 

empleó una geométrica dinámica en la resolución tanto de las plantas como de la 

volumetría de la casa. Ambos casos se combinan en la línea recta y en la curva 

para generar superficies, volúmenes y ambientes. 

 

La elección de materiales y la generación de volúmenes, proporciones y 

elementos, parten de una lectura de la expresividad de la arquitectura del lugar. 
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No se pretendió “repetir” la tipología existente, sino su representación desde una 

propuesta contemporánea. El muro tradicional adquiere, en su presencia, dos 

modalidades: un muro curvo, realizado en adobe aparente y una serie de muros 

rectos aplanados y con color. 

 

El programa de El ciruelo va más allá de la satisfacción de las necesidades 

básicas,  se planteó como la creación de los ambientes y espacios de encuentro, 

En la demanda del cliente-usuario fueron igualmente importantes y determinantes 

los espacios de descanso, de encuentro social, de actividades informales, como 

los espacios estrictamente funcionales, Así, la casa se fue poblando de terrazas y 

lugares de encuentro informal tanto en sus interiores como en el espacio exterior. 

Un espacio (estancia-comedor) que se transforma y da pie al evento, generando 

una continuidad especial hacia el exterior (alberca-terraza desayunador-jardines) y 

hacia el interior (estudio-terraza). 

 

La alberca, con su palapa -bar, está pensada como el punto de encuentro entre 

las dos casas que formaran el conjunto final. 
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5.3. Casa Gómez Arellano 

Geometría  y volumen donde surgen el encuentro armonioso del concreto, acero, 

madera, cristal y barro. Pensando en las necesidades de aquellos que 

interactuarían con el sitio se busca resaltar las facultades del terreno, las 

necesidades que el espacio es capaz de brindar, las dimensiones, las pendientes, 

las vistas y todo aquel recurso que pueda ser parte del proyecto. 

Se piensa en enfatizar cada espacio para darle un valor único a la recepción, 

servicios, habitaciones, accesos laterales y zona de recreación. 

Se buscan remates visuales en aquellas áreas que no tienen una función 

establecida, como terrazas, pasillos y algunos desniveles dentro del lugar. 

 

El proyecto vive cada vez que se ingresa al lugar, puesto que se logra interactuar 

con todas las áreas por muy reducidas que estas parezcan. 

La forma circular elevada al centro pretende enfatizar la actividad principal: 

recreación, es un lugar de estar, donde las actividades tienen que vivirse al 

máximo y la estancia de las personas en este sitio es la más agradable y vivencial. 
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38 

39 

                                                 
38 Casa Gomez, Arellano. Revista Enlace Num. 123. Año 2000 


