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CENTRO CULTURAL ZONA INDUSTRIAL 

(MONOGRAFIA DEL POYECTO DE GRADO) 

Presentación 
 

Este documento recapitula el diseño urbano – arquitectónico, que fue proyectado para la 

UPZ de Zona Industrial, con el fin de preservar la cultura y el desarrollo de actividades  en 

las comunidades vecinas mediante el uso de un espacio físico. 

El uso que se determina en el lugar  se basa en el déficit de equipamientos culturales para 

UPZ, de la Zona Industrial, después de analizado el sector y la ficha técnica de la localidad, 

se evidencia que las  UPZ Zona Industrial y Puente Aranda cuentan con solo 3 

equipamientos para la comunidad. 

Las determinantes en la localización del proyecto se dan porque con el edificio se busca 

integrar a la población residente en el sector con la comunidad que labora en las fábricas de 

la zona industrial. Seubica en un vacío urbano existente, minimizando así, los posibles  

impactos que se pueden generar en una construcción nueva que modifique la morfología de 

las manzanas que existen. 

Es así como, mediante el uso del eje comuneros  se intenta tejer la ciudad con el 

mejoramiento de parques existentes y la renovación del espacio público, este proceso se 

plantea con el fin de involucrar a la comunidad residente del sector con la zona industrial y 

cambiar la vocación del lugar que es exclusiva del uso industrial, estos cambios en el 

espacio público y en la renovación de parques haría que esta  no solo tenga vida urbana 
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enhorarios laborales incorporándola a la ciudad mediante la prestación de  servicios de 

recreación y cultura. 

Contexto	
 

Marco Teórico 
 

Se plantean dos equipamientos para la UPZ Zona Industrial, de carácter cultural y 

recreativo, el Centro Cultural Puente Aranda se comporta como articulador entre el sector 

residencial y el industrial conectándola con la ciudad mediante el espacio público que 

vincula a los parques existentes con el Centro Deportivo Puente Aranda que funciona como 

una centralidad que concentraría  a los miembros más jóvenes de la comunidad ya que se 

busca la integración social y formación de la población del futuro. 

Se realizó una visita al lugar y se observó que  en los horarios laborales se da confluencia 

de personas en las horas de almuerzo, ya que se dan actividades de recreación como jugar 

futbol. En los horarios nocturnos la presencia de personas en el sector industrial y 

comercial es nula ya que no hay actividades que generen la presencia de personas en el 

lugar. En la zona residencial se plasma una comunidad residencial normal y tranquila con 

predominio de vivienda unifamiliar.  

     Se evidencia un comercio marcado en la zona de los San Andresito que se ubican entre 

las carreras 24 y 38 y las calles 13 y 6. En este sector la ausencia de actividades de uso 

nocturno y en el área industrialproducen un ambiente desolado e inseguro, este panorama 

también es muy marcado sobre la avenida del ferrocarril ya que es un área que no está 
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intervenida y no tiene ningún tipo de actividad distinto al paso del tren y de los peatones 

que se dirigen al sector residencial. 

Reseña Histórica. 
 

El nombre de localidad de Puente Aranda deriva su nombre de “La hacienda de Aranda 

hizo parte de los terrenos cenagosos del sur de la antigua Santafé”.Planeacion, 2011 

En el año 1768, fue levantado un puente sobre los Ríos San Agustín y Chinua, 

posteriormente se construyó uno mejor. “El Puente de Aranda existió hasta 1944, fecha en 

la cual se demolió para dar inició la construcción de la Avenida de las Américas,”y 

generando la intersección con la Calle 13 en la existente Carrera 50, fragmentándose en dos 

vías: la Calle 13 y Las Américas.  El lugar donde se intersectan estas vías generan el nuevo 

Puente de Aranda, y el nombre de la UPZ Puente Aranda.Planeacion, 2011 

       El crecimiento del sector industrial en la ciudad, específicamente en la localidad de 

Puente Aranda la convirtió en el centro de empresas industrialesy con las zonas 

residenciales fue creciendo y expandiéndose.Planeacion, 2011 

En el año de 1944 la localidad se consolida como el centro de desarrollo industrial de la 

Bogotá. Concentrando industrias de plásticos, textiles, químicos, metalmecánica, gaseosas, 

tabaco, concentrados y alimentos. En 1974 se decretó que esta zona seria el corredor 

industrial de la ciudad, beneficiando las  industrias que se establecían en el lugar.                          

