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Estructuras complejas

CEITA

Comprender como son las estructuras complejas, poco manejables, con
fenómenos a nivel social, ambiental y económica y que su existencia se
justifica para satisfacer las necesidades humanas y sociales a las
comunidades, permitiendo generar herramientas adecuadas que
evolucionen a su ritmo, redefiniendo sus fenómenos de crecimiento y
generen una mayor cohesión entre el ser humano y su entorno
construido.
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Organizaciones
comunitarias
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participación

Problema
Dentro de los fenómenos
de las ciudades se encuentra
la

Conclusión:
La estructura urbana de Chía
carece de elementos espacios
colectivos significativos que
contribuyan a la producción
del conocimiento atravez de
métodos flexibles.

Espacio
Público

Vías Vehiculares, Peatonales
Zonas verdes
Edificios institucionales
Mejoramiento barrios

Que se van modificando y se van
construyendo a un ritmo acelerado
Atención
Calidad
Comunicación
Modernización
Servicios Infraestructura

Cobertura
Subsidios
Convenios
Promociones
calidad

Ausencia de espacios
colectivos con
fundamentación o con
fundamentos Espacios
Colectivos no flexibles
generando dificultades y baja
cobertura en el desarrollo del
territorio.

Educación

institucionales
Objetivo general
Diseñar un espacio colectivo
que haga parte de un sistema
de equipamientos con el fin de
fortalecer la estructura urbana
de Chía atravez de modelos
pedagógicos flexibles.

1

Objetivos específicos
Reconocer
Realizar
una
propuesta
urbana
que
permita
fortalecer la estructura del
municipio atravez de
un
sistema de equipamientos

2

Identificar
a) Oportunidad
de
aprender en el campo
b) Generar espacios donde
los
jóvenes
puedan
desarrollar todo
tipo de
actividades

Garantizar
una
mejor
convivencia social atravez del
reconocimiento cultural de las
poblaciones y el sentido de la
vida.

3

Generar
Diseñar un colegio de educación
agropecuaria con el fin de
responder a las necesidades de la
comunidad teniendo en cuenta el
modelo pedagógico flexible.

p

p
p
Convenciones
Circuito ciclo rutas
Circuito mejoramiento malla vial

p

p

Circuito alamedas
Parqueaderos perimetrales
Equipamientos institucionales
Espacios públicos parques
5000 hab. = 0,14m2
Y POT exige es de 15 m2

Sistema De Movilidad

Uso residencial
Uso comercial
Uso institucional
Uso industrial
Actividad agrícola
Cultivos de flores
Predios vacíos

Teniendo en cuenta
el
déficit de áreas publicas que
se presenta en el sector, se
plantea
en la propuesta
parqueaderos perimetrales.
Las vías principales actúan
como
bordes
que
fragmentan los espacios

Sistema Espacio Publico

Aprovechamiento y gestión del
recurso hídrico

Gestión de residuos
• Reducir, reutilizar y reciclar

Agua
Vidrio
reciclado

• Proceso de reciclaje por medio del
implemento de mobiliario adecuado
separador de residuos.

Pisos Madera
reciclada

Piso caucho
canchas

Reducir Reutilizar Reciclar

•Proporcionar dentro del proyecto
materiales reutilizables, par posterior
uso y de participación directa en el
proyecto . Materiales estructurales o
estéticos

Baño

Cocina

Servicios

Cultivos

•Cultura clara
y racional de
consumo de agua potable
y
reutilización de aguas servidas y
aguas lluvias. Potable
para el
consumo humano y preparación de
alimentos e higiene. Para riego,
sanitarios
y
evacuación
un
tratamiento básico de purificación
Siembra
directa

Luz
Las soluciones LED cubren todas las
necesidades de iluminación: las que
requieren las aulas, las áreas de
trabajo, los espacios de acceso y
tránsito
(recibidores,
pasillos,
escaleras…),
aseos,
vestuarios,
aparcamientos, cafeterías, zonas de
ocio y deportivas.

