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Paneles finales del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia análisis del proyecto en presentación paneles. 

Tablas realizadas con las encuestas hechas a la población de Usme 

 

Fuente: Elaboración propia encuestas hechas en Usme 

 



 

 

Fuente: Elaboración propia encuestas hechas en Usme 

 

 

Fuente: Elaboración propia encuestas hechas en Usme 



 

Fuente: Elaboración propia encuestas hechas en Usme 

 

 

Fuente: Elaboración propia encuestas hechas en Usme 

 

 



 

Fuente: Elaboración propia encuestas hechas en Usme 

 

Fuente: Elaboración propia encuestas hechas en Usme 

 

 

 

 



Planos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia plano de localización 

 

Fuente: Elaboración propia plano fachadas aulas e invernadero 



 

Fuente: Elaboración propia plano fachadas biblioteca y laboratorios y zona administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia plano cortes invernadero y aulas 



 

Fuente: Elaboración propia plano cortes biblioteca y laboratorios y zona administrativa 

 

Fuente: Elaboración propia plano invernadero y aulas piso 1 



 

Fuente: Elaboración propia plano aulas piso 1y piso 2 

 

Fuente: Elaboración propia plano aulas piso 3 



 

Fuente: Elaboración propia plano zona administrativa piso 1 y 2 

 

Fuente: Elaboración propia plano zona administrativa piso 3 y 4 



 

Fuente: Elaboración propia plano biblioteca y laboratorios piso 1, 2 y 3 

 

Fuente: Elaboración propia plano biblioteca y laboratorios piso 4 y 5 



PROYECTO EN 3D 

 

Fuente: Elaboración propia renders del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia renders del proyecto 



 

Fuente: Elaboración propia renders del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia renders del proyecto 



 

Fuente: Elaboración propia renders del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia renders del proyecto 

 



 

Fuente: Elaboración propia renders del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia renders del proyecto 

 



 

Fuente: Elaboración propia renders del proyecto 
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