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Ministerio de educación
de Colombia (MEN). 

MATRIZ DOFA
CIUDAD BOLÍVAR - BARRIO 

ISMAEL PERDOMO

Debilidades

1. Equilibrio ambiental que ofrecen los corredores 
ecologicos. 
2. Mitigacion de problemas de movilidad y 
accesibilidad gracias al nuevo proyecto de 
transmicable.
3.Area extensa de piezas urbanas que permiten 
la intervencion de proyectos puntuales.

Oportunidades Fortalezas

Amenazas

1. La zona posee gran variedad de recursos 
naturales.
2. Posible mejora de la calidad de la malla vial y 
propuesta de conexion en esta infraestructura. 
3. Oportunidad de generar  equipamientos 
innovadores que ofrezcan mayor accesibilidad 
de usos y servicios al sector. 

1. Deterioro del medio ambiente a causa de las 
actividades mineras.
2. Sistema vial delimitado, deterioro de vías, 
ausencia de senderos peatonales.
3. Poca diversidad de equipamientos de uso a 
nivel general.
Estratificación baja en la localidad. 

1. Afectación de la estructura por minería y  
remoción de masas por topografía y 
construcción informal.
2. Falta constante de mantenimiento y mala 
calidad en la malla vial.
3. Poca diversidad de usos en el sector que 
generan desplazamientos constantes. 

F2;02: Generar un servicio complementario de 
transporte que conecte el portal de  
transmicable con la accesibilidad del proyecto.
F3;O3: Proponer un equipamiento de uso  
innovador y funcional en una de las abundantes 
piezas urbanas con las que cuenta la localidad 
de Ciudad Bolívar.  

Estrategia F/O

Estrategia F/A
F2;A2: Impulsar la restauración de las calles 
principales que conectan la infraestructura vial y 
generar una movilidad con mayor fluidez para el 
desplazamiento de la población.
F3;A3: Construir espacios de diversidad comercial 
que mitiguen el constante desplazamiento e 
impulsen la economía de la zona. 

D1;A1: Desarrollar la propuesta arquitectónica en 
una zona de deterioro ambiental y de esta 
manera configurar su afectación  actual a una 
mejora ambiental. 
D4;A3: Impulsar la economía barrial y reforzar 
económicamente una zona vulnerable de la 
localidad de Ciudad Verde.  

Estrategia D/A

Estrategia D/O
D1;O1: Implementar el uso de materialidad y 
diseño ecológico que impulse los recursos 
naturales con los que cuenta la localidad.  
D2;O2: Desarrollar una propuesta de espacio 
publico dentro y aledaño al  proyecto 
arquitectónico, que mitigue las problemáticas de 
movilidad en un punto determinado.
 

MARCO NORMATIVO

MARCO HISTÓRICO

ANÁLISIS DEL SECTOR DE INTERVENCIÓN

-Historia universal, natural 
contabilidad geografica, historia 
patria.
-No se presentan mas avances 
significativos. 

-Enseñanza media en dos ciclos
-Materias optativas
-Unificacion de la educacion rural y 
urbana
-Creacion de las facultades de 
educacion
-Aplicacion de metodos de la 
enseñanza activa europea en la 
enseñanza primaria.  

-Institutos de educacion 
media INEM.
-Propositos incorporal a 
la fuerza laboral.
-Curriculo tres areas.
-Cultura general.
-Cultura vocacional.
-Actividades extraclases.

-Fundamentacion epistemologica, 
filosofia,sociologica ,pedagogica 
-La UNESCO orienta reformas educativas. 
-Se incorpora el concepto de la 
educacion basica.
-Se divesifica el  ciclo vocacional en 
academico pedagogico ,industrial ,
agropecuario,comercial y de promocion 
social.

-Intgracion de los alumnos
con discapacidad. 
-Incorporacion de la 
asignatura NEE en la 
licenciatura  de 
pedagogia en la primaria 
y preescolar. 
-Creacion ley general de 
la educaion. 

-La educacion se establacio
deacuerdo con la religion.
-Se dividio la enseñaza en 
primaria, secundaria y 
profesional.
-Enseñanza moral y religiosa. 
-Bachillerato con formacion
humanistica.

-Expertos organizan el curriculo
de las normales,la primaria ,
la secundaria y la universidad.
-Primera prueba del estado
para controlar calidad.
-Gratuidad en la enseñanza.
-Se crean programas y  metodos 
segun las edades y el desarollo
mental.

