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Santo Domingo

1-Santo Domingo

Cafeterìa 

O�cinas administrativas

Bloque de baños

Mantenimiento y zona tècnica

Talleres
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paraciòn

Módulo área general

Módulo talleres

 Santo Domingo de Heredia es una comunidad la cual el desarrollo 
cultural en la misma es amplio, pero que el mismo llega a un punto 
en el cual no se cuenta con un espacio en el cual se pueda desarro-
llar o potenciar y con ello poder llegar a mayor cantidad de personas.

 En búsqueda de generar un aporte para la comunidad de Santo 
Domingo en el ámbito cultural, para aportarle al mismo y que este se 
encuentre en constante crecimiento no solamente para exhibiciones 
sino tambien, que esta se incorpore como un aporte para el desarro-
llo de cursos los cuales beneficien a los usuarios tanto a nivel perso-
nal como una base para plantear un emprendimiento a base de 
algún modo de expresión artística u cultural. 

 El concepto bajo el cual se desarrolló el diseño es el rediseño 
dado que en el lote se encuentra la Casa Domingueña de la Cultura, 
la cual es un patrimonio arquitectónico nacional, de la misma nació 
el concepto del proyecto, dado que, se utilizó como inspiración para 
la generación de las conexiones de los módulos, como la propuesta 
de las cubiertas de estos mismos. Además, gracias a la disponibilidad 
que se contaba dentro de la propiedad con respecto a la casa origi-
nal, se logra poseer una conexión con la naturaleza dentro del pro-
yecto como en la parte frontal del mismo. 

Memoria DescriptivaLOCUS

Paleta vegetal

Lengua de suegra Hortencias 

Cesped San Agustín 

Bromelias

Árbol lorito

Acabados aplicados

Pintura blanca 

Lámina madera cerezo 

Ladrillo arcilla 

Vista jadín interno y oficinas

Vista interior taller como clase teórico/práctica

Vista interior taller como clase de pintura

Vista plazoleta ingreso cafetería

Vista desde la Casa Dominugeña de la Cultura hacia proyecto
Visibles los talleres, auditorio, jadín interno y cafetería 

Vista de dron fachada principal de proyecto en conjunto con el sector patrimonial

Isométricos de los espacios


