
CONCLUCIONES CUADRO DE JUSTIFICA-
CIÓN DE LA ELECCIÓN DEL LUGAR

Mayor expansión 
Mayor población. 
Mayor pobreza.
Más contaminación
Menos zonas verdes por 
habitante.

¿Por qué en 
Bogotá?

Por la urbanización de 
reservas naturales.
Mayor población, por 
ende mayor tra�co y uso 
de transporte

¿Por qué en 
Suba?

Mayor vivienda NPH
No se encuentran equi-
pamientos.
Viviendas de origen ilegal.
Poco espacios públicos.
Mayor problemas sociales.

¿Por qué en 
UPZ El Rincón?

Cercanía del humedal.
Viviendas en mal estado.
Calles angostas.
Morfología desordenadas, No fun-
cionales.
"Brazo del humedal" dentro de la 
UPZ.
Mayor bandalismo e inseguridad.

¿Por qué en el sector 
de intervención?
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LINEAMIENTOS DE DISEÑO URBANO: IMPLEMENTACION DE 
EQUIPAMIENTOS Y ZONAS VERDES COMO ORDENADORES 
DE CIUDAD LA COMPACTA EN LA LOCALIDAD DE SUBA.

¿Como se puede mejo-
rar la ciudad implemen-
tando una estructura 
de zonas verdes y equi-
pamientos especial-
mente para los jóvenes, 
densi�cando en altura 
para generar una mejor 
apropiación del barrio, 
mitigando problemas 
sociales e inseguridad?

En Bogotá se visiviliza una 
gran expansión urbana.

por causa del crecimien-
to poblacional.

Obteniendo un ace-
lere de ciudad des-
ordenada y difusa. 

Sacada de Google.

Sacada de Google.

Sacada de 
Google. Generando proble-

maticas sociales en 
los barrios de las 
ciudades.

Alcanzando asi, una 
problematica aún mas 
grande que es la ciudad 
sin plani�cacion y con 
de�cit de servicios.

Y la falta de zonas verdes y 
espacio publico.

Adicionandole la lejanía de los 
servicios a los sectores residen-
ciales de la periferia de Bogotá.

Por la falta de equipamien-
tos en estas zonas.

Bogotá ha crecido las últimas décadas de forma desproporcionada, entre su crecimiento poblacional, el 
crecimiento de su infraestructura, de servicio y de vivienda necesita suplir esta gran demanda.

Dinámica población de Bogotá. 1991 - 2020
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2. Falta de equipa-
mientos adecuados.

3.Falta de aprovecha-
miento del humedal y 
creación de diseño 
urbano.

4. Necesidad de cons-
truir vivienda en altura, 
liberar presión del 
suelo.
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1. De�cit de zonas 
verdes y espacio 
público.
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5 - Invasión del espacio público.

 - Calles destapadas y angostas.
 - Poca legibilidad de calles “laberinto”.

5. poca legibilidad de 
calles. 

De�ciencia en 
infraestructura vial.

Falta de apro-
piación de las 
personas.

Mal manejo de la 
ronda del hume-
dal y brazo.

Densidad horizon-
tal, por el aumento 
poblacional.

 - Invasión de la ronda del humedal Juan Amarillo 
con viviendas ilegales. 
 - Aguas negras y manejo inadecuado de residuos 
sólidos.
 - Poca importancia al humedal.
 - No hay zonas verdes ni diseño urbano público.

 - Mala disposición de escombros y residuos 
sólidos.
 - Contaminación auditiva.
 - Contaminación visual.
 - Contaminación de aire.

 - Drogadicción.
 - Embarazos tempranos.
 - Falta de integración de culturas “emigrantes”.
 - Microtrá�co.
 - Bandalismo, miedo al espacio público.

 - Densi�car en altura y no horizontal.
 - Aprovechar el suelo.
 - Transladar a las personas que afectan sus 
viviendas con este proyecto.
 - Aportar a la demanda de vivienda en Bogotá.

Segregación 
social.

1. Crear espacios de 
interacción por medio 
de equipamientos.

3. Disminuir el índice de 
ocupación del suelo, que 
actualmente está en 73%, y 
llevarlo a un promedio de 
62% a través de un proceso 
de densi�cación en altura.

