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PROF UNDIZACIÓN  

Disposicion hacia la Asoleacion

Cimentacion y estructura General

Muro de Contension en zona de 
auditorio unida a Zapatas de cimentacion
en general.
El muro se alza hasta llegar a la cubierta
de esa seccion del proyecto

Pantalla que empalma con las vigas
de cimentacion y que continuan por 
debajo, esto con el fin de que la estructura
sea monolitica pese al elemento concabo
por donde circulara el agua

Columnas de hormigon armado a
distancia modular de 3m. la corta
distancia entre estas permite que al
haber menos luces en su eje perimetral
pueda haber mas luces al interior del proyecto

Pantalla de carga en zona donde
el proyecto cambia de eje, punto
donde tambien se apoyara una 
carga puntual para soportar
la estructura de la cubierta de esa
zona

Placa de entrepiso

Placa de Cubiertas

Cubierta metalica tipo Sandwich, ajustada in situ 
por tornillo autoroscante sostenida sobre perfil 
y chapa metalica

Cubierta metalica tipo Sandwich, ajustada in situ 
por tornillo autoroscante sostenida sobre perfil 
y chapa metalica. 
Apoyada sobre muro de carga estructural

Cubierta metalica tipo Sandwich, con paneles
solares fotovoltaicos acomplados en marco de
aluminio pintado y caja de conexiones IP-65
con diodos de proteccion

Placa de entrepiso en Steel deck apoyada en 
viga de concreto sobre placa colaborante 
PV6-R  con acabado base en Hormigon reforzado
con Malla de retraccion

DETALLE ESTRUCTURAL GENERAL ESTRATEGIA CLIMATOLOGICA ACTIVA

Sobre el agua

Se propone para el proyecto que debido a la dificultad para abastecerse de
agua por el medio de servicio publico, se gestiones una planta de tratamiento
de agua cuya bocatoma de directamente con el Rio cravo cruzando por la zona
del polideportivo el Hobbo, esto con el fin de que la malla vial del 
Municipio se vea lo menos afectada posible .

- De esa manera el proyecto se abastece a si mismo del agua que va a utilizar,
mediante gravedad el agua recorrera el proyecto.

-Es imperativo que el agua en el proyecto se mantenga en permanente 
circulacion debido a la naturaleza de la zona de caracter endemico que
permite la facil proliferacion de virus como el Dengue o el Chicunguña.

-El proyecto esta implantado de tal manera que  su cara mas larga puede
sacar un gran provecho de la asoleacion si se le implemente a su cubierta
un juego de paneles solares.

-mediante la energia obtenida por la luz solar mediante los paneles
fotovoltaicos se puede reducir considerablemente la carga energetica
que el proyecto debe invertir para que una vez el agua llegue a su cota
de nivel mas baja pueda ascender nuevamente hasta la zona de
tratamiento para su recuperacion.

-debido a la cantidad de agua que va a ser utilizada en el proyecto, es 
necesario que esta sea reutilizada permanentemente, de ahi la necesidad
de gestionar el agua y la energia solar de tal manera

Malla estructural de uso activo de
determinantes

Cubierta metalica tipo Sandwich, con paneles
solares fotovoltaicos acomplados en marco de
aluminio pintado y caja de conexiones IP-65
con diodos de proteccion

Cuarto de control de sistema de instalacion
de Paneles Fotovoltaicos, acceso a planta de
cubiertas para manipulacion en zona

Planta de tratamiento de agua, alimentada
por  bocatoma instalada sobre borde del
rio Cravo

Fuente de agua en zona de permanencia de
proyecto, debajo de esta es la zona a donde
vienen a desembocar las aguas recorridas del 
proyecto para su posterior  reutilizacion o 
desemboque en la red de acueducto de la ciudad