El crecimiento de Puente Aranda hizo que la ciudad se hiciera más grande extendiéndose 

hasta Fontibón por el occidente, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe hacia el sur. 

Planeacion, 2011 
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Localización. 

Se ubica en el centro de la ciudad, “ la localidad Puente Aranda limita al norte con la 

localidad Teusaquillo, con la Avenida de las Américas o Avenida Calle 23 y la Avenida 

Ferrocarril de Occidente o Avenida Calle 22 de por medio; al oriente con la localidad Los 

Mártires, con la Avenida Ciudad de Quito o Avenida Carrera 30 de por medio; al sur con 

las localidades Tunjuelito y Antonio Nariño, con la Avenida del Sur o Transversal 35 o 

Avenida Calle 45A Sur de por medio; y al occidente con la localidad de Kennedy, con la 

Avenida del Congreso Eucarístico o Avenida Carrera 68 de por medio.”Planeacion, 2011 

La topografía es plana, la composición hídrica en la localidad cuenta con el Canal Fucha, el 

Canal La Albina, el Canal Los Comuneros y el Canal San Francisco. Planeacion, 2011 

En la localidad Puente Aranda se dandistintos usos del suelo: industrial, comercial y 

residencial. Planeacion, 2011 

      La UPZ Zona Industrial se ubica al oriente de Puente Aranda, tiene un área de 347,0 

hectáreas. Limita, por el norte, con las UPZ Puente Aranda y Quinta Paredes (Teusaquillo); 

por el suroriente, con la UPZ La Sabana de loa localidad Los Mártires; y por el 

suroccidente, con las UPZ Ciudad Montes y San Rafael. Planeacion, 2011 
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El proyecto Centro Cultural puente Aranda  se implantaen la UPZ Puente Aranda, en la 

manzana ubicada en la calle 47 con carrera 47, en la zona industrial y el eje de la avenida 

los comuneros, avenida que divide al barrio san Rafael y la zona industrial. 

Fuente:(Planeacion, 2011) 

 

Figura 1: Equipamientos colectivos 
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Figura2: Maqueta urbana 

 

 

Fuente: Autor 

Equipamientos planteados 

 

Proyecto Innobo 
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Objetivos 

 

General 

 Preservar la cultura y el desarrollo de actividades  en las comunidades vecinas 

mediante el uso de un espacio físico. 

Específicos 

 Proyectar la luz natural como  protagonista en el espacio generando diferente 

sensaciones en el usuario. 

 Tejer ciudad  mediante  la recuperación de espacios públicos y parques existentes. 

 Plantear un proyecto que genere integración social en la comunidad. 

 Integrar a la comunidad joven del sector con proyectos de formación y recreación. 
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Planteamiento Del Problema 
 
 
En el  análisis del sector se evidencia una división social dada por los usos del lugar e 

indirectamente genera procesos de segregación social y delincuencia. Ya que el uso de la 

UPZ zona industrial por el mismo hace que el sector solo tenga vida urbana en los horarios 

diurnos y en los horarios nocturnos es desolada, facilitando la inseguridad en el lugar. 

       Para lo cual se hace necesario plantear proyectos que permitan al sector de la UPZ zona 

industrial conectarse con la ciudad, e integrar a la comunidad con actividades que permitan 

la vida urbana en diferentes horarios. 

 

 

Pregunta Problema 

    ¿Cómo mejorar la forma de vida de una sociedad inscrita en un sector industrial? 

       ¿De qué manera se puede integrar un sector industrial a la ciudad? 
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Caracterización Del Lugar De Intervención 
 
La localidad de Puente Aranda tiene el menor número en residentes de la ciudad, tiene en 

promedio149,46 habitantes por hectárea de suelo urbano. Aunque tiene 

densidadessuperiores a las del Distrito (231,3 hab/Ha, 221,34 hab/Ha y 239,51 hab/Ha 

respectivamente),mientras que Zona Industrial y Puente Aranda tiene una densidad 

poblacional menora la del promedio de la localidad (11,98 hab/Ha y 43,17 hab/Ha). La 

bajadensidad se debe al uso industrial de las UPZ  Zona Industrial y Puente 

Aranda.Planeacion, 2011 

Fuente: Autor  

Figura 3: Localización 1:30.00
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El proyecto se ubica en la Localidad de Puente Aranda  en la cual se encuentran centros de 

interés cultural así; 14 se localizan en la UPZ Zona Industrial. Allí se encuentran entre otros 

el Antiguo Matadero Distrital, la Imprenta de Billetes del Banco de la República, la 

Subestación Gorgonzola, la Cervecería Andina, Postobón, los Vinos Bodegas Añejas y la 

Iglesia San Gregorio Magno, dentro de la categoría Conservación Integral. Planeacion, 

2011. 

