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RESUMEN  

  

La propuesta de un Hospital en la Isla de Providencia, surge tras el devastador paso del 

Huracán Iota por territorio colombiano. Dicho Hospital nace en la falda de la montaña de la 

reserva ecológica principal de la Isla. Este proyecto está enfocado en atender las necesidades 

básicas y algunos procedimientos de alta complejidad, atendiendo la necesidad del precario 

sistema de salud que presenta la Isla en su actualidad.   

  

Por medio de este proyecto se busca mejorar las especialidades médicas básicas 

generando una flexibilidad espacial, a través de una adecuada distribución de los espacios, 

brindando modernidad en equipos médicos y aplicando la teoría del hospital alegre, la cual 

interviene en la salud no solo física sino también mental del paciente, con lo cual se busca 

respetar el ambiente natural y autóctono de la región, y cuidar y reforzar su cultura raizal.  

  

Palabras Clave:  

Arquitectura hospitalaria, cultura raizal, flexibilidad, religión, terapia ocupacional.  

    

SUMMARY  

  

The proposal for a Hospital in Providencia Island, arises after the devastating passage of 

Hurricane Iota through Colombian territory. This Hospital was born in the foothills of the 

mountain of the main ecological reserve of the Island. This project is focused on attending to 
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basic needs and some highly complex procedures, knowing the need for the precarious health 

system that the Island currently presents.  

  

Through this, it seeks to improve basic medical specialties by generating spatial 

flexibility, through an adequate distribution of spaces, providing modernity in medical 

equipment and applying the theory of the cheerful hospital, which intervenes not only in physical 

health but also mental health of the patient, which seeks to respect the natural and indigenous 

environment of the region, and take care of and reinforce its Raizal culture.   

  

KEY WORDS  

Hospital architecture, raizal culture, flexibility, religion, occupational therapy  
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1. INTRODUCCIÓN   
  

En el año 2020, la temporada de huracanes por el Atlántico, afectó gravemente a los 

habitantes de las costas de Colombia, quienes habían sufrido recientemente los efectos del paso 

del Huracán Eta. El 16 de noviembre, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sufrieron los 

efectos devastadores del Huracán Iota.  

El huracán pasó a menos de 12 km de la Isla, con una velocidad de 250km/h, dejando más 

de 6 mil personas damnificadas, y el 98% de la infraestructura destruida2. Las áreas más afectadas 

fueron las Isla de Providencia y Santa Catalina, cuya infraestructura vial se destruyó 

completamente, lo cual sumado a la caída de árboles y palmeras, dificulto la llegada de las 

autoridades y ayudas humanitarias.    

Dicha situación, originó que se pensara en la inmediata intervención y principalmente en 

el restablecimiento de los servicios básicos, con el fin de contribuir a la atención de la emergencia, 

y a la mejora de la calidad de vida de los raizales. Motivo por el cual, y teniendo en cuenta el estado 

en el que se encontraba el Hospital Local de Providencia, incluso antes del Huracán, este 

equipamiento se convertía en el principal espacio a ser intervenido.   

 
2 Ordoñez, L. (2021). San Andrés, Providencia y Santa Catalina dos meses después del Huracán Iota. Consultado el día 03 de septiembre de 

2021, url: https://razonpublica.com/san-andres-providencia-santa-catalina-dos-meses-despues-del-huracan-iota-2/  



  

  

  
Arquitectura hospitalaria  Reconstrucción del hospital de 

providencia tras el huracán Iota  
Aguilar Cortés, Sergio Daniel  

   

   8  

 

El presente proyecto, se basó en un ejercicio académico realizado por la Facultad de 

Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia, como una respuesta y aporte, en búsqueda 

de una solución a la emergencia acontecida en la Isla de Providencia, a raíz de los hechos 

mencionados anteriormente, en una zona que se ha visto afectada por la pobreza y el abandono  

estatal.   

  

  
Desde la Facultad se plantearon múltiples estrategias de posibles intervenciones a la 

infraestructura de la Isla, en las diversas esferas de la vida de la población, centrando todos los 

esfuerzos, en los servicios primarios, a través de propuestas frente a centros comunitarios, espacios 

religiosos, infraestructura vial, entre otros.   