2. Devolverle zonas verdes al 
barrio por medio de una 
estructura de espacio públi-
co y zonas verdes.

Satisfacer la necesidad de la ciudad en 
cuanto a espacio público, zonas verdes y 
equipamientos, en la UPZ el Rincón, ya que 
en este sector el índice de zonas verdes 
está por debajo de 2.2m2 de zonas verdes 
por habitantes, y este proyecto espera 
llegar a un promedio de 6 m2 por habitante 
y en términos de equipamiento cuenta con 
menos de 2.3 m2 por estudiante y se 
espera legar a un promedio de 5 m2, a 
través de un sistema estructurado de espa-
cios verdes acompañado de equipamien-
tos, por medio de densi�cación en altura
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1. Crear espacios de interacción por medio de 
equipamientos.1

El hecho de no contar 
con equipamientos 
en un sector genera 
problemas adiciona-
les.

Problemática.

Movilidad.

Estres.
Localidad 
dormitorio.

El hecho de no contar con equipamientos en 
un sector genera problemas adicionales.

Objetivo.

Ronda del 
humedal.

El derecho fundamental de cualquier ciudad o 
territorio es generar variedad de servicios y equi-
pamientos y tener una accecibilidad equitativa.En este sector se encuentran pocos equi-

pamientos o servicios comunitarios.

CENTRO COMERCIAL.

BODEGA Y ALMACENAMIENTO.

INSTITUCIONAL.

COMERCIO, COLEGIOS Y BODEGAS.

VIVIENDA PH

VIVIENDA NPH

Colegio IED. 
Nueva 
Colombia.

Comercio.

Colegio Virginia 
Gutiérrez de 

Vivien-
da NPH.

Zona de 
intervensión.

Humedal Juan 
Amarillo.
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Acceder a servicios impor-
tantes sin tener que viajar 
largas distancias.

Integración de 
personas.

Mejora inseguridad 
y bandalismo.

Apropiación 
del sector.

Menos inversión en 
infraestructura.

Social.

Mejorar 
económia.

Ayuda al 
medio 
ambiente

Lineamientos de Diseño Urbano:        Implementación de Equipamientos y Zonas Verdes          
como Ordenadores de Ciudad Compacta en la Localidad de Suba.

DIAGNÒSTICO.

bogotá.

suba.

PREGUNTA 
PROBLEMA.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. OBJETIVOS.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

¿Por qué las ciudades?, porque allí se consumen dos 
tercios de los recursos naturales y se concentra el 80 por 
ciento del transporte público del mundo.
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Crecimiento poblaciónal.

CRECIMIENTO DESORDENADO.

OBJETIVO 
GENERAL.

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS.

Garantizar la comodidad de las personas por la 
cercanía de servicios, e incentivar espacios urba-
nos para crear un sistema de zonas verdes y áreas 
sociales, en una ciudad densi�cada verticalmente.

Integración de 
las personas.

Prevención de expan-
sión desordenada.

Mitigar conta-
minación.

HIPÓTESIS

Imagen de Google.

JUSTIFICACIÓN.

Bogotá según el POT, dice 
que debe ser densi�cada 
en altura, en algunas zonas 
residenciales unifamiliares 
y reemplazarlas por vivien-
das multifamiliares. 

¿Por qué se va hacer?
- Problemas sociales de inseguridad y 
bandalismo.
- Por los pocos servicios y equipamientos 
del sector.
- Por el suelo poco densi�cado.
-Por la falta de apropiación de las perso-
nas con el sector.

¿Para qué se va hacer?
- Para densi�car la ciudad.
- Para cumplir con el dé�cit de viviendas que se 
presenta en la actualidad.
- Para organizar la ciudad.
- Para manejar conceptos de ciudad compacta.
- Para integrar el humedal al sector.
- Cumplir con el dé�cit de equipamientos de la 
zona.

Intervención.

Acompaña-
do con equi-
pamientos.  

Intervenir los sectores lejanos 
del centro de la ciudad y asi:

por causa del 
crecimiento 
poblacional 
exagerado.  

UPZ EL RINCÓN.

ANÁLISIS DE EMPLAZAMIENTO: MARCO NORMATIVO.

La UPZ El Rincón es el sector  más densi�cado, es 
decir que posee mayor vivienda NPH, es decir 
viviendad de pocos pisos, respecto a las demás UPZ 
de Suba. Adicionándole también que es el sector 
con menos equipamientos. 