En total cuenta con  23 equipamientos culturales, 18 son de carácter de encuentro y 

cohesión social, 3 corresponden a espacios de expresión y 2 son de la categoría de memoria 

y avance cultural. La UPZ Ciudad Montes tiene el mayor número de equipamientos 

culturales, 8; la UPZ Puente Aranda solo tiene 3. Planeacion, 2011 

 

 

Figura 4: Localización 1:30.00 

Fuente: Autor              
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Figura 5: Imagen del lugar  

Fuente: Autor              

Figura 6: Imagen del lugar  

Fuente: Autor              

Figura 7: Imagen del lugar  

Fuente: Autor              
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Figura 8: Imagen del lugar  

Fuente: Autor              

Figura 9: Imagen del lugar  

Fuente: Autor              

Figura 10: Imagen del lugar  

Fuente: Autor              



CENTRO CULTURAL ZONA INDUSTRIAL 20 

 

Breve descripción del Brief 

       El diseño se localiza en el sector de Puente Aranda en la UPZ zona industrial con un 

uso marcado industrial, una de las áreas más grandes de la ciudad, con bajo desarrollo del 

espacio público y con presencia urbana limitada a las horas laborales. 

      Se contemplan aspectos constructivos en los que se evidencia el uso de fachadas que 

ayudan al comportamiento térmico del equipamiento, arquitectónicos con el uso de 

elementos físicos, espaciales y urbanos con espacios públicos. 

En el sector existen varios tipos de actividades relacionadas con el uso del suelo que se ha 

venido dando al lugar y que cada vez ha sido marcado en la industria y el bodegaje de 

mercancías. La diversificación de usos se explica en la gráfica siguiente; donde la mayor 

extensión está dada por la Cárcel Modelo, y el comercio muestra una extensión 

relativamente reducida y marcada hacia la parte frontal de la cárcel en donde existe la 

mayor actividad comercial por el flujo de visitantes a 16 este recinto y como se puede ver 

en detalle e la gráfica las zonas de bodegaje se encuentran incluidas dentro de zona 

residencial irrumpiendo la tranquilidad de la comunidad residente al igual que generando 

inseguridad al sector. 

 
 

Proceso 
 

Análisis de referentes 

Se analizaron para este proyecto equipamientos como: 
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Kunsten Museo de Arte Moderno Aalborg. 
 

De acuerdo con Arcspace, (2007), el museo de arte fue construido por los arquitectos 

Elissa, Alvar Aalto y Jean -Jacques Baruel, en la que realizan la combinación de lucernarios 

estratégicamente instalados y con luz indirectamanipulando la luz nórdica para iluminar las 

galerías, basándose en una serie de reflectores y materiales de colores claros. 

“La luz, ya que se desvía de las pantallas, paredes y tableros induce luz difusa de los 

espacios abiertos del museo, ganando el nombre de una ‘luz máquina’. La calidad de la luz 

que se adapta a las necesidades del día y la noche” (Arcspace, 2007) 

Figura 11: Referente luz natural  

 

Fuente: http://www.flickr.com/photos/28402310@N06/8462258843/ 
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Figura 12: Referente luz natural al interior 

 

Fuente: http://www.flickr.com/photos/28402310@N06/8462258843/ 

Figura 13: Esquema incidencia de luz  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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Museo de la fundación MaedhtSt.paul- de vence parís. 

 

      “ El lenguaje de Sert no aspira a crear misticismos o dramatismos, sencillamente 

pretende una iluminación indirecta, adecuada para las obras de arte a contemplar, y que esta 

iluminación permita obtener al espacio una sensación de inacabado, de infinito, ocultando 

el límite del mismo; ampliando de alguna manera el límite del espacio, dilatándolo.” 