-Concepto de 
planeacion.
-Escuelas vocacionales.

-Se creo la ley de educacion 
especial.
-Llego la escuela nueva a 
colombia.

-Planes y programas de 
licenciatura
en educacion especial.
-Codigo nacional de 
educacion.
-Surgen centros de 
orientacion para
la integracion educativa 
COIE.
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Asistencia escolar en la 
localidad de Ciudad Bolívar

Según el boletín del DANE, 
enfocado en la localidad 
de ciudad Bolívar, el 49,7% 
de la población de 3 a 5 
años asiste a un 
establecimiento educativo 
formal; el 91,8% de la 
población de 6 a 10 años y 
el 83,9% de la población de 
11 a 17 años.
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De otro lado, Ciudad Bolívar 
es la primera localidad de 
Bogotá  en personas con 
Necesidades Básicas 
insatisfechas (NBI:
16,2%, es decir, 97.447 
personas) y el 58,7% de la 
población está clasificada 
en nivel 1 y 2 del SISBÉN.

Necesidades Básicas insatisfechas

Una de las tres localidades que 
encabezan el más alto rango de 
pobreza en la ciudad de Bogotá, 
es la localidad de Ciudad Bolívar 
con el 29,40% sobre las otras 
localidades, por lo tanto, esta será 
la zona que se va a intervenir con 
la propuesta de este proyecto 
arquitectónico.

CIUDAD BOLIVAR 

SAN CRISTOBAL

USME
28,20% 29,40%

26,40%

Indice de pobreza:

POBLACÍON

Poblacíon objetivo:

La poblacion objetivo 
hacia la que va dirigido 
este proyecto, se basa en 
los habitantes del barrio 
Ismael Perdomo entre los 
17 y los 45 años, que 
hayan finalizado el 
bachiller. Los cuales hacen 
referencia a un total de 
47.602 habitantes.

Ismael Perdomo

17 a 45 años

N° HABITANTES

188.751

65% : 122.688

CENTRO DE CAPACITACIÓN DE OFICIOS E INCENTIVO MICROEMPRESARIAL
COMO ALTERNATIVA PARA EL MEJORAMIENTO BARRIAL DE LA CIUDAD INFORMAL; EL CASO DE CIUDAD BOLÍVAR.

Colegio Maria Mercedes 
Carranza

Colegio Ismael 
Perdomo IED

LA CIUDAD INFORMAL BOGOTANA

Son las formas de desarrollo 
urbano fuera de la legalidad, la 
planificación, y la regulación 
urbana, caracterizados por la 
ocupación indiscriminada del uso 
del suelo, falta de aprobación, 
títulos de propiedad, vivienda 
precaria y ausencia de 
equipamientos y servicios.

Definición 1

Se realiza a través de la entidad 
“SDP: Secretaría distrital de 
planeación”, por medio de la 
gestión de planificación territorial, 
la cual se encarga de llevar a 
cabo el proceso de legalización y 
mejoramiento integral de barrios 
desde el punto de vista de la 
infraestructura.

Legalización 2

Problemáticas sociales en medio de la 
marginalidad

Problemáticas provenientes de 
dicho déficit de planeación, 
con enfoque en la ausencia de 
equipamientos y servicios, que 
representan la falta de 
educación, oportunidades 
laborales e infraestructuras 
dotacionales de la zona.
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Enfoque proyectual:

Contribuir al mejoramiento integral del 
barrio Ismael Perdomo, en la localidad 
de Ciudad Bolívar, que se enfoque en 
solventar problemáticas sociales, e 
incrementar las oportunidades de 
educación superior, la promoción de 
crecimiento laboral y el acceso a una 
infraestructura dotacional en la zona.
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+

JUSTIFICACIÓN

Problemáticas sociales 
de la ciudad informal 
Bogotana:

Carencia de 
infraestructuras 
educativas superiores.

Acceso limitado a la variedad 
de usos y servicios públicos 

desde un punto de vista 
comercial.

Ausencia de planeación 
y diseño arquitectónico 
adecuado.

1

Contribuir al mejoramiento 
barrial desde un punto de 
vista tanto arquitectónico, 
dónde:

Con base en las 3 
problematicas mencionadas, 
se pretende:

23

PREGUNTA PROBLEMA

Se impulse la economía barrial a través de la educacion en 
desarrollo microempresarial, disminuyendo el desempleo, 
aumentando las oportunidades de educacion superior y 
brindando calidad espacilal en un equipamiento 
educativo y dotacional.