En el grá�co, las 
barras represen-
tan las construc-
ciones de vivienda 
NPH (no propie-
dad horizontal.)

Se escogió esta UPZ porque es la 
que posee menos equipamien-
tos causando problema de movi-
lidad, como trancones.

CONCLUSIÓN.
Sacado de cartilla localidad de Suba.

¿PORQUE EN LA UPZ EL 
RINCON?

UPZ DE SUBA.

Sacado de cartilla localidad de Suba.

DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO.

Manizales presenta la tasa más baja, con 42,7 %; segui-
da de Medellín (42,8 %) y Bogotá (43,6 %).

Además Bogotá crece 450 hectáreas por año, de 
las cuales 300 corresponden a barrios piratas. 

Por ende:

Es necesario densi�car la ciudad 
y hacer renovación.
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La Organización Mundial de la Salud de�ne el índice 
óptimo en 15 metros cuadrados por persona.
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Pobreza.

Espacio publico.

Contaminación.

Expansión de ciudades.

Bogotá.

Medellín.

Cali.

Manizales.

Cucuta.

¿PORQUE EN BOGOTÁ?

Se escogío la ciudad de Bogotá porque es la 
ciudad con mayor índice de contaminación de 
aire, mayor índice de pobreza y menos espa-
cios públicos por habitante, a comparación de 
las demás grandes ciudades de colombia.

Haciendo que Bogotá sea la ciudad que con-
centra más problematicas en el pais.

El Instituto de Hidrología, Meteo-
rología y Estudios Ambientales 
(Ideam) para el año 2017 dice:

Bogotá y Medellín continúan siendo las ciudades más 
contaminadas del país, respirando la peor calidad del 
aire en Colombia. 

ANÁLISIS TERRITORIAL.
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Localidad suba.

Sacado de cartilla localidad de Suba.

Sacado de Google maps.

Sacado de cartilla localidad de Suba.

¿PORQUE EN LA 
LOCALIDAD SUBA?

Suba es la localidad con mayor pobla-
ción en Bogotá y un sector que solo 
cuenta con vivienda, sin equipamien-
tos.

Gran población que posee Suba.

Para no expandir la ciudad 
hacia los cerros.

Bogotá tiene un dé�cit de 280.000 vivien-
das, necesitará 2,7 millones adicionales 
de viviendas.

Viviendas que se quieren construir en la 
reserva de suba.

Deficit de equipamientos y zonas verdes.

Mayor densidad horizontal de viviendas.

Sacada de Google.

CONCLUSIÓN. Barrios piratas.
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Evolución de la población de Bogotá.
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Se lanzo el libro “Ciuda-
des Jardín del Mañana”, 
escrito por Ebenezer 
Howard, quien es consi-
derado el fundador del 
movimiento urbanístico de 
las ciudades-jardín.

Construir ciudades en los 
terrenos que resultaron des-
truidos en la Primera Guerra 
Mundial fue una propuesta 
anunciada como la ciudad 
del futuro por Le Corbusier 
bajo el nombre de la Ciudad 
Radiante.

Thomas Malthus publica su 
“Ensayo sobre el principio de 
la población”, explicando su 
"teoría poblacional”. diciendo 
que la población tiende a 
crecer más rápido que los 
recursos. 

Se habla de la primera 
ciudad imaginaria con un 
sistema político, social y 
legal perfecto descrita por 
Tomás Moro en 1516, 
durante el renacimiento

CIUDAD UTÓPICA.

POBLACIÓN. CIUDAD DEL FUTURO.

CIUDAD JARDÍN.

Imagen de Google.

Imagen de Google.Imagen de Google.

Este complejo urbanístico, goza de unas zonas verdes 
excepcionales, con jardines, canchas, pista de trote y juegos 
infantiles. 
Entre los equipamientos originales están locales para un 
banco, cafetería, administración, consultorios médicos, 
talleres, bodegas, comercio, restaurante, escuela primaria, 
cine, mercado, lavandería e iglesia.

Aspiraba a ser una ciudadela autosu-
�ciente. El Cuan no solo fue una 
urbanización, ni solo fue un barrio, 
sino que fue una auténtica ciudadela 
concebida hace más de 70 años.

