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Memoria Descriptiva

NOMBRE DEL PROPIETARIO:  Urbanización Roca del Valle.
NOMBRE DEL PROYECTO: Diseño de Área Recreativa Infantil y Área de Mascotas.
TENENCIA DEL TERRENO O PREDIO: Propiedad.
AREA DEL TERRENO: 202,50 M2 de parcela.
UBICACIÓN: Avenida Ribereña, Urbanización Roca del Valle

Arquitectura
La presente Memoria Descriptiva se re�ere al Proyecto de Diseño del Área Común destinada al uso 
Recreativo Infantil y Área de Mascotas. Basándose en la parcela de�nida para dicho diseño se 
establecieron dos áreas no delimitadas, el Área de Parque Infantil y el Área de Mascotas.
P artiendo de la implantación del Módulo de Parque se ubicó de manera que permitiera la visión 
total del espacio con una ligera rotación que se diera paso a lo largo de la parcela. Se estableció 
dicha área como una caja de arena y así de�nir esa como el área de juego. Bordeando el Área del 
Parque se propuso colocar elementos �jos de juego como lomas de concreto de diferentes diámetros 
y colores y dos series de troncos de madera de diferentes alturas. Adicionalmente se incluyeron dos 
lomas creadas del mismo material que se removerá para la construcción y de esta forma insertar 
naturalmente el diferencial en el terreno.
L a mayor parte del área se propuso con césped para mantenerlo natural junto con esta idea se ubicó 
perimetralmente vegetación de diferentes tamaños y bloquear visualmente las paredes que encierran 
este espacio. En el borde frontal se plantearon pequeños elementos con doble propósito, una barrera 
para evitar acceso de cualquier tipo de vehículos y puntos de iluminación.
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