A continuación, se da conocer una estrategia de intervención al Hospital de la Isla, 

desarrollando un diseño localizado en la zona de “Jacob”, al norte de Providencia, zona 

considerada como la ideal para el desarrollo de un nuevo proyecto hospitalario, no sólo por su 

tamaño, sino por las características que brinda, como la seguridad frente a desastres naturales como 

inundaciones y deslizamientos.   

  

El diseño busca plantear diversas soluciones a la problemática actual en materia de salud 

que se vive en la Isla, como modernidad al sistema de salud de Providencia, un sistema más digno, 

la incorporación de especialidades más complejas, con el fin de disminuir la cantidad de traslados 

de pacientes a hospitales de mayor complejidad fuera de la Isla, incorporando el concepto de 

ecosaludable, que pretende que las edificaciones no solo se centren en el cuidado y la salud de la 
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persona, sino también se integren con el medio ambiente, y esto favorezca la recuperación del 

paciente.   

  

Adicionalmente, se incorpora la teoría del hospital alegre, el cual busca humanizar el 

hospital, y a través de los colores utilizados, favorecer los procesos de recuperación y sanación, 

generando un hospital humanizado. Además, preservar las características de la cultura y tradición 

raizal, con una estructura que no se limita para un solo uso, sino que brinda la posibilidad de que 

se vaya adaptando a los avances tecnológicos y arquitectónicos.   

  

  

Lo que lleva a plantearse el siguiente interrogante, ¿es posible el desarrollo de un proyecto 

de diseño hospitalario, incorporando las tradiciones y características de la cultura raizal con 

elementos arquitectónicos del siglo XXI que la preserven y garanticen la adaptabilidad del mismo 

a los diferentes fenómenos naturales?  
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2. METODOLOGÍA  
  

La metodología escogida fue la de un análisis cualitativo, realizado a partir de la consulta 

de fuentes bibliográficas existentes de recursos físicos y digitales, para identificar el desarrollo 

arquitectónico hospitalario tanto en Colombia como a nivel mundial, la situación social de 

Providencia antes y después del Huracán Iota, y las necesidades de infraestructura de la Isla.   

En la primera fase se realizó un análisis a la situación hospitalaria antes y después del paso 

del Huracán Iota por Providencia, un estudio de referentes a nivel mundial, ubicados en diferentes 

espacios geográficos, las características que incorporó cada uno, y los beneficios generados para 

los pacientes a partir de los mismos.   

En segunda instancia, se delimitó el terreno de desarrollo del proyecto, en función a las 

necesidades actuales, como la tipología, riesgos por inundaciones, deslizamientos, tamaño, vías de 
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acceso a la zona, facilidades de implantación de acuerdo con el estudio solar y de vientos y 

características de fauna y flora del lugar. Se hizo un estudio a la teoría de la aplicación del color 

en el desarrollo arquitectónico de hospitales (Gonzales, 2018),  su papel como terapia alternativa, 

y su importancia no solo en el proceso de diseño, sino también de construcción.   

En la tercera fase, se analizaron los beneficios de la aplicación de técnicas de sostenibilidad 

ambiental en la edificación, aprovechando las características naturales de la zona, sus beneficios 

frente al diseño y reducción de costos, su impacto en el medio ambiente, y su papel frente a la 

protección de la cultura raizal.   

En cuarto lugar, se investigan las características físicas y sociales más relevantes del lugar, 

con el fin de identificar las problemáticas más evidentes que se presentan, las principales 

características epidemiológicas de la Ilsa, con el fin de determinar las especialidades a priorizar en 

la edificación, con el fin de fortalecer el sistema de salud local.   

Se identifican los elementos fundamentales de la cultura raizal, las características 

demográficas de la Isla, y a partir de esto, seleccionar los elementos a tener en cuenta para el diseño 

y construcción del Hospital.   

Finalmente, en la quinta y última fase, se presenta el proyecto, sus beneficios a corto y 

largo plazo, las ventajas y mejora en la calidad de vida de los raizales, obtenidas a partir de su 

desarrollo, y finalmente, establecer las conclusiones de la intervención.   
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3. OBJETIVOS  
  

3.1. Objetivo General:   

Desarrollar el proyecto arquitectónico de un Hospital de III nivel, para la Isla de 

Providencia, integrando el diseño con las características y tradiciones de la cultura raizal, y 

adaptando la estructura a los diversos fenómenos naturales que afectan la región.   