Ventilación
Generar capacidad de confort
térmico en el proyecto, por medio de
ventilación cruzada y de efecto
chimenea, garantizando circulación
constante de viento y disminuyendo
el uso de sistemas mecánicos para
tal fin.

Cultivos
hidropónicos

Siembra por
trasplante

Riego
cultivos

1.Siembra directa: Como su propio nombre indica
se realiza a través de la incorporación de las
semillas en los sustratos. Estas especies son:
melón, pepino, fresa, sandía, entre otras.
2.Por trasplante: Son plantas que necesitan un
previo desarrollo en semilleros para su óptimo
desarrollo al trasplantarse a los cultivos
hidropónicos. Estas especies son perejil, apio,
remolacha, espinaca, tomate, entre otras.

CEITA

Chía -Cundinamarca

Población

los municipios periféricos del norte tales como Chía y
Cota donde se va en busca de mejorar su calidad de
vi d a y al ej a rse d e l a co ngesti ón v ehi cula r, l a
contaminación y por la ausencia de zonas verdes
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MUNICIPIO
SOPO

Cundinamarca ocupa el puesto 4
Colombia y representa un5,31%

de la población total del país.

120. 179
Chía, población

Estructuras complejas

MUNICIPIO
CAJICA

MUNICIPIO
TENJO

Comprender como son las estructuras complejas, poco manejables, con
fenómenos a nivel social, ambiental y económica y que su existencia se
justifica para satisfacer las necesidades humanas y sociales a las
comunidades, permitiendo generar herramientas adecuadas que
evolucionen a su ritmo, redefiniendo sus fenómenos de crecimiento y
generen una mayor cohesión entre el ser humano y su entorno
construido.
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se está presentando en el municipio una
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movilidad
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Calidad
Alternativas

MUNICIPIO
LA CALERA
SANTAFE DE BOGOTA

Movilidad y
transporte

Prestación
Cobertura
Facturación
calidad

Las ciudades, como territorio urbano, son
organismos vivos de actividades dinámicas

SS.PP
Domiciliarios

Cupos del r. subsidiado
Salud publica
Calidad infraestructura

Salud

espacios
colectivos con

Ausencia de

Que se van modificando y se van
construyendo a un ritmo acelerado
Atención
Calidad
Comunicación
Modernización
Infraestructura

Diseñar un espacio colectivo que haga parte
de un sistema de equipamientos con el fin de
fortalecer la estructura urbana
de Chía
atravez de modelos pedagógicos flexibles.

1

Realizar una propuesta urbana que permita fortalecer la
estructura del municipio atravez de
un sistema de
equipamientos

Espacios Híbridos
mixticidad

Educación

La estructura urbana de Chía carece
de elementos espacios colectivos
significativos que contribuyan a la
producción del conocimiento atravez
de métodos flexibles.

Objetivos específicos
Reconocer

y

Cobertura
Subsidios
Convenios
Promociones
calidad

Conclusión:

de

Identificar

2

3

Garantizar una mejor convivencia social atravez del
reconocimiento cultural de las poblaciones y el sentido
de la vida.
a) Oportunidad de aprender
en el campo
b) Generar espacios donde
los
jóvenes
puedan
desarrollar todo
tipo de
actividades

Generar

Diseñar un colegio de educación agropecuaria con el
fin de responder a las necesidades de la comunidad
teniendo en cuenta el modelo pedagógico flexible.

Estructura urbano
En la conceptualización de la política planteada se
entiende
la
estructura
urbana
bajo
los
planteamientos Cerasi. Dicho autor afirma que
estructura urbana esta dada por la acción colectiva,
históricamente determinada, que toma cuerpo en la
ciudad.

dinámicas,

(diversidad de usos, actividades y
funciones), con el fin de generar vitalidad,

• Construir historia

interacción, autorregulación y co- creación.

