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PROPUESTA URBANA GENERAL SAN
JOSÉ DEL GUAVIARE

N

La Propuesta meso se 
basa en el aumento 
del 20% de pasajeros an-
uales, contemplando la 
propuesta del intermodal 
como solución de conec-
tividad  y aumento túristico 
, teniendo encuenta las 
entidades de financiación 
einfraestructura necesaria 

Sectores 
con 
mayor
operación 
de empleo

Dinámica
comercial

N

Colombia Departamento  del guaviare San José del GuaviareRegion Amazónica

Crear una propuesta de intervención y mejoramiento del 
Aeropuerto  y conexiones terrestre, marítimas, mediante 
un eje de espacio público y cultural, que ayude a reactivar 
la economía a través del turismo y el folclor de San José 
del Guaviare.

El aeropuerto   ubicado en San José del Guaviare  ha servido 
impulso comercial y de transporte para  el departamento del 
Guaviare, reúne el 61% de los establecimientos comerciales 
existentes en las áreas urbanas. Es necesaria la intervención  

ESTRUCTURA ECOLÓGICA ESTRUCTURA SOCIAL Y SERVICIOS
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Asentamiento 
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Migración
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1976
Municipio San José
del Guaviare
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2001-2018
Expansión 
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Descenso
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TIPOLOGÍAS DE 
TRANSPORTE

20 %
aumento
población
turística

Ampliación
conexiones
turísticas

ESTRUCTURA VIAL
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Cascadas las 

delicias

Ciudad de 

piedra

Tuneles
La recebera

Los pozos 

Agua bonita

La lindosa

0%

5%

10%

15%

Lugares mas concurridos

aeropuerto

Via el 
retorno

La lindosa

Pozos naturales
La recebera

Ciudad de 
piedra

Los tuneles

Agua 
bonita

Puerta
de orion

Puentes
naturales

Laguna 
negra

La María

Conexiones turisticas
desde el aeropuerto

1
Aeropuerto 

11
puertos

2.10925.31361
Pasajeros 
anualmente 

Pasajeros 
mensualmente 

60% Pasajeros 
turísticos

Pasajeros 
extranjeros

aeropuerto

Via el 
retorno

Via puerto 
concordia

Al interior
del 
departamento

hacia el 
departamento
del meta

Cultivos permanentes
Platano cacao caña

19.400 Tn 1700 Tn686Tn

Carga
fluvial

4,6 hab. 
por m2
107 934 
habitantes

 HOTELERIA

850 max
 de
 turistas

14.1%
Tasa de 
desempleo

85070%  
cobertura
 hospedaje

PUESTO 3
mayor
deforestación

 Guaviare

Generador de 
empleo 
para población 
campesina 

19 017 
hec. bosque 

1Campesino
Tala 5 hec
anuales

5HEC

134
m2

1Campesino
Tala 134 m2
diario

Max

Min

Parques 
colindantes

Parque de la 
vida

Zona libre

2015

2016

2017

12000

16 000

24000

Incremento 
pasajeros
turísticos

66% 

Deficiencia 
ecoturística

100% 

Deficiencia 
conectividad

Total 
pasajeros

5446
exportación Importación

60% 40% 

Puerto 
fluvial

69% 

53% 
cultivos 
permanentes 
San jose

Carga 
comercial 
aérea

25% 8%
San Jose villavicencio

ART42 
AVIONES

Arauca
San jose

Puerto 
careño

0%

6%

12%

15%

Desempleo

Comercio

35%

Servicio
comunales

30%

minas

19%

transporte 

6%

5%

52%

16%

16%

Asistencial 

Técnico

Directivo

Profesional

Conexiónes 
regionales

Florencia

Villavicencio

Puerto
santander

Mitú

Barrancomina

Conexiónes 
municipales

Miraflores

tomachipan

Calamar

36899 
Pasajeros 
Anuales

Aumentar  
infraestruc
tura
carga 
comercial 
aérea

35% 

Carga  
 aéreo34% 

Aumento empleo
 a campesinos 
particies de la 
deforestación

1HEC

Disminución a 1 hec 
por campesinos

52% 
Aumento
hospedaje

Entidades aliadas a financiación

Alcaldía
CDA

gobernación

Aeronautica
civil

Recursos publicos
 4.099 millones

100% 
Conectividad
parques aledaños
con aeropuerto  

36%
Disminuciòn
deficiencia
turismo

30%
alojamientos

30%
Incremento
Agencias
de viaje

37000 20%

Aumento 
empleo 
comercio

20%

Aumento 
empleo 
transporte

N

Laguna 
negra
grande

Reserva
Natural Nukak

Serranias

Reserva
Natural Nukak

Pozos
naturales

Rio
Guaviare

Rio
Guayavero

Rio Írida
Río 
Tunja

Ciudad 
de piedra

Los sitios turisticos encontrados albergan 
alrededor de 75 atractivos, de los cuales 
25 estan en potencial.