3.2. Objetivos específicos:   

∙ Establecer las especialidades médicas requeridas en la Isla, a partir de las necesidades 

definidas en el cuadro epidemiológico de Providencia.   
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∙  Analizar la importancia de la ubicación del terreno para la edificación del 

Hospital, teniendo en cuenta las características topográficas y de conservación de la Isla.    

∙ Identificar los beneficios de las técnicas de sostenibilidad y su impacto en la 

implementación de centros de salud.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. RESULTADOS  

  

La Isla de Providencia, ubicada en el mar Caribe, a 90 km de la Isla de San Andrés, y a 775 

km de la plataforma continental. En atención a las características de dicho territorio, la dinámica 

entre la población y el medio ambiente, es uno de los factores determinantes en cuanto a la 

planeación y desarrollo territorial. La población de la Isla se aproxima a los 254 habitantes/km2, 
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generando una mayor dependencia de los recursos naturales e hídricos de la zona, en cuanto al 

aspecto social y económico de la Isla, en comparación con el resto del territorio  

 
  

Figura. 1. Mapa de la Isla de Providencia.   
Fuente: Map Carta. (2021)  

  

Tras el paso del Huracán Iota el 16 de noviembre de 2020, gran parte de la infraestructura 

de la región, aún permanece en las ruinas, como es el caso del Hospital, el cual opera actualmente 

como un hospital de campaña, y desde el que se atiende toda la población, y el cual aún no ha sido 

priorizado dentro del plan de reconstrucción de la Isla, a pesar de que ha transcurrido un año desde 

el desastre.   

Es por este motivo el presente proyecto ofrece una perspectiva y alternativa para la 

reconstrucción de dicha edificación, integrando las necesidades de servicios y especialidades, con 

los aspectos culturales y ambientales que pueden ofrecer una mejora en la calidad de vida de los  
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14 habitantes de la Isla, y aportar al proceso de recuperación social y económica de la misma.   

  

4.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO  

  

Se encuentra ubicado en la Isla de Providencia, en el barrio Jacob, zona donde se localizan 

diferentes servicios, como la Alcaldía, la Estación de Bomberos, la plaza principal y el antiguo 

Hospital. Es el punto más relevante del comercio en la Isla. El sector es de carácter mixto, pues su 

uso es tanto comercial, como de vivienda.   

 
Es una zona llana, gracias a lo cual es segura frente a eventos sísmicos, deslizamientos, y 

otros desastres naturales. La intervención en esta zona no representa una alteración abrupta al 

ecosistema de la Isla, pues esta se encuentra adaptada para el desarrollo de este tipo de 

construcciones, lo que evita que sea necesario adelantar procesos de tala de árboles o destrucción 

de ecosistemas.   

La selección del terreno se hizo teniendo en cuenta la cercanía con el puerto, con el fin de 

garantizar la facilidad del transporte de pacientes fuera de la Isla, en caso de ser necesario, las 

Figura  2 .   Mapa de Providencia.    
Fuente:  Google Earth, (2021)   
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características del suelo, por no ser una zona de deslizamientos ni acumulación de aguas, cuenta 

con acceso directo a la vía principal.   

 
Figura 3. Foto del lote en Providencia,  

Fuente: Elaboración propia. (2021).  
  

  

4.2. ASPECTOS BIOCLIMÁTICOS  

  

La implantación del proyecto se localizó al noreste, con el objetivo de beneficiarse de la 

corriente del viento, de acuerdo con la Carta de Vientos del IDEAM3, la cual señaliza el promedio 

anual de vientos, la velocidad, y las convenciones de m2/Seg.   

 
  

Figura 4. Rosa de los vientos Isla de Providencia.   
Tomado de: Atlas IDEAM. (2021).   

 3 IDEAM. (S.F.). Cartas de vientos. Consultado el día 15 de noviembre de 2021. url: 

http://www.meteoaeronautica.gov.co/cartas-

devientos#:~:text=Las%20cartas%20de%20vientos%2C%20hacen,sirven%20al%20piloto%20para%20la  
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Frente al recurso energético, la ubicación beneficia al máximo el aprovechamiento de 

energía solar, teniendo en cuenta que el suministro de la edificación se realiza a partir de paneles 

fotovoltaicos, para su auto sostenimiento, con lo cual se busca impactar al mínimo el consumo de 

los recursos naturales, y su capacidad para proveer energía eléctrica a la Isla.   