EDUCATIVO ECONÓMICO ARQUITECTÓNICO

EDUCATIVO ECONÓMICO ARQUITECTÓNICO
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Aumento de problemáticas sociales a causa del 
desempleo excesivo por falta de oportunidades.

Aumento de la delincuencia en el sector. 

Incremento del analfabetismo en la población 
juvenil. 

Impacto en las oportunidades laborales y 
desempeño personal.

Alta tasa de pobreza  y desempleo a causa de 
la falta de formacion superior.

Ausencia de infraestructuras educativas superiores. 

Ausentismo educativo.

Escasez de comercio y servicios públicos adecuados 
para la producción y desarrollo de la economía barrial.   

Necesidad de desplazamiento a gran distancia 
para acceder a servicios comerciales.

Falta de garantía en la calidad del comercio barrial.

Déficit en espacios de abastecimiento formales

Acceso limitado a variedad de usos y servicios.

 Improvisación de locales comerciales. y abundancia
 de establecimientos  informales.  

Bajo ingreso económico y falta de oportunidades 
laborales.

Déficit en el diseño de los espacios públicos y 
privados de la zona. 

Aumento de los asentamientos informales y sus 
problemáticas.

Bajo acceso a equipamientos formales .  

Ausencia de vivienda digna.

Ausencia de planeación y diseño arquitectónico
adecuado.

Problemáticas de infraestructura dotacional y 
de servicios.

Déficit de vivienda.

¿De qué forma se puede contribuir al mejoramiento barrial del barrio Ismael Perdomo originado en la marginalidad, desde un 
punto de vista tanto arquitectónico como social, enfocado en la ausencia de equipamientos educativos y de servicios  

dotacionales ?

Según el esquema observado anteriormente, se puede 
deducir que, a partir de los efectos
obtenidos en cada uno de los enfoques, la problemática 
principal en la que se va a enfocar la propuesta
se plantea de la siguiente manera, ¿De qué forma se 
puede contribuir al mejoramiento del barrio Ismael
Perdomo originado en la marginalidad, desde un punto de 
vista tanto arquitectónico como social,
enfocado en la ausencia de equipamientos educativos y 
de servicios dotacionales?

POLIGONO DE 
INTERVENCÍON:
Cra. 73 #67 Sur-1 a 67 
Sur-15.

SECTOR DE INTERVENCIÓN

Uso: Equipamiento zonal 
educativo:(Gastronomía, Mecánica 
Automotriz y Diseño Gráfico) /comercial.
Área del lote: 1.3H/ 13.845 M2.
Inclinación: 5% - Representa 4 curvas de 
nivel de 1.30m de altura.
Vías principales: 1 - Doble calzada/Lateral 
derecho del polígono.
Vías secundarias: 1 - Única calzada/ Frontal 
del polígono.
Clima: Templado/Temperatura 15°C.

DESCRIPCIÓN

Secundaria 
finalizada 38% : 47.602

2 3
Secretaria distrital de 
planeación (SDP). 

Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE). Determinar en qué consiste la 

educación media técnica, y como 
preparar a los estudiantes para el 
desempeño laboral en uno de los 
sectores de la producción y de los 
servicios.

Se usa para la búsqueda de los barrios 
legalizados de la ciudad de Bogotá, 
donde posteriormente se determinó 
cuál es la zona de intervención en la 
que tendrá lugar el proyecto 
arquitectónico.  

Entidad que se usara para obtener los 
datos poblacionales y de condiciones 
sociales, económicas y educativas de 
la localidad de Ciudad Bolívar. 

Zona 

educativa

Zona 

educativa

Zona 

educativa

Locales c
omerciales

Dise
ño grafico

Lo
ca

le
s c

om
er

ci
al

es
A

ut
om

ot
riz

Lo
ca

le
s c

om
er

ci
al

es
G

as
tro

no
m

ia

1

2

3

4

Identificar las necesidades actuales del 
mercado laboral en la población del barrio 
Ismael Perdomo, y generar estrategias que 
contribuyan con el desarrollo económico de 
la zona

Económico

Proporcionar oportunidades de educación 
mediante la creación de programas 
técnicos, que vincule a la población de 
bajos recursos del barrio Ismael Perdomo, y 
a la vez genere una mayor inserción en el 
mercado laboral.