Proceso
histórico

• Construir lugares con un significado
•

A Partir de la posibilidad de encuentro

Factor cuantitativo

# de ciudadanos que lo utilizan

Espacio
colectivo

Estructura
urbana

Conclusiones

Espacios
colectivos

Vitalidad
•
•

fundamentación o con
fundamentos Espacios
Colectivos no flexibles
generando dificultades y baja
cobertura en el desarrollo del
territorio.

Servicios
institucionales

Objetivo general

Variedad

sector

participación

Dentro de los fenómenos
de las ciudades se encuentra la

Espacio
Público

del

Organizaciones comunitarias
Convivencia
Integración
Confianza ciudadana

Problema

Vías Vehiculares, Peatonales
Zonas verdes
Edificios institucionales
Mejoramiento barrios

de

Una ciudad dentro de otra ciudad
Alojar mas de una función primaria
garantizando la presencia de personas en
las calles a diferentes horas y por motivos
distintos

Se piensa así el espacio colectivo como un producto
sociocultural, lugar de la interacción y de la vida
pública, donde se expresa la precesión de las
interacciones entre propios y extraños, y el lugar
donde se lleva a cabo el funcionamiento de la
ciudad y, más exactamente, donde toman cuerpo
sus expresiones.

• Lugar de interacción de la vida
publica, entre propios y extraños

Experiencia
colectiva

• Lugar donde exactamente toman
cuerpo sus experiencias

Interacción
•
•

Atribución
histórica
y
social
de
significados aquella función espacios o
edificio
Fuente : Universidad Nacional de Colombia. Departamento de Urbanismo - Cities and towns (Ceraci 1990: 75)

Concreción
• Nuevo orden desde las bases sociales y materiales
preexistentes .
• Generar centralidades que se constituyan en lugares de
encuentro, de reconocimiento y, por tanto, de lugares donde el
capital social se pueda reproducir

Un área en la ciudad es autosuficiente cuando
esta tiene variedad de actividades rangos de
tipos, tamaños y valores
Conexiones
entre
multifuncionalidad
y
recuperación urbana que permita el ajuste de
los procesos económicos, sociales y urbanísticos

•
•

Puntos de encuentro

La inserción en la ciudad la magnitud
del espacio la centralidad del espacio
el vínculo con un recorrido importante,
facilitan e incluso exaltan el flujo
colectivo

Factor cultural

Autorregulación

Los
nuevos espacios urbanos se convierten en
espacios de construcción de formas culturales distintas
Relación espaciales que facilitan el contacto, el
intercambio y la comunicación

Factor espacial

Diferentes dinámicas

Brindar Bienes
Brindar servicios

Intercambio cultural

Reducción de tiempos

•

•

Crear una red afectiva, un ambiente lúdico, de
solidaridad, confianza y mutuo reconocimiento a través
de atención personalizada y multigrado. Vincular a
jóvenes y líderes de la comunidad como tutores y
facilitadores del proceso educativo
El modelo pedagógico desarrolla la educación básica y
media a través de un proyecto educativo institucional
que integrales diferentes áreas del saber con el contexto
donde habitan los estudiantes y las comunidades a las
cuales pertenecen.

PFC II

El método expositivo

El Modelo Pedagógico integrado privilegia el aprendizaje; la
posición activa del estudiante en la construcción de su
propio conocimiento; el papel de mediador del profesor la
relación docente estudiante basada en el diálogo y guiada
por el reconocimiento de la dignidad del otro como persona

El trabajo experimental , la práctica y las actividades
independientes debidamente acompañadas.

personas capaces de asumir su proyecto
personal y de comprometerse con la construcción
y el desarrollo del país

Componentes del
modelo

Modelo pedagógico

Comunidad
El Modelo Pedagógico Integrado, desde la concepción de la
pedagogía participativa, posibilita la selección de modalidades de
trabajo cooperativo, colaborativo y de técnicas participativas; el
concepto de clase integradora; la enseñanza centrada en el
estudiante; la autonomía en el aprendizaje para aprender a aprender
y aprovechar las posibilidades para la formación de valores y en el
trabajo autónomo
La flexibilidad se explica por el sentido de apertura de los límites y
las relaciones entre áreas de conocimiento, ciclos y áreas
académicas que dan forma al currículo.
Las intencionalidades formativas.
• La opción curricular.
• Las concepciones de docente y estudiante.
• Las concepciones de enseñanza, aprendizaje
y didáctica.
• La evaluación.