  

4.3. RELACIÓN PROYECTO – CONTEXTO  

  

Se realizó un análisis de equipamientos y un esquema de usos y vías, teniendo en cuenta 

que en el entorno se encuentran espacios como la Alcaldía, Estación de Bomberos, el Puerto y 

zonas comerciales, con el fin de verificar que el Hospital se encuentre en un espacio de fácil y 

rápido acceso, que garantice la prestación del servicio a los isleños sin demoras ni obstáculos.   

 
Figura 5. Corema de usos y equipamentos Fuente: 

Elaboración propia. (2021).   

  

  

4.4. TIPOLOGÍA ESPACIAL  

  

En el presente proyecto se analizaron las diversas clases de tipologías, las características 

de cada una, y sus beneficios; pero a la vez, los nuevos retos que cada una de estas significaba, 
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evidenciando el déficit que presentaban ciertos elementos, como el tipo de figuras, la subdivisión 

de espacios, las circulaciones de gran trayectoria, y la importancia del manejo de la luz y la 

ventilación dentro de sí mismos.   

 Por lo que, frente al diseño, se seleccionaron figuras geométricas puras, iniciando mediante 

módulos rectangulares, a partir de los cuales se tuvo en cuenta el nivel del hospital y la 

visualización del Plan Médico Arquitectónico (PMA) en el cual se desarrolla. A partir de la 

conceptualización de función que desarrollara el hospital, se adelanta a fondo el PMA y se 

caracterizan las 7 funciones principales para el desarrollo de un sistema de salud.   

Para determinar el nivel del hospital, se tuvo en cuenta el número de población de la Isla 

y el tipo de enfermedades que se presentan de acuerdo con el cuadro epidemiológico local, 

clasificando el mismo en un Hospital de nivel III. Dicha clasificación se otorgó teniendo en cuenta 

las necesidades económicas de la población, el criterio de diseño modernidad para la región y el 

tipo de emergencias que pueden acontecer en la Isla, teniendo en cuenta su carácter de punto 

importante de turismo.   

 Frente a las funciones que tendrá el hospital, este se compone de una estructura de dos niveles, 

respetando la norma de desarrollo local de Providencia, cada una con sus diferentes espacios y 

salas médicas.   
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Figura 6. Pabellones Hospital.   

Fuente: Elaboración propia. (2021).    

  

  

  

  

  

4.5. DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO  

  

4.5.1. PARQUEADEROS  

  

     

Cuenta con 8 parqueaderos, señalados en rojo en la Figura 7, uno para personas con 

capacidad reducida. Estos se ubican frente a la plaza urbana, la cual posee permanencias que 

generan escalamiento y clasificación en pequeñas plazas, en el cual los espacios se van a 

determinar por zonas, gracias al análisis de vegetación, clasificando las plazas según su nivel de 

sombra, su textura, sus olores, entre otros.  
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4.5.2. PRINCIPIO DE ORDEN   

  

Consiste en la centralidad, es decir, el punto jerárquico del proyecto, el cual se basa en el 

punto a partir del cual se desarrolla el mismo, el que se genera de acuerdo al Plan de Manejo  

Arquitectónico y la forma de diseño, la distribución de los espacios interiores y exteriores 

alrededor de este. Podemos observar el mismo resaltado en rojo en la Figura 8.   

  

Figura 7.    Parqueaderos.    
Fuente:  Elaboración propia. (20 21 ) .    
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Fuente: Elaboración propia. (2021).   

  

  
  

Figura 9. Perfil arquitectónico  
Fuente: Elaboración propia. (2021).   

  

  

4.5.3. PRIMERA PLANTA  

  

Se encuentra dividida por alas. En la derecha, se localiza el área de Urgencias, en la cual 

se cuenta con acceso de dos ingresos de ambulancia, una junto a reanimación, cuarto de yesos, 

cuarto de procedimientos, archivo, cuarto técnico, una sala ERA, dos triage, 5 consultorios 

médicos, una sala de hospitalización de urgencias, una sala de espera, una sala de espera infantil, 

y baños, contemplando la norma 4445 del Ministerio de Salud, para personas con movilidad 

reducida.   