Educativo

Proyectar el diseño arquitectónico de un equipamiento educativo 
técnico/vocacional, que proporcione espacios adecuados para el 
aprendizaje técnico y la promoción de productos y servicios, tanto 
estética como funcionalmente, y así mismo, contribuya al mejoramiento 
del espacio público y paisajístico de la zona que se está interviniendo.

Arquitectónico

Indagar acerca del funcionamiento y las 
características de las instituciones técnicas 
educativas y los centros de desarrollo 
microempresariales, en conjunto, que 
incremente  las oportunidades de 
educación superior, la promoción de 
crecimiento laboral y el acceso a una 
infraestructura dotacional en la zona. 

Funcionamiento de 
institución educativa

Funcionamiento de 
centro empresarial

PLANTA PISO 1 - ZONIFICACIÓN

ZONIFICACIÓN Y CUADRO DE ÁREAS

Restaurantes
Parqueaderos

Baños
Cafeterias

Bodega

Plazoletas
Cubierta Transitable 

Aulas
Auditorio

Talleres

Locales Espacio Publico
Plazoletas

ORGANIGRAMA
GENERAL ZONA 

PRIVADA 

ZONA
EDUCATIVA

ZONA 
PUBLICA

SERVICIOS
Complementarios

SERVICIOS
Complementarios

Baños Publicos

EDUCATIVO ECONÓMICO ARQUITECTÓNICO

EDUCATIVO ECONÓMICO ARQUITECTÓNICO
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Contribuir con la caída de la tasa de desempleo 
a causa del déficit de oportunidades educativas  
en los sectores informales Bogotanos.

Incentivar el aprendizaje, desarrollar el interés por 
la formación y crecimiento  personal. 

Generar empleos formales con la integración de 
la productividad en el ámbito del aprendizaje. 

Suplir la ausencia de infraestructuras educativas 
superiores y generar oportunidades de 
aprendizaje.

Generar una  mayor accesibilidad a servicios 
comerciales y aumentar el valor de la zona.

Aportar al crecimiento comercial y  económico
 de un sector vulnerable a través del incentivo 
microempresarial proveniente de la formación 
educativa.

Implementación de comercio con variedad de 
usos y servicios.  

Construir espacios de abastecimiento comercial 
formal. 

Contribuir a la calidad de vida y el mejoramiento 
barrial a través del diseño arquitectónico 
adecuado.

Proporcionar espacios adecuados de tipo 
funcional y estético. 

Propuesta de proyecto arquitectónico con 
influencia en el diseño exterior.

Rehabilitación de la zona  a través del diseño 
óptimo de espacios. 

Dicho objetivo, se obtuvo de la realización de un árbol de 
objetivos, que se enfocó en determinar el propósito 
principal y sus componentes a través de actividades con 
fines específicos en cada uno de los aspectos de 
intervención. 

OBJETIVOS

Diseñar un centro de capacitación de oficios, que ofrezca alternativas de formación 
correspondientes a las demandas del mercado técnico actual, y así mismo, proporcionar espacios de 
incentivo micro empresarial, donde se ofrezcan productos y servicios provenientes de los estudiantes 
egresados de las formaciones ofertadas dentro de la institución, en el barrio Ismael Perdomo, de la 
localidad de Ciudad Bolívar. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS

y

METODOLOGÍA

Oferta educativa y demanda del mercado laboral:  
FASE 1.

Identificar las profesiones técnicas y ofertas laborales 
con mayor demanda en Colombia.  

CAPÍTULO:

Carreras técnicas con mayor demanda escogidas:

Gastronomia

Mecanica Automotriz

Diseño Grafico

Definir las ofertas educativas que se proporcionarán en 
el centro de capacitación, según la investigación 
realizada.  

SUB - CAPÍTULO:

Asistencia y accesibilidad a la educación superior:  
FASE 2.

Identificar la demanda actual para la educación 
superior en la localidad de Ciudad Bolívar.  

CAPÍTULO:

Obtener los porcentajes poblacionales con posibilidad 
de acceder a la educación técnica.  

SUB - CAPÍTULO:

Tomado de “Elaboración y cálculos: Oficina Asesora de Planeación - Grupo Gestión de la Información”. SIMAT. (2019). Como se cita en 
“Caracterización del sector educativo 2019-2020 Ciudad Bolívar”. Secretaría de Educación del Distrito. 2020.   

Poblacion total:
188.751Población entre 

los 17 y 45 
años:122.688

Población con 
bachiller 

finalizado:73.235

Total población 
acceso a la 
educación 

técnica:47.602

Referentes de diseño para espacios educativos:  
FASE 3.