Proyecto
Centro educativo integral técnico agropecuario
Chía - Cundinamarca

Dayan Stefany Solórzano Córdoba
Asesor : Andrés Cuesta
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Sistema De Movilidad

Programa urbano
1. Mejoramiento malla vial
2. Conectividad ciclo rutas
3. Parqueaderos
perimetrales
peatonalizar el centro ampliado chía

para

4. Diseño de espacios públicos
5. Diseño de equipamientos tales como
colegios
agropecuarios,
oficinas
administrativas, colegios de menor escala,
guardería, centros geriátricos enlazados por
los circuitos de movilidad propuestos en el
proyecto
6.Equipamientos culturales enlazados por
circuitos de movilidad, generación de nodos
culturales.

p
Sistema Espacio Publico

Espacio publico actualmente en la zona urbana de mercedes de Calahorra

5000 hab. = 0,14m2
Y POT exige es de 15 m2

p

Teniendo en cuenta el déficit de áreas
publicas que se presenta en el sector, se
plantea en la propuesta parqueaderos
perimetrales. Las vías principales actúan
como bordes que fragmentan los espacios

p
Uso residencial
Uso comercial
Uso institucional
Uso industrial
Actividad agrícola
Cultivos de flores
Predios vacíos

Convenciones
Circuito ciclo rutas
Circuito mejoramiento malla vial

p

Circuito alamedas

p

Parqueaderos perimetrales
Equipamientos institucionales

Perfiles viales

Espacios públicos parques

Conectividad
ciclo rutas

Mejoramiento malla vial
Se propone la construcción y
amarre de la vía cota con la
troncal del peaje mejorando la
movilidad, de esta manera
para Adoptar el plan vial y de
transporte municipal articulado
con
el
plan
distrital,
departamental y nacional
•

Mejoramiento de vías que
se encuentren en mal
estado
y son accesos
principales AV. PRADILLA ,
CARRERA 12, GUAYMARAL

Implementación
de
una red de ciclo rutas
ya que es uno de los
principales medios de
transportes
para la
comunidad de chía.
Para de esta manera
peatonalizar el centro
ampliado de chía
•

Adecuación
vías
para
peatonal
vehicular

de
uso
y

Parqueaderos
perimetrales para
peatonalizar el centro ampliado chía
Los parqueaderos existen tanto privados,
como de carácter publico, son áreas tomadas
como oportunidades e intervención y de
espacio publico.
De esta manera generaremos parqueaderos
dinosaurios donde se encuentran dentro del
radio de influencia por lo cual el ingreso al
centro
de la ciudad
es
reducida. Se
establecen 4 zonas
principales
de
parqueaderos.

Diseño de espacios
públicos
Se generan una serie de plazas,
plazoletas que puedan satisfacer
dentro de la perspectiva de
densificación
que
existe,
la
necesidad de área verde por
habitante y la oferta de un nivel de
calidad de vida dentro del área
urbana proporcionado así puntos
de encuentro
•

•

El punto central será la plaza
central de chía de hay se
generaran los recorridos
los recorridos se articulan con
las áreas verdes de los barrios
que, aunque no tengan el
carácter de plazas o parques,
son aptas para la recreación
activa

PFC II

Red de equipamientos
Diseño de equipamientos
tales
como
colegios
agropecuarios,
oficinas
administrativas, colegios de menor escala,
guardería, centros geriátricos enlazados por
los circuitos de movilidad propuestos en el
proyecto
fortalecer el sistema de áreas sociales,
culturales, de recreación y deporte que
posibilite el encuentro intergeneracional y
la sana convivencia