N

META
VICHADA

GUAINÍA

VAUPÉS

CAQUETA

Casco urbano
punto de escala 
de servicios 

Poblaciòn 
rural
miraflores

Poblaciòn 
rural
calamar

Poblaciòn 
rural
el retorno

Mayor zona 
de desempleo

Punto
de impacto
deforestaciòn

Dínamicas poblacionales

N

Población
turística

Población
turística

Aéropuerto

Terrestre

Via
El retorno

Puerto
fluvial
nacional

Puerto
fluvial
Municipal

N

Vía puerto
concordia

Parque del
estadio

N

Impacto
sonoro Espacio

verde

Espacio
selvàtico

Espacio
selvàtico

Afectaciòn
rio guaviare

Vìa concordia El retorno

Punto central
de partida y 
llegada 
de aeronaves ,
buses y barcos

OBJETIVO GENERAL

ANÁLISIS URBANO-MESO

ANÁLISIS PROYECTUAL MESO

Conexiones vial
desde el aeropuerto

Puertos
Vía retorno
Vía retorno
Aeropuerto

CONEXIONES ANÁLISIS URBANO-MACRO

ESTRUCTURA ECOLÓGICA

EFECTOS ESPERADOS

ANÁLISIS PROYECTUAL MACRO

Ocupación
 poblacional

MARCO 
HISTÓRICO

Movimiento pasajeros
 del puerto 

JUSTIFICACIÓN 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Efectos

Causas

S3S3

El Municipio de San José del 
Guaviare, Capital del Departa-
mento del Guaviare, se en-
cuentra localizado al surori-
ente colombiano a 376 Km de 
Bogotá se le conoce como “La 
Puerta del Llano a La Selva”,

contaminación 
auditiva 

carga
comercial
frenada

Pocos
vuelos

alta tasa
desempleo

aeropuerto
mal ubicado

poca
infraestru-
ctura

aeropuerto 
pequeño

falta de 
ente 
generador

1. 2. 3. 4.

Los principales vuelos tomados por los pasajeros
fueron Bogotá D.C., Miraflores, Villavicencio, Carurú 
y Mitú, y la carga comercial  en su  mayoria  fluvial

En el departamento de encuentra 4 tipos de
población  donde  la población rural se con-
vierte participe de la deforestación.

La Propuesta macro  se desarrolla desde las conexiones 
turísticas departamentales,aumentando la infraestructura 
de conectividad pasajeros turísticos y hospedajes

LOCALIZACIÓN

Desde el aeropuerto se accede  hacia
los atractivos turísticos principales 

Desde el aeropuerto se accede al
interior o exterior del departamento

Se han generado deficiencias 
urbanas por falta de conectivi-
dad

El  mayor de empleo esta en 
la zona de comercio y turismo.

El 53% de 
comercio 
pertenece
a san jose 

1.
2. 3. 4.

ESTRUCTURA VIAL

TRANSPORTE Y CULTURA CONEXIÓN A UNA TRADICIÓN 
    CULTURAL CONNECT  

VILLAVICENCIO

MITÚ

PUERTO
SANTANDER

FLORENCIA

BARRANCOMINA

San Jose
 del 

Guaviare

Meta

Vaupes

Guainìa

Helipuerto
Tomachipàn

Helipuerto
miraflores

Helipuerto
Calamar

Aeropuertos regionales

conexiònes 
regionales

conexiònes 
departamentales

Aeropuertos Municipales

Aumento
conexiòn
fluvial

Conexiòn puertos 

N

PROPUESTA MARCO
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2005 2016
53.994
habitantes

65.611
habitantes

18%

2020
70.019

habitantes
6.3%

EXPANSIÓN DEMOGRAFICA

POBLACIÓN OBJETIVO

Pasajeros 
Anuales

Aumentar  
infraestruc
tura
carga 
comercial 
aérea

Aumento
hospedaje

4. Aeropuerto
Terminal

5. Puerto 
fluvial
zona 
cultural 

6.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Reubicación
del aeropuerto
del casco
 urbano

Zona verde
aislamiento
acústico

En San jose hay una deficiencia 
en equipamientos tecnológicos 
para la formación educativa, en 
la propuesta se conectaria con 
los colegios aledaños.

Las zonas verdes exis-
tentes se unen en la pro-
puesta con un espacio 
verde de usos multifuncio-
nales de uso recreativo 

Conexión de red hotel-
era existente conecta-
da a una nueva zona 
de red hotelera destina-
da a la cobertura de
total de  pasajeros .

Espacio de aislamiento 
acústico, mitigación de 
ruido del aeropuerto 
unida a la propuesta de 
cambio de perfil

Se reubica la  zona del  
aeropuerto  para aislarla 
del casco urbano y gener-
ar una conexión con el ter-
minal y puerto fluvial.