Referente temático o arquitectónico como 
aproximación a la formación de espacios de 
capacitación empresarial. 

CAPÍTULO:

Para el desarrollo de este capítulo, se tomó como 
referencia el proyecto de Schön Zemborain (ArchDaily, 
2016), el cual expone un centro tecnológico 
denominado Y-TEC, propuesto en 12000 m2 ubicados en 
La Plata, Buenos Aires.

Tomado de “Centro Tecnológico Y-TEC / Antonini Schön Zemborain Arquitectos.” ArchDaily. 2016. (

Educativo - Privado Comercial - Público
Edificio administrativo
Aulas de clase
Auditorios/Biblioteca/Laboratorios
Servicios complementarios: 
Baños/Papelería/Cafetería.

Locales Comerciales
Servicios complementarios: Baños 
públicos/Restaurantes.
Espacio público: Circulaciones/plazoletas/Zonas 
verdes/puntos fijos.

La edificación cuenta con un total de 2 niveles de altura, es decir,en la primera 
planta podemos encontrar la propuesta de espacios con respecto al incentivo 
micro empresarial, donde se encuentran ubicados los locales comerciales de oferta 
de productos y servicios, y en la segunda planta, podemos encontrar todo lo que 
son espacios educativos, estos denominados de carácter privado.  

Modulo comercial: Gastronómia

Area: 680m2 
Espacios: 3 Locales (Repuestos).
                  1 Taller mecanico (CDA).
                  2 Baños públicos.
                  6 Baños privados.
                  1 Sala de juntas.

Modulo comercial: Diseño grafico

Laboratorio 1: Mecanico 
automotriz

Modulo comercial: Mecanica 
automotriz

Area: 510m2 
Espacios: 3 Aulas de clase.
                  1 Aula interactiva.
                  1 Pasillo principal.
               

Area: 445m2 
Espacios: 6 Locales.
                  1 Galeria de exposición.
                  8 Baños privados.
                  1 Plazoleta principal.

Area: 704m2. 
Espacios: 3 Restaurantes.
                  2 Galerias de exposición
                    gastronómica.
                  2 Baños públicos.
                  1 Punto fijo.
                  1 Plazoleta principal.

Aulas de clase

Area: 409m2 
Espacios: Distribución y
espacios de practica según
el funcionamiento de un taller
(CAD).

Modulo administrativo

Area: 445m2 
Espacios: 1Recepción.
                  4 Modulos de oficiona.
                  1 Sala de juntas.
                  1 Oficina principal.
                  2 Baños.
                  1 Zona social.

ESQUEMA VOLUMETRICO - ACCESIBILIDAD

ESQUEMA VOLUMETRICO - FUNCIÓN/CIRCULACIÓN

MEMORIA COMPOSITIVA - VOLUMEN

1

2

3

4
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Reticula 
compositiva a 
partir de los ejes 
determinados por 
el poligono de 
intervención y el 
contexto.

Definición ejes y 
circulaciones de 

acceso peatonal 
al interior del 
proyecto, los 

cuales intervienen 
en 3 de los cuatro 

lados del 
poligono.

Se determina la 
primera idea de 
puntos 
volumetricos,  
según la malla 
obtenida por las 
vías de acceso y la 
reticula 
compositiva.

A partir de los 
puntos iniciales  
propuestos, se 

propone el cruce 
de los mismos por 

la parte superior 
del proyecto, para 

generar una 
conexion 

completa del 
elemento.

Con relación al 
esquema base, se 
utilizan diferentes 
formas circulares y 
lineas diagonales 
para conformar un 
solo elemento 
unificado de 
movimiento.

Finalmente se 
definen los 

espacios 
formales de la 

propuesta, 
generando 

asi puntos 
fijos, 

recorridos y 
zonas 

determinadas 
en el 

proyecto.

ESQUEMA VOLUMETRICO - COMPOSICIÓN 2° NIVEL

Se puede evidenciar los puntos de acceso principales que se generaron 
en el volumen, que pretenden atravesar la implantación de una 
dirección a otra, con el fin de generar una circulación abierta y 
continua dentro del proyecto y así mismo, una mayor funcionalidad en 
la zona comercial pública ubicada en el primer nivel.

PLANTA PISO 2 - ZONIFICACIÓN

EDUCATIVO/PRIVADO 

COMERCIAL/PUBLICO

En los esquemas de función y circulación, se representan 2 de los 3 
pilares de la propuesta. En el primer nivel se posiciona el pilar 
económico donde se desarrollan los locales comerciales públicos, yy 
se genera una circulacion abierta con el objetivo de obtener mayor 
fluidez al interior del proyecto, dicha circulación esta demarcada con 
el color gris/negro.