Se genera acceso a partir de 2 equipamientos públicos, estrategicamente en las dos esquinas del pro-
yecto, sobre las calles más impotantes, marcando en el centro los aspectos sociales y zonas verdes al 
rededor de la vivienda.

A diferencia del otro referente, Ciudad Salitre se organi-
za de una manera distinta, pues reparte sus espacios 
por medio de una división ordenada y cada uno de 
esos espacios que se generan equivalen a un actividad 
determinada.

Parte su estructura en un 
eje central que atraviesa 
toda el área, acompañados 
de 3 ejes segundarios, en 
su lado horizontal, creando 
así también 3 puntos de 
intersección.

Este referente es útil para 
comparar los diferentes 
criterios de organización 
de espacios, según princi-
palmente la forma del lote 
y el criterio arquitecto.

Las áreas socilaes y parques se encuentran el el centro del 
cojunto, formando al rededor de esta área social la vivienda, 
(sector ptivado).
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CONVENCIONES.

Este referente es útil para el proyecto,  porque es una forma de organizar los equipamientos respecto 
a las viviendas, generando la cinculación en el centro del proyecto por medio de los ejes importantes 
marcados en el proyecto.

CONCLUSIÓN.

CONCLUSIÓN.

Sector privado. Sector social.

CONVENCIONES.

REFERENTES.
CENTRO ANTONIO NARIÑO CIUDAD SALITRE.

DESCRIPCIÓN.

ANÁLISIS REFERENTE. ANÁLISIS REFERENTE.

Imagen sacada de Google Maps.
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UBICACIÓN.UBICACIÓN.

CONCLUSIÓN.

Sacada de Google Earth.

MARCO TEÓRICO.
CIUDAD COMPACTA.

Richard Rogers Juan Carlos García. Salvador Rueda.

Espacio público. Equipamientos.

Movilidad. Medio ambiente.

Variedad de equipamientos y la cercanía 
de estos mismos en la ciudad compacta.

Lo más importante en la ciudad compac-
ta es el espacio público y cada uno lo 
menciona de diferente manera:

Rogers. García. Rueda.

Espacio Publico

Socialización y 
Convivencia humana
Reducir el automóvil.

son esenciales los 
equipamientos.
mejor economía al 
compactar ciudad.

compacto es igual a 
ciudad sostenible, 
reducir contaminación.

…

Espacio Publico

Social: espacios de 
Sociabilidad.

…

Cercanía de los servicios.

     …

ayuda al medio ambiente y 
recursos naturales.

Reduce el consumo del suelo

Espacio Publico

Calle, y la plaza, espacio para 
la comunidad
incen�va el uso de la bicicleta 
y la caminata

El uso de equipamientos �ene 
Un menor consumo material.
Mejor economía, menor 
mantenimiento

màs ahorro energé�co.

Reduce el consumo del suelo

La Secretaría Distri-
tal de Ambiente 

ECO URBANISMO.

Miguel Ruano. Gabriel Leal del 
Castillo

1. Un punto que hablan los 3 personajes sobre el ecourbanismo, es que la 
ciudad ya no puede soportar más contaminación, ni puede soportar más 
construcciones sin estrategías de sostenibilidad.

2.  Migel Ruano Habla sobre una ciudad equilibrada, y Castillo la de�ne 
mejor como una ciudad con buenos espcaios sociales y acceso a dota-
ciones, es decir, gran variedad de equipamientos en el sector.

3. Y por ultimo los 3 hablan de la armónia de la construcción con el medio 
ambiente y los espacios socialescomo espacio público, como punto 
importante.

Ruano 

Equilibrio y armónia.

Entorno modificado al 
medio ambiente.

Espacios sociales.

…

Cas�llo

…

…

Comunicación social, 
Espacio público.

Facil acceso a dotaciones 
y equipamientos.

SDA

Ciudad armónica.

Relación con el 
entorno natural.

…

Acceso equita�vo a los 
bienes y servicios.

CONCLUSIÓN.CONCLUSIÓN.

Convivencia 
humana y espacio 
de sociabilidad.

Elementos, 
como la calle y 
plaza.

Rogers. García. Rueda.

importancia y cerca-
nía de los equipa-
mientos.

Ahorro de 
infraestructira 
(economica-
mente)

Los 3 autores mencionanel tema del 
medio ambiente y sostenibilidad.

