
Propuesta remodelación Centro de Estudios Parque Manantiales
Contexto:

Este lugar fue diseñado como hostería. Esta 
propuesta está dirigida a convertirlo en un centro de 
estudios. La propuesta se centra en la transfrmación 
del espacio hasta ahora conocido como “comedor”, 
que a a vez hace de Hall de distribución y pasadizo 
de acceso, haciéndolo poco funcional como lugar 
de estudio.

En esta propuesta, este espacio queda transfor-
mado en 3 ámbitos:

Dos de ellos son salas de estudio y/o reunión, y uno 
queda reuniendo las funciones de comedor y hall de 
acceso y distribución.

Se ha optimizado el acceso a los baños desde todos 
estos ámbitos.

Se mantendrán las ventanas existentes en las salas 
de estudio, con algunas modificaciones, para 
ventilación y luz natural.

Materiales y Costos:

Se usarán las puertas y ventanas existentes..

Para dividir las salas se usará tabiqueria de alta 
densidad acústica para optimizar la privacidad.

Se contará con personal contratado y un equipo 
cualificado de voluntarios, para optimizar los costos 
de la remodelación.

Costo total $ 1.200.000

Mobiliario:

Repisas de biblioteca (mostradas en color rojizo) 
estarán apostadas en salas de estudio 1 y 2. 

Las mesas serán modulos de cubierta cuadrada de 
modo de  poder usarlas individual o grupalmente en 
una variedad de combinaciones

Proyecciones:

Este plan puede seguir proyectándose a futuro sin 
tener que desarmar nada. A futuro se podrán 
adosar nuevas salitas de estudio así como un 
espacio central como patio cubierto (multiuso).

Abril - Mayo 2011. Elaborada por Gonzalo Garcia - Huidobro, Francsco Ruiz Tagle, Rafael Edwards
                              Opiniones y consultas a rafael.edwards@gmail.com 9 821 4242 

Terraza Acceso Parque

Acceso a
Centro de Estudios

Cocina
sala equpamiento
internet, etc..Sala 

distribución
y comedorM

es
ón

Sala estudio 1

Sala estudio 2
baño

baño

zona
alojamientos

sala reuniones

patio central

acceso a cocina
y comedor desde
dormitorios

acceso a baños
desde patio


