Obra representativa del
Territorio AMDEL
El presente documento muestra como la incorporación de un elemento
simbólico representativo y característico de cada comuna del territorio
AMDEL aporta a percibir a las comunas de forma relacionada
vinculándolas entre sí y al Territorio AMDEL.

Objetivo de la construcción
La idea detrás de la instalación de un símbolo en un espacio significativo
de la comuna es por una parte embellecer a cada comuna del Territorio
y por otra parte es vincular a las comunas entre ellas.
La instalación de una misma construcción en la entrada de cada comuna
le dará el sentido de estar en el mismo territorio y permitirá a los
visitantes y residentes percibir la unión entre diferentes comunas bajo
un mismo sentido de la sociedad.

La construcción
Por lo anterior, sumado a algunos aspectos técnicos propios del tipo de
construcción se presentan las siguientes opciones.

OPCION 1
TORRE
Características
Esta Torre de tamaño significativo y de construcción sólida, le dará al
visitante y residente un espacio atractivo donde poder tomarse una foto
o incluso un lugar para subir y apreciar el medio a su alrededor, puesto
que esta Torre incorpora una escalera en su interior y un balcón al cual
acceder desde su interior, convirtiéndose así esta Torre en un Mirador.

Aspectos técnicos
Medidas:
-

-

3 metros de diámetro
Esto permite su instalación en un lugar existente sin requerir
una gran superficie para su emplazamiento
5,5 metros de altura
Esta altura es en general una altura apropiada para tener una
vista atractiva de los alrededores.

Materiales
Esta torre está diseñada para ser construida de cemento (hormigón) con
armaduras de acero.
Esta materialidad le da gran durabilidad en el tiempo y aporta un gran
sentido de seguridad en su construcción. Evita también el ejercicio de
reparaciones futuras.
Permite que sea incluido tanto en ambientes urbanos, semi-urbano y
rurales, siendo compatible armónicamente en cualquiera de ellos.
El revestimiento de este diseño es de piedra, teniendo varias opciones
para escoger adecuadamente el más apropiado.
Opciones de revestimiento:

Diseño
A continuación se presentan diversos ángulos de la Torre, en sus
plantas.

Frontal

Ilustración 1
Frontal 2D (sin perspectiva)

Ilustración 2
Frontal 3D (en perspectiva)

Plantas
Se presenta a continuación el diseño de sus plantas y elevaciones

Medidas

Visualización previa

Esta vista previa es solo referencial y no representa de forma fidedigna el resultado final
de las especificaciones antes mencionadas.

OPCION 2
PASARELA
Características
Esta Pasarela de gran tamaño le presentara a la comunidad comunal y a
los visitantes la oportunidad de contar con un lugar de altura que
cumple con variadas opciones turísticas, tales como; mirador, lugar
característico y embellecimiento arquitectónico donde poder tomarse
una foto o disfrutar del paisaje.

Aspectos técnicos

Medidas:
Esta pasarela estará dirigida por la normativa vigente en cuanto a altura
y espacios comunes.
Su instalación no necesariamente estará en la entrada de cada comuna
sino en un lugar de atractivo turístico.

Materiales
La pasarela combina un elemento característico de las comunas del
territorio como es el rollizo y mezcla elementos más modernos como es
el acrílico o vidrio, lo cual le da un aspecto más dinámico y actual.
El uso de este material crea una visión fuerte y robusta de la
construcción, permitiendo su mantención de forma periódica.
Permite que sea incluido tanto en ambientes urbanos, semi-urbano y
rurales, siendo compatible armónicamente en cualquiera de ellos.

Diseño
A continuación se presentan diversos ángulos de la Pasarela.