Movilidad y económia  solo lo hablan 
Rogers y Rueda.

Rogers. Rueda.

reducir el aúto-
movil.

Incentivar el uso 
de la bicicleta y 
la camita.

Mejor económia.
Menor inversión 
en infrsestructura.

Rogers. García. Rueda.

Ciudad sostenible
Ayuda al medio am-
biente.

El ahorro ener-
getico. 

La ciudad Colsubsidio:
Lo primordial que se tuvo en cuenta en su construc-
ción fueron las vías y las plazoletas y de allí, antes 
que las edi�caciones de vivienda,  con una ideolo-
gía de ciudad dentro de una ciudad, esto quiere 
decir que se contemplan usos, servicios o equipa-
mientos que complementan la vivienda.

Allí se resalta el tema de la densi�cación en altura 
máxima de 7 pisos. El uso de estas edi�caciones es el 
uso de vivienda, pero acompañado por el uso de 
comercio local, en los primeros pisos, estaríamos 
hablando de una mixtisidad en altura, como tam-
bién horizontalmente.

ESTADO DEL ARTE.

Ciudadela la felicidad
Esta ciudadela tiene un orden ortogonal en las cons-
trucciones, manteniendo las áreas de cesión, respecto a 
la distancia de la vía y la construcción. Prioridad hacia 
las zonas verdes en la ciudadela, contando con un gran 
parque central de la ciudadela, y la compacidad y la 
densi�cación en altura.

Imagen sacada de Google. Imagen sacada de Google.

Imagen sacada de Google.

Esto quiere decir que las vías y el 
espacio público toma gran importan-
cia en el proyecto.

Referente urbano, en áreas verdes, 
compacidad, densi�caciòn en 
altura, áreas de cesión y movilidad. 

La nueva santa fe.

CONCLUSIÓN. CONCLUSIÓN. CONCLUSIÓN.
En este referente se maneja la densi�-
cación en altura y la mezcla de usos que 
acompañan la vivienda.

Imagen sacada de Google Maps.

Es un ejemplo de cambios de 
la UPZ, con el �n de mejorar 
la calidad de vida de las per-
sonas, ofrecerles servicios 
cercanos y de la calidad y 
ofrecer mejor movilidad

DECRETO 
123 DE 
2014 

Tiene como directrices generar equi-
pamientos en la zona, y espacio publi-
co, mejorando sistemas de movilidad, 
espacio sociales y cuidando las reser-
vas naturales.

DECRETO 399 
DE 2004 regla-
menta la (UPZ) 
No. 28, EL 
RINCÓN.

Es la que habla sobre el 
tratamiento mejoramien-
to integral. Lo que se 
puede hacer y bajos que 
parámetros.

DECRETO 190 DE 
2004, habla 
sobre los planes 
de ordenamien-
to territorial.

Decreto Número 
080 (Febrero 22 
de 2016)
normas comunes 
de las UPZ.

DECRETO 399 
DE 2004

Marco 
Normativo.
Decretos 
para el 
Proyecto.

DECRETO 
190 DE 2004

DECRETO 
080 DE 2016

DECRETO 
123 DE 2014

Es el que reglamenta las UPZ, con 
normas para los predios. Y en 
capitulo V, habla sobre la inter-
vención de predios por medio del 
tratamiento de mejoramiento 
integral.

1.  399
2004

2.  190
2004

3.  080
2016

4.  123
2014

Densi�car en altura:
Construir en altura, con un mejor manejo de la ocupa-
ción del suelo adecuado, además evita la  expansión de 
ciudad por medio de construcciones en altura, contribu-
yendo a una mejor utilización del uso del suelo.

Mejoramiento integral: 

Es un tratamiento para mejorar un sector o barrio, mante-
niendo sus aspectos importantes,  con el �n de mejorando 
dé�cit que se presente en el lugar.

Uso mixto.
Que en el sector se encuentre variedad de equipamientos y 
servicios básicos para la comunidad, encontrando trabajo, 
educación, salud, religión, ocio y recreación.

CONCLUSIÓN.

MARCO 
CONCEPTUAL.

CONCEPTOS.

Son conceptos muy generales, 
siendo las que guían el proyecto 
con el �n de incluir temáticas 
necesarias en las ciudades, 
según estudios.

Estado del arte.