Para dar respuesta a esta necesidad
se diseñara un colegio

Proyecto
Centro educativo integral técnico agropecuario
Chía - Cundinamarca

Dayan Stefany Solórzano Córdoba
Asesor : Andrés Cuesta
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EDUCA

CIÓN

Es la base de los cambios sociales que se puedan generar en una poblacion, proporciona beneficios y da garantias de suplir necesidades y mejores condiciones de
habitabilidad.
- Conocimiento intelectual y cognositivo
- Mejores condiciones laborales
- Aumento en la capacidad de medios de salud
- reagrupamiento social
- Gestion de un plan de vida

Acupuntura urbana

Sistemas

Intervención urbana

Jaime Lerner
Teoría de intervención urbana

Puntos de tensión urbana,
jerárquicos en el desarrollo
Social, educativo y productivo

Municipio de Chia

Circuito urbano
Equipamientos
Zonas comunes
Parques naturales

¿Como mejorar las condiciones
de habitabilidad en el territorio ?

Conectores
Alamedas
Ríos
Vías de movilidad

Cambio
Social individual

Comunicación física y
visual de los sistemas, funcionan también como
sistemas lineales

Cambiando las perspectivas del
entorno y relaciones sociales de
cada individuo con la población y su relación física con en el
territorio.

Cambio sociales
a nivel

Comunal - Urbanos

Criterios de imtervencion
Relación
INDIVIDUO - BARRIO

Relación
INDIVIDUO - INDIVIDUO

Relación
BARRIO - BARRIO

PARTICIPATIVO

EQUITATIVO

PRODUCTIVO

Familia

Actividades

Persona

Actividades

Vecinos

Recursos

- Equipamientos y espacio publico
- Mejoramiento integral de vivienda
- Movilidad interna
- Hacer parte de los procesos naturales
- Promoción de planes de adquisición de
vivienda
Nodo dotacionales,
generación de centralidades de bienes
y servicios intercomunicados
por
medio de la malla
vial y el espacio publico

- Su interacción directa.
- Mejoramiento del espacio publico
- Mejorando sus condiciones económicas
- Promoviendo relaciones individuo espacio
- Cobertura servicios públicos y equipamientos

- Mejorando las condiciones de movilidad
(Cobertura - Precios - Tiempos)
- Relaciones económicas entre comunas y distrito capital (Localidad de Ciudad Bolívar)

ESPARCIMIENTO Y
RECREACION

EQUIPAMIENTOS
SOCIALES

DESARROLLO
ECONOMICO

PARTICIPATIVOS

EQUITATIVOS
ACCESIBLES

PRODUCTIVO

Criterios de diseño

Determinantes de ingreso

Ejes de contexto

Diagonalidad y tension funcional

Ritmo de acoplo al lote

Fachadas

Funcionalidad a escala urbana

Asoleacion

Interseccion de vias principales, generacion de interseccion importante en la
movilidad de la poblacion

La localizacion genera ejes en volumetria y por movilidad

La volumetria se dirige hacia la interseccion vial y de movilidad que se
da en el lote

Con una volumetria diagonal se
interviene una mayor area del lote
de forma funcional, dejando espacios propios para el espacio urbano

Se toma referencia el entorno inmediato, y se lleva ese imaginario
agrario a las visuales verticales del
proyecto, en tonos y modulacion

Funcionalidad mixta del proyecto,
con un equipamiento escala local
de educacion y a escala urbana
bibliotecario

Se genera diagonalidad para que
el proyecto reciba la mayor cantidad de luz en sus cuatro fachadas

PFC

Proyecto
Centro educativo Integral Técnico Agropecuario
Chía - Cundinamarca

Dayan Stefany Solórzano Córdoba

Contenido: Conceptualización

Asesor : Andrés Cuesta

Escala: Indicada
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Centro educativo Integral Técnico Agropecuario