(Studio, 2013) 

      “La materialización de estos elementos de luz son unas bóvedas levitantes, 

‘descubiertas’, que gracias a su geometría consiguen una luz difusa pero nunca directa, 

protegiendo así las obras de arte del interior.”(Studio, 2013) 

Figura 14-15: Incidencia de luz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.grcstudio.es/portfolio/p-l-o-t-_-08-fundacion-miro-ceac/ 
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Figura 16: Exterior Museo de la fundación MaedhtSt.paul- de vence parís. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.grcstudio.es/portfolio/p-l-o-t-_-08-fundacion-miro-ceac/ 

 Figura 17-18: Sala de exposición  

 

Fuente: http://www.grcstudio.es/portfolio/p-l-o-t-_-08-fundacion-miro-ceac/ 
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 Figura 19: Esquema lucernarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

Museo Archivo Bauhaus. 
 

      “El complejo consta de dos estructuras de dos pisos cada una que resultan casi iguales y 

paralelas entre sí, unidas por una sección intermedia y comunicados entre sí por pasillos 

que algunas veces desaparecen bajo la estructura del edificio y otras emerger permitiendo 

ver el paisaje.” (es.wikiarquitectura, 2013) 

      “Los elementos característicos de ambas estructuras son las filas de 4x4 metros de 

altura de las campanas del techo, alineadas estrictamente hacia la cara norte, para una mejor 

iluminación.” (es.wikiarquitectura, 2013) 
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      “La fachada montada sobre un marco de concreto reforzado, está dividida en secciones 

individuales remarcadas por juntas oscuras entre los paneles de hormigón pintados de color 

blanco.” (es.wikiarquitectura, 2013) 

Figura 20: Luz natural  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Museo_Archivo_Bauhaus 

Figura 21: Esquema luz natural  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Museo_Archivo_Bauhaus 
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Figura 22:Exterior Museo Archivo Bauhaus 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Museo_Archivo_Bauhaus 

Figura 23:Esquema asolación  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Museo_Archivo_Bauhaus 
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Figura 24: Espacio exterior Museo Archivo Bauhaus 

Fuente: http://es.wikiarquitectura.com/index.php/Museo_Archivo_Bauhaus 

 

Aspectos conceptuales del proceso proyectual en su correspondencia con el espacio, el 
lugar y el hábitat 

La luz natural y artificial,“puede ser manipulada por el diseño para identificar lugares 

concretos y darles un carácter específico. Si consideramos la arquitectura como escultura, 

concluiremos que es precisamente la luz la que nos permite verla y apreciar 

susformas.”(Arquitectura, Sf) 

La luz permite definir el uso de un lugar, determinando que tipo de luz es la más apropiada 

para cada espacio. A cada actividad se le puede encontrar el tipo de luz resultante más 
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apropiado para llevarla a cabo. Permitiendo generar espacios distintos solo con el manejo 

de la luz que produce diferentes sensaciones.(Arquitectura, Sf) 

      “Le Corbusier introdujo el concepto de ‘promenade arquitecturale’, es decir, proyectó 

sus obras como ‘arquitectura para recorrer". (Aalto, 2008) En el  proyecto se propone el 

recorrido como el elemento articulador de los espacios permitiendo percibir los diferentes 

manejos de escala en el edificio. 

Aspectos conceptuales del proceso proyectual en relación con el eje de diseño: diseño 
urbano, diseño arquitectónico y diseño constructivo 

El proyecto se implanta en la UPZ zona industrial, en el cual  mediante el uso de un eje 

existente la avenida comuneros se articulan los equipamientos propuestos, la propuesta 

recupera esta área de la ciudad y la integra a la sociedad mediante el uso de espacios 

deportivos y culturales. 

      EL diseño del proyecto arquitectónico se plantea a partir de un vació generando un 

claustro que conecta el edificio con el espacio urbano y articula los espacios  privados 

entorno a las circulaciones del proyecto. 

Los espacios arquitectónicos son articulados por las circulaciones (hall -  puntos fijos) 

espacios usados para iluminar el edificio.   