CIRCULACIÓN 
PÚBLICA 

CIRCULACIÓN 
PÚBLICA 

En el segundo nivel se posiciona el pilar educativo, donde se lleva a 
cabo el centro de capacitación de manera privada, tanto en su 
desarrollo como en su circulación, este recorrido lo podemos observar 
demarcado con las flechas color rojo, ubicadas en el segundo nivel del 
proyecto y la cubierta del primer nivel.
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Area total lote: 13.845m2
Area total construida: 3.500m2Servicios complementarios

Area: 458m2 
Espacios: 2 Auditorios.
                     Tarima.
                     Entrada doble.
                     Zona social.
                  

Laboratorios 2 y 3: Diseño grafico y 
Gastronomia

Auditorios

Area: 582m2 
Espacios: 1 Biblioteca.
                  2 Salas de estudio.

Area: 795m2 
Espacios: 1 Laboratorio de diseño:
                     Sala de computo.
                     Maquinas impresoras.
                  1 Laboratorio de cocina:
                     4 cocinas.

Area total: 317m2. 
Espacios: 1 Restaurante.
                  1 Papeleria.
                  4 Baños privados.
                  1 Cafeteria.

Zonas de estudio: 
Biblioteca 

Area: 968m2 
Espacios: 15 Aulas de clase.

Baños

Cafeteria

Aulas de clase

FACHADAS

PLANTA CUBIERTA - IMPLANTACIÓN GENERAL

Fachada frontal 1

Fachada lateral derecha

CIRCULACIÓN 
PÚBLICA 

CIRCULACIÓN 
PÚBLICA PRIVADA

MEMORIA COMPOSITIVA - ESPACIO PÚBLICO

El diseño de puntos 
fijos, se realiza a 
partir de una 
circunferencia, 
donde se define el 
paso de un nivel a 
otro y a la vez 
genera un 
elemento principal 
en el diseño.

Los elementos 
blandos surgen a 

partir del diseño de un 
elemento compuesto 

por 3 formas 
circulares de 

diferentes tamaños, 
que representan un 

punto de permanecia 
y son el origen de los 

elementos de 
circulacion que lo 

rodean. 

Se establece a 
partir de los ejes 
que se  determinan 
con los elementos 
alternos de diseño, 
como lo es el 
volumen del 
proyecto, niveles, 
puntos fijos, ejes del 
lugar de 
intervencion y 
elementos de 
diseño. 

El elemento de la 
PERGOLA, surge 

como elemento de 
protección para 

diferentes puntos de 
paso que se 

generan en el 
proyecto, y asi 
mismo se utiliza 

como elemento de 
diseño.

A partir de la 
inclinación que se 
maneja en la zona, 
se utiliza el terraceo 
como propuesta de 
adaptacion y 
movimiento dentro 
del diseño de 
espacio publico.

Dentro de la 
composición, se 

genera la propuesta 
de diferentes 

materiales y texturas 
dentro del diseño, 

como lo es la 
madera para 
plazoletas, el 

adoquin para las 
circulaciónes, el 
césped para la 

zonas blandas y los 
espejos de 

aguapara los 
elementos 

representativos del 
proyecto.   
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PUNTOS FIJOS

ZONAS BLANDAS 

CIRCULACÍON

PERGOLAS 

TERRACEO

MATERIALES 

CORTES ESTRUCTURA

MATERIALES
Madera:

La madera 
es utilizada 
en 
diferentes 
pergolas y 
plazoletas 
de 
diferentes 
tonalidades.

Concreto:

Se usa tanto 
en la 
cubierta, 
como en las 
fachadas y 
circulaciones 
del espacio 
publico.

Vidrio:

El vidrio, tiene 
mayor 
protagonismo 
en las 
fachadas, ya 
que se 
manejan 
grandes 
ventanales.

Cesped:
Uno de los mas 
respresentativos, 
ya que se 
maneja en 
grandes 
proporciones 
tanto en la 
cubierta, como 
en el espacio 
publico.

El sistema estructural que se maneja en la edificación, es una 
combinacion entre elementos metalicos y concreto, como se puede 
observar en la imagen, la columna metalica es uno de los elementos 
mas representativo de la estructura, ya que sostiene una gran pieza.


