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TENDENCIA: Abrazo

CATEGORÍA: Comunidad



HOGAR DE LA MISERICORDIA

Gral. Ignacio Zaragoza 659, La Pastora

47140, Guadalupe, Nuevo León

46 ancianos (Capacidad Máxima de Asilo)

En labor a cargo religiosas, médicos,

enfermeras, terapistas, cocineras,

afanadoras y choferes.

Único apoyo y sustento de benefactores



Asociación civil de beneficencia que ha brindado por más

de 30 años el cuidado y apoyo a ancianos desamparados,

con enfermedades incurables no contagiosas, cuya

situación física, económica y falta de familiares hace que

requieran de una atención gratuita a sus necesidades

médicas, alimenticias, de vestido y de habitación,

brindándoles compañía hasta el final de sus días.





Debido a que el sustento del asilo es a base de donaciones, esta propuesta busca transformar un espacio que

genere un beneficio directo a los ancianos y el personal de la asociación. Siendo el origen un desamparo, la paleta

de color Abrazo busca transmitir el amor, calidez y bienestar que cualquier ser humano debe ser digno de poseer.

Para darles una mayor esperanza de vida se decidió intervenir en una de las áreas de exterior del lugar con mayor

escasez de elementos constructivos, proponiendo un toldo, bancas, mesas, barandales y cubierta para las

instalaciones expuestas a la intemperie. Otros de los elementos que podrán enriquecer el proyecto es el uso de

imágenes alusivas en mural, así como la creación de altar de piedra para escultura existente.

“Demos el respiro y compartamos la libertad a quienes no la conocieron”

PROPÓSITO DEL PROYECTO



MATERIALES VERSIÓN FÍSICA

Mano de obra:

Albañiles, Herreros, Tabla roqueros,

Pintores, Carpinteros y

Estructuristas

Herramientas:

Pala cuadrada, carretilla, maso,

cincel, escuadra, plomada, nivel,

broncas, rodillos, llana, cuchara de

albañil y pisón

Otros:

-Basecoat Durock (Muro protector 

instalaciones)

- Pintura Vinil Acrílica (Muros)

- Impermeabilizante Top

- Malla Sombra (Toldo)

- Esmalte Flash Coat (Estructura Toldo y 

barandales)

- Madera y Polyform Polydeck (Bancas y 

Mesas)

- Piedra Plana (Nicho/Altar Virgen)

- Piedra de Río Relavada (Empaste para piso)

- Concreto (Mezcla piso)



ESPACIO A INTERVENIR:
PATIO TRASERO DE HOGAR DE LA MISERICORDIA









RENDER PROPUESTA
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