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Simbología

PROYECTOS

Centro de Tecnologías Agricolas

Biblioteca Tecnológica Natural

Centro de Tecnologías Constructivas

Centro Educativo en Artes

Centro de Desarrollo Infantil

Centro de Desarrollo  Ligas Barriales

Centro Alto Rendimiento Deportivo

Centro Botánico Cultural

Eje de Movilidad Colector

Sistema Tranvía QCP

Sistema Metro Cable QPC

Ejes Comerciales - Boulevard

Ejes Ciclovía en quebradas

Ejes Peatonales Naturales

Borde Natural Educativo

Eje Natural Cultural  en Quebrada
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Formar y capacitar a las personas en formas de agricultura urbana, reciclaje, 
conservación de recursos y sustentabilidad.

Dotar de un equipamiento complementario para el estudio de los niños, 
jovenes y adultos del sector haciendose un elemento integrador de barrios.

Formar,  capacitar a las personas con tecnologías sustentables que permitan 
el desarrollo de nuevos materiales consturctivos naturales.

Dotar de un equipamiento que permita potenciar el desarrollo de artes plásti-
cas el cual se ve re�ejado en las paredes por medio de gra�tis.

Dotar y ampliar este equipamiento para un mejor desarrollo de habilidades 
físico, mentales de los niños de los barrios.

Capacitar y potenciar el desarrollo de actividades deportivas a nivel de liga 
barrial, que poseen una gran presencia en los barrios

Dotar de un equipamiento de caracter zonal   deportivo el mismo que ayude 
al desarrollo de los nuevos atletas a nivel profesional.

Dotar y crear un elemento natural que recupere los elementos naturales, 
funcionando como mirador y evite el crecimiento de la ciudad en laderas.

Recuperar y generar espacios verdes los mismos que sirvan para la recreación 
e integración de las personas de barrios que se encuentran separadas por las 
quebradas.

Formar y capacitar a las personas en la cultura vegetal la misma que sirva en 
la jardinería y paisajismo con especies originales del sector.
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Corte A-A’

Vivienda Social Sostenible11 Generar Viviendas sostenibles de caracter social las mismas que permitan 
irrigar la transformaciòn de viviendas y seguridad al barrio.

Plan de Colegio jardines12
Generar Colegios amigables con el espacio pùblico los mismos que puedan er 
utilizados en los �nes de semana transformandoe en un epacio para la comu-
nidad.
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