       El manejo de elementos naturales como la luz difusa mediante el uso de lucarnas y la 

transición de espacios permiten que la luz se difumine iluminando los espacios interiores y 

generando cámaras de aire caliente que mantienen el habiente interior cálido e iluminado. 
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       Las fachadas del proyecto están dispuestas hacia el oriente planteadas como ventanas 

que enmarcan el paisaje urbano dominando los diferentes planos en el paisaje y le permiten 

al usuario del edificio contemplar paisajes lejanos como los cerros orientales. 

Estrategias proyectuales 
 

Las estrategias aplicadas en el  proyecto corresponden al estudio y análisis del proyecto en 

cada una de sus etapas, en orden lógicousando  los instrumentos y usando los 

conocimientos adquiridos así como la profundización en otras áreas necesarias para la 

realización de este. 

Se realizaron visitas al sitio de intervención, análisis del lugar y de lapoblación, producción 

de sketch, planos, modelos, proyecciones, cálculos y  la Socialización del proyecto. 

Proyecto 

Descripción del proyecto 
 

El proyecto se plantea como respuesta al impacto que generaría el planteamiento Innobo en 

el borde de la intervención, se proyectan 14 proyectos arquitectónicos entorno al anillo.  

       En el caso puntual de la UPZ zona industrial después de analizado el lugar se evidencia 

la falta de conexión del sector con la ciudad y la ausencia de actividades urbanas. Para lo 

cual se debe plantear un proyecto que le permita conectar  este sector con el resto de la 

ciudad.  

El presente proyecto está diseñado de manera tal que involucre el proyecto de renovación 

Innobo con los barrios de la periferia. Mediante el diseño de espacios públicos que 

permitan una conexión directa con la ciudad. 
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La conexión en el proyecto se da mediante el uso de la avenida comuneros  un eje 

ambiental que conecta los parques del sector con los proyectos arquitectónicos, de esta 

manera se conecta el sector de zona industrial con la ciudad mediante la recuperación de 

espacio público, generando dinámicas urbanas que permiten que el sector  sea frecuentado 

por la comunidad del lugar. 

       El enfoque en el diseño urbano es cultural y recreativo, actividades que involucrarían a 

los miembros más jóvenes de la comunidad, dándole la oportunidad de formación  y 

recreación a los nuevos miembros de la sociedad.  

       La articulación urbana del proyecto se da mediante el uso del vació compuesto por la 

centralidad  que conecta el edificio con la ciudad y a su vez genera la expresión formal del 

objeto arquitectónico. 

       El patio del claustro evoca un ambiente cultural que le permite al visitante  tener un 

primer acercamiento de lo que encontrara en el edificio. Esta relación le permite estar en el 

edificio y en el espacio público al mismo tiempo. El proyecto está dividido en dos áreas  

articuladas por el vació que recibe a los visitantes del centro cultural y a su  vez es la 

recepción del teatro. Están divididos por áreas uno de los edificios congrega a la comunidad 

(Teatro), el otro edificio reúne a la comunidad en salones de capacitación y galerías de 

exposición. 
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Figura 25: Localización del proyecto. 
 

 

Fuente: Autor 

La plaza recibe al espectador con dos volúmenes, que  se abren hacia ella conduciendo al 

visitante  a los diferentes edificios, en el volumen mayor encontramos en la primera planta 

las áreas administrativas, sistemas y cafeterías, con áreas de exposición que se comunican 

con la plaza y conectan el espacio verticalmente con el manejo de dobles alturas, en unas 

encontramos salas de exposición y en otras jardines que traen al edificio texturas naturales. 



CENTRO CULTURAL ZONA INDUSTRIAL 33 

      El escalonamiento de los recorridos permite generar diferentes sensaciones en sus tres 

niveles, en el segundo se encuentran las aulas de capacitación tales como figura humana, 

escultura y aulas de dibujo. 

      Las dobles alturas inmersas en los volúmenes verticales comunican el edificio con el 

tercer nivel donde encontramos una cubierta transitable rodeada de jardines que permiten 

observar las lucarnas y como estas difuminan la luz en el interior del edificio. 

       El dinamismo en la  volumetría del proyecto permite captar y manipular la luz 

produciendo el efecto  deseado para cada uno de los espacios, dándole a cada lugar un 

carácter monumental.  