  

Figura  8 . Planta general 1° piso   
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Fuente: Elaboración propia. (2021).   

  

En el lobby, que se observa en la Figura 10, en color blanco, se encuentra una cafetería, 

con una caja, y tres puntos de información, Se encuentran dos ascensores camilleros públicos, un 

acceso de escaleras público, dos ascensores camilleros privados y una escalera privada.   

Cuenta con una escalera y un ascensor exclusivo para la sustracción de residuos, una sala 

múltiple, destinada a capacitaciones tanto al personal como a los ciudadanos, tres cuartos de 

basuras, un cuarto de insumos, uno de maniefold, una sala de paz, una sala de recuperación física, 

una sala de espera, un maniefold, vestieres para el personal, una lavandería, un laboratorio, sala 

de toma de muestras, dos cuartos de rayos X y un tomógrafo.  (Figura 11).   

  

  

  

  

  

  
  
  

Figura  10 . Planta 1° piso   
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Figura 11. Planta 1° piso  

Fuente: Elaboración propia. (2021).   

  

Adicionalmente, cuenta con jardines internos y múltiples ventanas, con el objetivo de 

ventilar e iluminar los espacios internos, como el lobby y urgencias.   

  

4.5.4. SEGUNDA PLANTA  

  

Como se puede observar en la Figura 12, la planta cuenta con una sala de espera, baños 

para el público y para personas con movilidad reducida, tiene un modelo de recuperación 

postoperatorio, una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), un espacio para el descanso médico, 

un vestier para público, otro para mujeres y otro para niños.   
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Figura 12. Planta 2° piso  

Fuente: Elaboración propia. (2021).   

  

Cuenta con una zona de intercambio de camillas, dos salas de cirugía, una sala de aire 

acondicionado central, un cuarto de almacén, equipos y un cuarto técnico, una sala de patologías, 

espacios de esterilización.   

Así mismo con, 16 habitaciones de hospitalización, seis masculinos y seis femeninos, un 

cuarto de aislamiento, tres camas para niños, y un acceso de luz externa para la plaza interna del 

hospital, tiene 2 escaleras públicas, con un ascensor, una escalera pública, un ascensor y una 

escalera para el transporte de residuos internos. (Figura 13)  

 
Fuente: Elaboración propia. (2021).   

  

  

Figura  13 . Planta 2° piso   
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4.5.5. PLANTA DE CUBIERTA  

  

Posee una planta de cubierta plana con una inclinación del 3 % con un planteamiento de 

recolección de energía sola, cada con la aproximación de 300 paneles solares, tal y como se 

evidencia en la Figura 14, para la auto sostenibilidad del hospital.  

  

Figura 14. Planta 2° piso  
Fuente: Elaboración propia. (2021).   

  

  

  

5. DISCUSIÓN  

  

Este proyecto nace a partir de un enfoque concurrente, donde lo urbano, arquitectónico y 

constructivo se correlaciona, brindando desde diferentes escalas tanto macro como micro, una 

respuesta a la problemática general del lugar, con el objetivo de suplir dichas carencias, por medio 

del proyecto que se plantea.    
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Esto con el objetivo de contar con un análisis más profundo de los diferentes contextos, 

como lo social, político, religioso, y en el presente caso, aspectos relacionados con la salud y con 

el ecosistema del lugar, los principales elementos a tener en cuenta en mi propuesta.  

Lo anterior, conforme a lo mencionado en el Proyecto Educativo del Programa de 

Arquitectura (P.E.P), de la Universidad Católica de Colombia (2010),   

El eje curricular de diseño describe el marco de acción para la conceptualización  

y operación del diseño; explica la naturaleza de las diversas expresiones del diseño y la 

teoría según la naturaleza problémica de su acción; y describe las condiciones necesarias 

y suficientes para el ejercicio práctico del diseño.  

  La forma en que se resuelven problemas en el eje curricular de diseño y en que se 

construyen los problemas a partir de situaciones problémicas objetivas son producto del 

análisis y la conceptualización propios del campo de conocimiento de teoría crítica 

incorporado como componente del eje curricular de diseño. (P. 27).   