Marco teórico.

Conceptos.

Marco normativo.

Son conceptos claves para 
entender mejor el proyec-
to, según el concepto brin-
dado a cada uno.

son la base el proyecto, 
porque son las teorías que 
se quieren alcanzar para 
tener una ciudad mejorada, 
completa y sostenible.

Este marco normativo,  ayuda 
a darle una orientación al 
proyecto, bajo parámetros de 
la legalidad, para saber que 
se puede hacer o intervenir y 
que no.

Los marcos son los 
que ayudan a orientar 
el proyecto.

FASE DIAGNÓSTICA.

En este grá�co se puede observar que el uso pre-
dominante es la vivienda, así como también la 
falta de los equipamientos en el sector. y por 
ùltimo se observa como el sector crece horizon-
talmente.

CONCLUSIONES.

Usos.

Vivienda.
Comercio
Institucional.
Industria.
Servicios.
Culto
Sin uso

Convenciones
CENTRO COMERCIAL.

BODEGA Y ALMACENAMIENTO.

INSTITUCIONAL.

COMERCIO, COLEGIOS Y BODEGAS.

VIVIENDA PH

VIVIENDA NPH

Colegio 
IED. 
Nueva 
Colombia.

Comercio.

Colegio Virginia 
Gutiérrez de 

Vivienda 
NPH.

Zona de 
intervención.

DÉFICIT DE EQUIPAMIENTOS.1

 Decreto 190 de 2004, artículo 298. En 
sistema de equipamientos de educa-
ción y bienestar social se cuenta con 2.3 
m2 por estudiante sobre el promedio 
óptimo de 7.75 m2 por estudiante.

 Normativa. Análisis.
Los únicos servicios dotacionales o 
equipamientos en la zona es el insti-
tucional, contando con solo con 6 
colegios, como se puede observar 
en la imagen, habiendo un dé�cit 
bastante alto de servicios. 
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En este sector no se encuen-
tran equipamientos de cali-
dad para las personas del 
sector.

Especialmente para su inte-
gración ya que Suba es el 
sector con más migraciones 
en Bogotá es decir que se 
encuentran gran variedad de 
personas y culturas.

CONCLUSIONES.

CONCLUSIONES.

Se escogió este sector 
por que es el que con-
centra mayor problemá-
tica, viviendas de pisos 
bajos, calles angostas, 
morfología desordena-
da por ser viviendas de 
origen ilegal, dé�cit de 
equipamientos y por la 
oportunidad de integrar 
el humedal al proyecto.

PROBLEMAS OPORTUNIDADES.
1. Vivienda de origen ilegal.                       
2. Viviendas de pisos bajas 1 y 2 pisos.                                       
3. Calles angostas.

Recuperación del humedal, creando 
Zonas verdes y espacio publico respecto 
A este.

Zona de 
intervención.

A v e n i d a 
calle 127 o 
Av Ciudad 
de Cali.

Parques.

DÉFICIT DE ZONAS VERDES.

Decreto 190 de 2004, En términos 
del sistema de espacio público, la 
UPZ cuenta con 2.2. m2 de zona 
verde por habitante, sobre el pro-
medio de la ciudad que corres-
ponde a 4.7 m2 por habitante.

En la zona de intervención solo se 
encontraron 2 parques, habiendo 
un dé�cit muy alto y preocupante 
sobre la falta de zonas verdes y 
espacio publico.

2

 Normativa. Análisis.

2

1

Decreto 190 de 2004, artículo 
298. sistema de movilidad, se 
cuenta con 2.3% de malla vial 
arterial construida y el 1.5% de 
malla vial local construida, 
sobre el promedio de la ciudad 
que corresponde al 4.6% y al 
20% 

Calles Angostas.

Normativa.

Vías sin continuidad, 
(Laberinto), desordena-
das y muy angostas de 
4,45m a 6,00m de ancho, 
y alturas de vivienda de 2 
y 3 pisos.

Calles sin continuidad.

1.

2.

Tipología 1. Ortogonal.

Convenciones.

Tipologia 2. Desordenada.
AV. Ciudad de Cali.
Humedal.

0,82,90,8
1 4 1
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0,82,90,8
1 4 1

7,5
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MOVILIDAD, CALLES ANGOSTAS.

AV. Ciudad de Cali.

3