Planta Piso 1
Nivel -/+ 00.00m

PFC
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Contenido: Conceptualización

Asesor : Andrés Cuesta

Escala: Indicada
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Centro educativo Integral Técnico Agropecuario

Planta Piso 2
Nivel + 6.00m
Biblioteca
Aulas
Talleres

PFC
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Escala: 1:200
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Planta Piso 3
Nivel + 10.00m
Biblioteca
Cultivos

PFC

Proyecto
Centro educativo Integral Técnico Agropecuario
Chía - Cundinamarca

Dayan Stefany Solórz
Solórzano
r ano Córdoba
rz

Contenido: Planta Piso 3

Asesor : Andrés Cuesta

Escala: 1:200
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Centro educativo Integral Técnico Agropecuario

Planta Piso 4
Nivel + 14 .00m
Cultivos
Talleres

PFC
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Propuesta estructural
La propuesta estructural de esdificio esta basada en
un sistema sencillo y muy comun en el desarrollo de
proyectos en el municipio de Chia, aca, se encuentra personal capacitado, empresas desarrolladoras
de proyecto y los insumos necesarios para el buen
funcioamiento de la etapa de construccion.

Detalle 2

Columna
Placa entrepiso
Vigas de amarre
Fachada int-ext
Cubierta traslucida
Cultivos HIdropónicos

Detalle 1
Columna
Placa
Vigas de amarre
Cimentación

Detalle 2

Detalle 1

Columna

Columna
Alistado y acabado
Torta concreto 0.12 m

Placa prefabricada
(Sistema Aveolar)
Viga de amarre

Zapata en concreto

Esquema Estructural
La estructura del proyecto esta generada por porticos, columnas y vigas con
luces maximo de 10.00 m en concreto reforzado, con propuesta de la cimentacion en zapatas de 1.20m x 1.20m.
La propuesta en fachada es la generacion de una fachada interna con perfileria metalica, y una segunda fachada flotada al contorno del edificio

Fachada Flotante

Detalle 3

Perfileria metalica
Fachada Flotante y cubierta traslucida

Vigas en concreto
Fundidas en sitio

Columnas en concreto
Fundidas en sitio

Planta Sotano 1
Nivel - 6.00
Area Tecnica
Auditorio

Columna

Cimentacion en Zapatas
Concreto fundido en sitio
Junta estructural

Proyecto educativo

Debido a la geometria volumetrica del proyecto, sus
dimensiones
transversales
con respecto a la longitudinales se hizo necesario diseñar juntas estructurales.
Para este volumen cuenta
con dos ejes donde se hizo
necesario darle dilatacion
alas placas y las vigas.
Eje 6-6´
11-11´

PFC

Columna
Alistado y acabado
Torta concreto 0.12 m
Junta Metalica
Placa prefabricada
(Sistema Aveolar)
Viga de amarre

Proyecto
Centro educativo Integral Técnico Agropecuario
Chía - Cundinamarca

Dayan Stefany Solórzano Córdoba

Contenido: Planta arq. Sotanos
propuesta estrutural

Asesor : Andrés Cuesta

Escala: Indicada
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Condiciones

Cultivos hidropónicos

1

5
6

1.Siembra directa: Como su propio nombre indica
se realiza a través de la incorporación de las
semillas en los sustratos. Estas especies son:
melón, pepino, fresa, sandía, entre otras.
2.Por trasplante: Son plantas que necesitan un
previo desarrollo en semilleros para su óptimo
desarrollo al trasplantarse a los cultivos
hidropónicos. Estas especies son perejil, apio,
remolacha, espinaca, tomate, entre otras.

