
CONCEPTO

PLANTAS ARQUITECTONICAS

Sistema de unión de módulos con ensamble

machihembrado.

Una inferior y otra superior (1), y dos tapas laterales (3) que se

unen a las mencionadas bases (2), teniendo los cuatro

componentes una geometría con dos lados opuestos paralelos

por los que se unen unos a otros. Las tapas laterales (3) tienen

dos patas (5). Las bases (2) tienen un saliente (7) en uno de los

lados y un entrante (8) en el otro lado, con unos cajeados (6) en

ambos lados en correspondencia con las patas (5) de las tapas

laterales (3). Los módulos (1) se unen, en una dirección,

acoplando los salientes (7) en los entrantes (8) y, en la otra

dirección, acoplando las patas (5) en los cajeados (6) de las

bases (2) superiores sin necesidad de utilizar herramientas

pudiendo crear diferentes configuraciones.

“Jenga" es una palabra Swahili, un lenguaje Bantu de muchas etnias

del este y sureste africanos, que significa "construir". Es

precisamente en África dónde este juego tiene su origen. Inventado

por una mujer británica de nombre Leslie Scott, nacida y criada en

África. Nos pareció interesante tomar como concepto la jenga

principalmente por los módulos rectangulares, estos módulos nos

permiten ensamblar nuestro proyecto (en caso tal que se requiera

expandir) con facilidad a otros elementos. Por otra parte, nuestra

propuesta también irá basada en el minimalismo, ya que para

permanecer en un lugar encerrados puede ser angustiante, y

buscamos que nuestra propuesta refleje tranquilidad y simplicidad,

por último queremos implementar figuras geométricas rectas y

grandes ventanales.
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Colombia cuenta con

32 departamentos y

1,132 municipios que la

conforman, entre ellos

se encuentra el

departamento del

atlántico

El departamento del

atlántico se encuentra

conformado por 22

municipios y el distrito

especial industrial y

portuario de

barranquilla, su capital

Barranquilla distrito

especial industrial y

portuario se conforma

por 5 localidades entre

ellas esta la localidad de

rio mar, donde se

realizara el análisis,

diseño e implantación

del proyecto.

SISTEMA DE UNION

PLANTA 1-3 PLANTA 2-4

El proceso de construcción es muy sencillo debido a que son piezas fabricadas de

igual tamaño, y tienen características que se acomodan fácilmente al diseño

propuesto, así como la adecuación hacia el medio ambiente.

Posición y tipo de anclajes de estiba y la resistencia de su estructura, de modo que

garantizan la estabilidad de contenedores apilados a varias alturas, sin que los de

abajo se aplasten, así mismo la unión por los anclajes entre ellos es fiable, de tal

forma que no se mueven. También el material para asegurar su duración es de

chapa de acero de alta resistencia a la corrosión

Se puede adaptar con una ligerísima cimentación a cualquier tipo de terreno.
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PLANO SANITIRIO

PLANOS HIDRAULICOS

PLANOS ELECTRICOS

CORTE TRANSVERSAL

CORTE LONGITUDINAL

RENDERS EXTERIORES

RENDERS INTERIORES


