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 Olímpico Atahualpa

U b i c a c i ó n   G e o g r á f i c a

CORTE NOE SUSHI BAR 

Escala 1:5000

Descolgado Gypsum

Bambú Decorativo

Porcelanato Piso Techo (Cocinas)

Modulares color Wengue

Paneles Color Wengue

CORTE VACO Y VACA

Escala 1:5000

CORTA HAMBURGUESAS RUSTY

Escala 1:5000

CORTE MARATHON SPORTS

Escala 1:5000

CORCORTE TE MARMARATHATHON ON SPOSPORTSRTS

Descolgado Tensoflex

Paredes de Gypsum 

con formas Orgánicas

iluminadas

Booths de Colores Cálidos

Columnas Redondeadas

Descolgado Gypsum

Tensoflex iluminado

Mobiliario Diseñado 

Pared de Acrilico Azul Iluminado

Los colores que se manejan en NOE SUSHI 

BAR y en los espacios que corresponden a 

ingresos y MUSEO son Neutros (Blanco, 

Gris, Negro) y tonos Tierra (gama de Café a 

Beige)

COLORES

Los materiales utilizados son de alto trá"-

co ya que son espacios muy concurridos. 

Por otra parte existe un contraste entre lo 

frío (aluminio y vidrio) con lo cálido (ma-

dera y textiles)  creando así un ambiente 

moderno que brinda un espacio acogedor 

, dentro del gran  estadio de Hormigón

Los materiales utilizados son de alto trá"-

co ya que son espacios muy concurridos. 

Uso de materiales cálidos (madera y texti-

les)  creando así un ambiente moderno 

que brinda un espacio acogedor , dentro 

del gran  estadio de Hormigón

MATERIALIDAD

Los colores que se manejan en HAMBUR-

GUESAS RUSTY son colores cálidos (gama 

de rojos, mostaza y cafés) ya que brindan 

un espacio confortable y mantiene los 

colores corporativos  

Los colores que se manejan en VACO Y 

VACA, SPORTS PLANET Y JUAN VALDEZ 

son colores cálidos (gama de rojos y cafés) 

ya que brindan un espacio confortable y 

mantiene los colores corporativos  
COLORES

MATERIALIDAD

Los colores que se manejan en MARA-

THON Y ADIDAS son frios (gama de azules) 

y Neutros (Blanco, Negro, Gris) propios de 

la imagen corporativa de cada uno.
COLORES

Los materiales utilizados son para alto 

trá"co ya que son espacios muy concurri-

dos. 

Por otra parte existe un manejo de mate-

riales fríos (aluminio y vidrio) creando así 

un ambiente moderno que brinda un 

espacio deportivo futurista.

MATERIALIDAD

COLORES

Los materiales utilizados son para alto 

trá"co ya que son espacios muy concurri-

dos. 

Por otra parte existe un manejo de mate-

riales cálidos madera y textiles) y materia-

les novedosos como el Tenso%ex ilumina-

do creando así un ambiente moderno.

MATERIALIDAD


