
SISTEMA CONSTRUCTIVO Y TECNOLOGICO

La estructura
En sistema insdustrializado con concreto curvado como
Base principal y techo curvado apoyado sobre selocia de acerodenominada ‘’maya 

espacial’’

MATERIALIDAD

Una cubierta laminada permite la mudulacion y manejabilidad en su instalacion, 

FACHADAS VIDRIADAS

Las fachadas vidriadas son utiles para mitigar rayos uv e isonorizar ambientes.
El emplazamiento sostenible  
Proteccion y eficiencia del uso del agua
Eficiencia energetica y aprovechamiento de energias renovables
Conservacion de los recursos naturales

Policarbonatos traslucidos, termoacusticos y arcotechos laminados cubiertas de 

INDUSTRIALIZADOSISTEMA CONSTRUCTIVO TIL-UP

EOLICA Y EL APROVECHAMIENTO DE VIENTOS 

Estructuras superficiales: pueden 
tener algo rendimiento debido a su 
funcion doble como estructura y 
envolvente, pueden ser muy 
estables y fuertes.

CRUZADOS

SISTEMA D CAPTACION DE AGUA PLUVIAL 

Pulseras wearable para 
Hospitales y pacinetes

Impresora 4d 

DRON MEDICALIZADO

Video de seguridad y de vigilancia

Es una solución de videovigilancia fiable, eficaz y en alta resolución. Los 
drones están equipados con cámaras de seguridad de alta resolución fhd 
1080 con estabilizador de imagen que garantiza imágenes de gran nitidez y 
neutraliza los movimientos del dron.

¿COMO FUNCIONA LA VIDEO VIGILANCIA A TRAVES 
DE DRONES?

Un árbol solar es una forma decorativa 
que produce energía solar y también 
electricidad. Utiliza paneles solares con 
la forma de un árbol. Los paneles están 
dispuestos en forma de árbol en una 
torre alta o poste.

El árbol solar se compone principalmen-
te de cinco partes para diseñar: Paneles 
solares, poste largo, LEDs, baterías y los 
tallos para la conexión de los paneles.

Un hospital que cultiva sus 
propios alimentos
Este hospital está cambiando la 
forma en la que sus pacientes 
ven la comida, les muestran la 
importancia de comer saludable 
enseñándoles a cultivar sus 
propios vegetales.

ademas que aporta durabilidad y facilidad en su mantenimiento.

Estructuras reticulares: 
consiste en una red de 
elementos ensamblados.

Asoleacion ( 8 :00 a.m .

Fachadas propicias para consultorios, salas de espera, 
Servicios intermedios, en horas de la mañana es mínima 

La insidenciade los vientos

Foto propia

http://eunsetee.com/IKvv

foto propia

Asoleación…(12:00 P.M.)

Ganancia 100 % de luz solar, 
confort interno, ventilación 
Reducida, se pueden proponer 
permanencias y espacios de 
Circulaciona esta hora como
Terapia física, en varias zonas del 
proyecto

Fachadas propicias para salas de 
Recuperacion, ganancia optima de calor 
para generar confort al interior

Asoleación(4:00 P.M.)

Las fachadas vidriadas pueden transmitir una buena asoleacion
Si se contemplan con colchonde aire, o se combina su 
Materialidad, Ej: (Musgo, Vidrio, Hormigon, Madera, etc..)

Foto propia

Asoleación(4:00 P.M.)
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