
El Corralito
El sector se encuentra ubicado sobre
la calle 72 entre las carreras 59 y 60.

Calle 72

Boceto de propuesta inicial
Comercial Mixto Residencial Institucional

Análisis urbano

Paraderos de bus

Calle 72 Carrera 59

Carrera 60

Secciones de vías

La calle 72 es una vía tipo V3, mientras que tanto la carrera 60 como la carrera 59 son vías tipo V6

La propuesta urbana responde a las
problemáticas de invasión del espacio
peatonal ocasionado por vehículos que
se estacionan indebidamente en los
andenes, ya que estos no cuentan con
mobiliario urbano para el peatón. Para
evitar que esto suceda se implementa
el uso de mobiliario urbano con el fin de
aprovechar los espacios en pro del
peatón.

AMENAZAS
• Crecimiento urbano desordenado
• Falta de infraestructura adecuada en el 

equipamiento urbano
• Actividades antrópicas ilegales

FORTALEZAS
• Potencial para diversificación 

productiva
• Potencial turístico

DEBILIDADES
• Falta de una buena infraestructura en el 

equipamiento urbano
• Calidad educativa deficiente
• Falta de equipamiento en el sector salud
• Escasa gestión y débil gestión municipal

OPORTUNIDAD
• Aún no está consolidado el crecimiento 

lo que permite poder hacer una 
intervención en el equipamiento urbano y 
poder mejorar la calidad de vida de los 
pobladores

DOFA

Tramo seleccionado para la ubicación del mobiliario

Calle 72
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Cortes

Imágenes del sector



Mobiliario
El Corralito

El mobiliario propuesto tiene la
finalidad de brindar confort al
momento de ser utilizados. Estos
dan la comodidad necesaria y la
vegetación añade el plus de
confort. Los materiales están
pensados con el propósito de que
sean accesibles, sostenibles y
duraderos.

Texturas del suelo

Adoquines en espiga

Baldosas podo táctiles

Baldosa 
contexto

Baldosa podo táctil

Materiales

Eco ladrillos

Este invento propone soluciones simples a
problemas complejos. Primero, nos da
alternativas para reutilizar todo tipo de
plásticos, que en algunos casos llega a tardar
700 años en descomponerse. En segundo
lugar, genera una fuente de trabajo para aquel
encargado de hacer los eco ladrillos y reduce la
cantidad de basura que va a parar a los
vertederos. Y por último, crea conciencia en la
sociedad sobre la importancia de construir un
nuevo material a partir de la reutilización de
determinados productos.

Mobiliarios

Zona de bancas

Detalle de eco ladrillo
Detalle de espacio de 

vegetación

Pérgola
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Detalle Pérgola

Paradero de bus

Banca

Caneca de basura Protector de árbol

Información

Luminaria

Aplicación

Concreto

Madera



Renders
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Imagen real Intervención
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