Cuarto de motobombas  en zona verde
cercana a la fuente de la cota mas baja 
(sin contar las jerarquicas) punto donde
el agua circulada va a ser regresada para
reutilizar o sera dispuesta a la red
hidraulica de la ciudad. cuarto alimentado
por la energia recogida por los paneles 
fotovoltaicos

Recorrido del agua en vertical impulsado por
motobomba para regresion a planta de tratamiento
de agua para su posterior reutilizacion en  el proyecto

La circulacion del agua en el interior del proyecto ayuda a refrescar el interior del mismo de manera permanente, en la zona de circulacion principal del proyecto ya que se estan manejando dobles
alturas permite una mayor liberacion del calor interno manteniendo la zona a nivel de microclima bastante confortable. respecto a cubiertas e impacto solar directo sobre el proyecto la lamina de
yeso ubicada entre las vigas que soportan la estructura de la cubierta y la misma cubierta evita que el calor que se reocge en las cubiertas metalicas se transmita al interior del proyecto

Debido a la disposicion volumetrica del proyecto (En forma de H dicho de forma coloquial)  hay dos puntos en los que el calor se agolparia debido a los materiales  utilizados en la construccion del proyecto
y la fuerte influencia de los rayos solares en la zona generando un fenomeno de Isla de Calor, esto se resuelve  al momento de ubicar dos fuentes donde desembocan las aguas que han circulado  el 
proyecto hasta ahora . esto tiene dos ventajas, reduce  la influencia termica adversa y de paso permite generar una jerarquia visual en una zona cuya disposicion interior funge especificamente como una
circulacion en  perpendicular en direccion a la vista paisajistica

La zona del proyecto donde el microclima interior esta mas controlado es la zona de exposicion del museo del agua tambien conocida como zona tematica del agua, esto debido a  que un elemento
constructivo propuesto para la ambientacion de esta zona es un elemento ceramico que se distribuye por el area en cuestion de manera organica gracias a una malla metalica que aisla muros y
cubiertas del espacio percibido, esto sumado al  mobiliario interno basado en elementos de apariencia similar a los reservorios de agua ayuda a que esta sea por mucho el area mas “fresca” del 
proyecto 

ESTRATEGIA CLIMATOLOGICA ACTIVA

IMPACTO CLIMATOLOGICO EN EL PROYECTO

Recorrido hidraulico hilos de agua y fuente

Recorrido hidraulico consumo de agua del proyecto

Acometida y tanques de agua

CONEXION PROYECTO ESTRUCTURAL

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Modulo 5

Armado superior asentamiento 

Flejes en acero de 5/8

Relleno compactado

muro de contención

Terreno

4500 psi

Armado muro 

muro de contención

mortero de limpieza

terreno base

Armado superior asentamiento 

muro de hormigon fundido en sitio

Zapata

Zapata corrida

Flejes en acero de 5/8

Flejes en acero de 5/8

Flejes en acero de 5/8

Columna de concreto 3500 psi

Bloque tradicional No 5.

Hormigon fundido 3000 psi

modelo col 60 

Tornillo autoperforante 1/2"

Pañete de mortero seco

Perrfil forjado colaborante

Malla electrosoldada

Perfil secundario omega

Canal primario o de carga

Pañete de mortero seco

Bloque tradicional No 5.

Viga de concreto 3000 psi

modelo col 60 
Perrfil forjado colaborante

Hormigon fundido 3000 psi
Malla electrosoldada

Columna de concreto 3500 psi

Teja trapezoidal galvanizada 

Perrfil forjado colaborante

Viga de hormigón armado 

modelo col 60 

Lamina de yeso Gysplac 

Tornillo autoroscante de acero inoxidable 

3500 psi

Perrfil perfil mantecsa vigueta

Marco de aluminio anodizado

Rosca hembra fijacion para

Caja de conexiones

naval con huella

sobre parrilla de cobre normalizado

estructura M8

Absorbedor ultra selectivo en TINOX

sujeto a vidrio templado de baja emisividad

Capsula recolectora

Carcasa en bañera de aluminio


