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Toy Lake

INTRODUCCIÓN: Centro Juvenil Healaura, Canadá

Latitud 49.489536

Longitud -119.589615

EQUIPAMIENTOS

biblioteca

aula informatica

sala de estudio

taller de actividades

sala polivalente

a. almacen

b. vestuarios

cocina - comedor

GENERAL

vestibulo principal / salon social

vestibulo secundario

distribucion

espacios sociales

baños

HABITACIONES

habitación doble

habitación triple

habitación de 5

SERVICIO

almacén de mobiliario

lavanderia

almacén de jardinería

almacén de limpieza

tratamiento agua

electricidad y telecomunicaciones

PROGRAMA

PROYECTO

16m2 x 6

28m2 x 10

34m2 x2

PROGRAMA CLIENTE

15m2 x 6

25m2 x 10

30m2 x 2

80m2

65m2

65m2

2 x 90m2

235m2

55m2

35 m2

82m2 x 2

80m2

60m2

60m2

2 x 90m2

200m2

40m2

30 m2

75m2 x 2

22m2

45m2

22m2

22m2

140m2

22m2

190m2

57m2

257m2

60m2

45m2 x 2

15m2

30m2

20m2

15m2

N

1:5000

PLANO ZONA

1:5000

SECCIÓN A

1:5000

SECCIÓN B

SITUACIÓN

CLIMA

B B

A

A

Este Centro Juvenil es una iniciativa de La Academia Holística "Healaura", situada en en el sur de la provincia British Columbia en Canadá.

La Academia compró una granja no activa y la convirtió en su cantro de actividades. Las construcciones ya existentes de la granja recibieron nuevos
usos como vivienda y oficinas.

La idea es construir un Centro Juvenil que será su casa, jovenes de hogares rotos o no funcionales , jovenes en riesgo. Los jovenes que viviran en este
Centro trabajarán en agricultura en un terreno situado al este de la granja y serán responsables de la limpieza y mantenimiento y comida del Centro.

Ademas de vivienda, la construcción (el Centro) incluirá espacios para diferentes actividades : salas para talleres holísticos dirigidos por integrantes
de Healaura, sala de ordenadores, sala de estudio y biblioteca.

Como también habrá un sala polivalente que permitirá actividades con un gran número de participantes y es apropiada para conciertos, teatro y
danza de los jovenes. Este espacio funcionara tambien para actividades de Healaura ademas de para los jovenes del Centro Juvenil.

El presupuesto para la construcción del Centro Juvenil depende de donaciones y la gente de Healaura supone será bajo por lo que ellos han pedido
que esté proyectado de forma tal que los mismos voluntarios de la Academia puedan construirla con sus propias manos, o sea, un edificio
autoconstruible en la medida posible. Por supuesto que habran etapas las cuales no podrán hacer solos como por ejemplo los cimientos del edificio y
necesitarán contratar gente externa.

El proyecto se encuentra en proceso de recolección de donaciones para ponerlo en marcha. La idea de los promotores del proyecto es que la
construccion se haga por etapas de acuerdo al presupuesto disponible en cada momento.

La primera etapa es la expuesta en este proyecto, es de vital importancia que la construcción este proyectada de forma tal que su construcción pueda
continuar a nuevas etapas y expandirse a la par de la entrada de nuevo presupuesto.

Ubicación del proyecto: 721 McMurray Road, Kaleden, B.C. CANADÁ

Coordenadas: Latitud 49.49 Longitud -119.59

El tipo de clima es frío y con nieve en invierno. Caliente y con lluvias en verano.

Temperatura máxima en verano puede llegar a 30 grados.

Temperatura mínima en invierno -5 grados.

Puede llover durante todo el año, predominando en los meses de primavera e invierno.

Los meses con mas lluvia en el lugar donde está ubicado el proyecto son Enero, Mayo,
Junio, Julio, Noviembre y Diciembre. En estos meses el promedio de lluvia es de 30mm.

*En Barcelona la lluvia se concentra mas en dos meses, Septiembre y Octubre con un
promedio de 85mm.

La conclución es de que llueve durante un período más largo del año pero en menos
cantidad por mes.

Yellow Lake

Diciembre. Despues de nevar durante el mes esta es la situación en el terreno