El presente proyecto constituyó un reto, pues las condiciones sociales y económicas en las 

cuales se encuentra Providencia tras el paso del huracán Iota, han dificultado la situación de la 

población, pues el entorno en que se desarrolló la propuesta, presenta en la actualidad dificultades 

que necesitan de una inmediata intervención por parte del Estado colombiano.   

Teniendo en cuenta el papel de la arquitectura, como un elemento transformador de las 

sociedades, y una herramienta al servicio de la ciudadanía, el proyecto se analizó desde la 

perspectiva de qué elementos podían aportar a la mejorar la calidad de vida de los isleños, 

fundamentado en el respeto por las tradiciones y la cultura raizal, y a su vez, ofreciendo una 

solución a largo plazo al problema sanitario en la Isla.   
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Elementos como el uso de materiales reciclables, amigables con el medio ambiente, 

culturalizar la estructura conforme a la tradición raizal, por medio del uso de colores típicos, 

respeto por el diseño tradicional, materiales ecosostenibles y de larga duración, que no represente 

una invasión o afectación a los ecosistemas, fauna y flora, entre otros.   

De esta forma, el Hospital de Providencia, se presenta como una estrategia que busca 

fortalecer el servicio de salud en la Isla, y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, reduciendo 

costos y tiempo de desplazamiento, fortaleciendo la oferta institucional, y brindando una solución 

a los problemas de acceso a la salud, de los habitantes de Providencia.   

Este espacio busca brindar a los ciudadanos, la posibilidad de acceder a servicios 

especializados, de manera pronta y cercana a sus viviendas, mediante una infraestructura que 

respeta sus tradiciones y cultura, y que hace uso de recursos naturales renovables, para su 

funcionamiento, protegiendo su ecosistema, y fortaleciendo la capacidad institucional en el  

territorio.   

Este proyecto de Hospital, busca ser una fuente de soluciones en la Isla, y ser parte del 

proceso de renovación que se tiene pensada para esta, tras el paso del huracán Iota, representando 

un cambio positivo en la sociedad, generando respuestas positivas en los ciudadanos, 

transformando su vida y entorno, no solo en el corto plazo, sino también en el futuro.   

  

6. CONCLUSIONES  

El proyecto se aborda desde una dinámica que permite intervenir las problemáticas de la 

Isla, ofreciendo estrategias de intervención a las diferentes necesidades a nivel de salud de los 
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isleños, y de infraestructura, generados a raíz del paso del huracán Iota. Se desarrolla en el marco 

del respeto al ecosistema de la Isla, haciendo uso de los recursos naturales allí disponibles, como 

lo son la energía solar, la recolección de aguas, y la posición del volumen.   

Lo más importante del proyecto es su apoyo para suplir las necesidades que presenta la 

isla en su actualidad y también las que pueda llegar a suplir en un futuro gracias a sus aportes de 

una estructura flexible de 8x8 puede llegar a presentar una modificación en su interior y no 

interferir en ningún momento su evolución.  

La edificación ayuda a prestar un servicio de mayor complejidad en la cual beneficia a los 

habitantes de providencia a recibir salud de manera inmediata sin tener que viajar a otro lugar. De 

igual manera prestar un servicio auto sostenible por el manejo de páneles solares para la 

iluminación de las áreas públicas.  

Cumple una función de una edificación digna, con capacidad para resistir desastres 

naturales, y favorecer la prestación de servicios con normalidad de forma ininterrumpida, para 

que no se repita la situación del huracán iota, demostrando que si era posible cumplir los planes 

propuestos por el Gobierno nacional del “Plan 100”.    

Con la implantación de la psicología del color, se generan diferentes sensaciones para el 

paciente, acompañante y visitante. Aplicarla con la implantación de nueva materialidad, 

demuestra el significado que se quiere dar al entorno, por esto se recalca la importancia del color 

en espacio de sistemas de salud.  
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8.ANEXOS 

  

ANEXO A: Panel Diseño Arquitectónico  

ANEXO B: Panel Diseño Urbano  

ANEXO C: Panel Diseño Constructivo  

ANEXO D: Plano Primera Planta  

ANEXO E: Plano Segunda Planta  

ANEXO F: Plano Fachadas 

 