Figura 26: Localización del proyecto

 
Fuente: Autor 

  El manejo de la luz es permitido por el sistema estructural pórticos en estructura en 

concreto, este a su vez se divide en 3 edificios  que se comportan estructuralmente 

independientes. Esta medida se toma por que el edificio es irregular.  

En el diseño la iluminacion es la que evidencia la arquitectura del espacio, el manejo de la 

luz dirigida y difusa se hace por medio de lucarnas las cuales direccionan la luz con los 

diferentes horarios transformando constantemente el espacio interior. El movimiento en 

fachada y el manejo de ventanas buscan direccionar la luz hacia el interior y enmarcar los 
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paisajes exteriores para quienes se encuentran en el centro cultural y pueden apreciaratravez 

del cristal los cerros orientales. 

  

Figura 27: Intervención urbana 

Fuente: Autor 

Las cubiertas se plantean  como areas de recorrido y descanso ambientadas con zonas 

verdes y lucarnas que le permiten al visitante percibir la sensacion del paso de la luz  que es 

trasmitida y difuminada al interior del espacio. 

 
 

 

 



CENTRO CULTURAL ZONA INDUSTRIAL 35 

 

 

 

Conclusiones 

La conexión de un sector con la ciudad se da a partir de la inclusión de la comunidad con 

proyectos arquitectónicos que le permitan congregar a una comunidad y que le brinde una 

actividad que atraiga su atención, en el caso del sector que se desarrolló las actividades 

culturales y recreativas dinamizarían mediante el uso de espacio público. 

Responder a las necesidades de una población permite el desarrollo de una comunidad 

creando soluciones que no solo le dan respuesta a un problema si no que son un detonante 

de cambio y progresó para una sociedad. 
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Renders 

Vista – Eje comuneros  

Fuente: Autor 

Vista– Parque   

Fuente: Autor 
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Vista parque   

Fuente: Autor 

Vista parque   

Fuente: Autor 
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Escenario urbano   

Fuente: Autor 

Vista  Sur oriental  

 

Fuente: Autor 
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Vista fachada  oriental  

Fuente: Autor 

Vista fachada  oriental  

 

Fuente: Autor 
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Vista fachada Nor- oriental  

Fuente: Autor 

Vista aérea Nor -oriental  

 

Fuente: Autor 
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Vista terrazas  

Fuente: Autor 

 

Vista plaza central

 

Fuente: Autor 
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Vista interior escenario natural  

Fuente: Autor 

 

Vista interior vacío – escenario natural 

 

Fuente: Autor 
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Vista interior – salón de escultura – Imagen 42 

Fuente: Autor 

Vista fachada Occidental  

Fuente: Autor 
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Vista general – Imagen 44 

Fuente: Autor 

 

Vista aérea  general 

Fuente: Autor 

 



Fotog
 

Foto 1

 

Fuente

Foto 2
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Foto 3 -  Maqueta arquitectónica esc 1: 200 

 

 

Fuente: Autor 

 

Foto 4 -  Maqueta arquitectónica esc 1: 200 

Fuente: Autor 
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Foto 5 -  Maqueta arquitectónica esc 1: 200 

 

Fuente: Autor 

Foto 6  -  Maqueta arquitectónica esc 1: 200 

 

Fuente: Autor 
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Foto 7 -  Maqueta arquitectónica esc 1: 200 

 

Fuente: Autor 

 

Foto 8 -  Maqueta arquitectónica esc 1: 200 

 

 

Fuente: Autor 
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Foto 9 -  Maqueta arquitectónica esc 1: 200 

Fuente: Autor 
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Memoria y planos arquitectónicos 

	

Memoria urbana. 

Fuente: Autor 



CENTRO CULTURAL ZONA INDUSTRIAL 52 

 

Memoria arquitectónica. 

2 Fuente: Autor 
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3 

Memoria constructiva. 

Fuente: Autor 
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Planta Urbana  Esc : 1.500 

Planta Urbana  Esc : 1.200 

Fuente: Autor 

Fuente: Autor 
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Fuente: Autor 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

Fuente: Autor 

 

 

Fuente: Autor 

Fachada Sur 

Corte longitudinal 

Fachada Occidental 

Corte transversal 
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Corte axonometrico 

 

Fuente: Autor 
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Fuente: Autor                        

 

Axonometría explotada 
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Estructura - cimentación 

Fuente: Autor                        

Estructura portante 

Fuente: Autor                        