Siembra directa

Riego cultivos

•Exposición solar mínima de 6
horas diarias
•Evitar en la plantación que se
produzcan sombras mediante
edificios o árboles que reduzcan
el tiempo de exposición al sol.
•Escoger un lugar protegido de
las
condiciones
climáticas
adversas como lluvias intensas y
vientos.
•Lugar con un acceso fácil para el
agua de riego.

Siembra por trasplante

NIVEL + 4.00

7
2
3

Gestión de residuos

10

Vidrio reciclado

4

• Reducir, reutilizar y reciclar

8

• Proceso de reciclaje por medio del
implemento de mobiliario adecuado
separador de residuos.

11
9

NIVEL + 4.00

14

•Proporcionar dentro del proyecto
materiales reutilizables, par posterior
uso y de participación directa en el
proyecto . Materiales estructurales o
estéticos

Pisos Madera reciclada

Piso caucho canchas

Reducir Reutilizar Reciclar

UTD
Unidad técnica de desperdicios punto
de almacenamiento, separación y
reciclaje de residuos

Cafetería
Auditorio

15
Transporte
Evacuación

13

Agua

Aprovechamiento y gestión
del recurso hídrico

Baño

Cocina Servicios Cultivos

Recolector de aguas lluvias
cultivos

NIVEL + 4.00

•Cultura clara
y racional de
consumo de agua potable
y
reutilización de aguas servidas y
aguas lluvias. Potable
para el
consumo humano y preparación de
alimentos e higiene. Para riego,
sanitarios
y
evacuación
un
tratamiento básico de purificación

cultivos

Distribución del
recurso hídrico

Almacenamiento
tratamiento de aguas

NIVEL + 6.00

Luz
Las soluciones LED cubren todas las
necesidades de iluminación: las que
requieren las aulas, las áreas de trabajo, los
espacios de acceso y tránsito (recibidores,
pasillos, escaleras…), aseos, vestuarios,
aparcamientos, cafeterías, zonas de ocio y
deportivas.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Trampa Acústica
Estructura Metálica Fachada Flotante
Vidrio Fachada Exterior Multilaminado
color verde
Perfilería Metálica para Fachada Flotante
Perfilería Metálica para cubierta
Vidrio multilaminado cubierta
Viga en concreto fundida en sitio
Columna en concreto Fundida en sitio
Bordillo mampostería bloque n° 5
Dámper
Ventanearía interior vidrio laminado 10
cm
Cultivos hidropónicos
Cielo Razo
Placa en concreto fundida en sitio 10 cm
Placa en concreto prefabricada sistema
Alveolar
Zapata en concreto fundida en sitio

Todo para conseguir un
entorno eficiente mediante el
uso
de
una
iluminación
inteligente.

Un sistema de control de iluminación
inteligente puede regular el brillo de
las lámparas en función de la luz
natural que recibe o de la hora del
día.

Efecto de surco
Ventilación por la
calles
Viento provenientes
de los cerros

Ventilación
Generar capacidad de confort térmico en el
proyecto, por medio de ventilación cruzada y de
efecto chimenea, garantizando circulación
constante de viento y disminuyendo el uso de
sistemas mecánicos para tal fin.
Las laminas permiten la circulación del aire hacia
NIVEL - 6.00 el interior del proyecto
por medio de las
perforación, el aire circula por el cielo Razo y aire
caliente al subir en el salón se une a la corriente,
dirigiéndose al exterior,

Efecto Venturi
Ventilación del pasillo de
circulación

16

PFC II

Proyecto
Centro educativo integral técnico agropecuario
Chía - Cundinamarca

Dayan Stefany Solórzano Córdoba
Asesor : Andrés Cuesta
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Fachada
Occidental

Fachada
Norte

Fachda
Sur

Vista peatonal
Acceso principal

Planta Piso 1
Nivel -/+ 00.00m

PFC

Proyecto
Centro educativo Integral Técnico Agropecuario
Chía - Cundinamarca

Dayan Stefany Solórzano Córdoba

Contenido: Conceptualización

Asesor : Andrés Cuesta

Escala: Indicada
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