Conexión de puerto 
fluvia con aeropuerto 
para mejorar la de-
manda de  carga 
comercial en el de-
partamento.

Los volumenes  se separan por 
control de diferentes areas y 
las alturas por cobertura en m2

MEMORIA COMPOSITIVA
PIEZAS URBANAS

PIEZAS URBANAS

ÁREAS

ÁREAS PIEZAS URBANAS
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Equipamiento tecnológico

Aeropuerto y terminal

puerto fluvial

Zona verde aisalamiento acústico

Zona hotelera

Zona verde espacio recreativo

60 000 m2

30 000 m2

60 000 m2

30 000 m2

30 000 m2

10 000 m2

COMPOSICIÓN URBANA 

Red ecológica Accesibilidad
Circulación 
peatonal 

Nodos de
interacción 

Tr
v 

20

Tr
v 

20

acceso 
público

acceso 
semiprivado

TEXTURAS DE PISO

Las piezas urbanas
se conforma apartir 
de las necesidad 
de la ciudad de 
San Jose y se 
desarrolla cada 
espacio teniendo
en cuenta la 
reubicación de
2 kilometros al
norte

Las estrategias de diseño se 
realizan a traves de opera-
ciones volumétricas por el 
contexto actual y las deter-
minantes físicas del lugar,
desde la orientación hasta 
clasificación de usos deter-
minan la forma y com-
posición de los elemnetos .  

40 m
Aislamiento

30 000 m2

Area total: 100%
Area construida 16%

5 000 m2
Trv 10

Trv 10

La normativa nos da a conocer los 
aislamientos contemplados para el 
aeropuerto 

ESTRATEGIAS DE DISEÑO
1. NORMATIVA

4. ROTACIÓN

Trv 10

Trv 10

Se realiza rotación de los elementos 
generados 

Trv 10

Aeropuerto

Terminal

5.CONTROL 
DE USOS

RECIBIMIENTO6.

EJES CIRCULACIÒN6.

Se realiza eje de circulación
por la fluides en espacios 
circulares

INTEGRACIÒN7.

Puente

Se realiza la proyección de un
puente de integración en los 
volumenes 

VIENTOS -ASOLEACIÒN10.

Acceso
ventilaciòn

La ventilación se genera a traves 
del manejo de alturas y ondula
ciones en la cubierta  

EJES VERDES9.
Acceso aviones

Acùstica

Aislamiento

Ventilaciòn

Terminal

Los eje verdes se plantean por el 
aislamiento y confort acústico

ACCESIBILIDAD8.

Deprimido
Sotano

en plazota

Aeropuerto
Acceso 

Puerto

Acceso
via principal

pùblico

Acceso
puerto

Acceso aviones

Se realizan deprimidos en la vía princi-
pal para conexión del puerto y en la 
plazoleta un sotano 

3. MORFOLOGÌA

Trv 10

Trv 10

La orientación es generada por la 
morfología de la ciudad y la articu-
lación de cada forma

Pista de
 aterrizaje

Trv 10

Aeropuerto

Terminal

2 niveles

USOS 2.

Los usos se deter-
minan por la pro-
puesta macro y 
se determinan 
por la orient-
ación de la pista 

Deck Adoquin Concreto Tierra zona verde
zonas 

coemrciales
plazoletas vias senderos

peatonales
zonas

aislamiento

PROGRAMA URBANO 
ZONA DE AISLAMIENTO 

zona de 
actuación 

sendero 
peatonal

aislamiento
acústico

ZONA DEPORTIVA

ZONA HOTELERA

ZONA COMERCIAL 

senderos 
petonales
cicloruta

conexión zona verde

Zona comercial Zona verde
cuerpo de aguaZona hotelera

ZONA EQUIPAMIENTO 

senderos
zona pública

Zona verde
cuerpo de agua
Zona comercial

senderos
plazoleta

Zona verde
cuerpo de agua

E quipamiento
tecnológico

ZONA DE REACTIVACIÓN CULTURAL

pabellon de 
avtividades

ecenario
aire libre

Conexión 
p u e n t e , y 
puerto

PEFIL VIAL

Aeropuerto 
Regional

Terminal 
nacional

conexiòn
puerto
fluvial

Pabellon
cultural

ALCANZE TRANSPORTE COMO MEDIO DE 
TRANFORMACIÓN DEL HABITAD

DESARROLLO ESTRATÉGICO 
lINEA DE INVESTIGACIÓN-
HABITAD SOCIO CULTURAL

TRANSFORMACIÓN DEL HÁBITAD

Ejes de transformación

Dirección de cambio

Bailes internacionales como
yurupari de oro, festival artis-
tico cutural, feria departa-
mental de la artesania indi-
gena,bandas  y teatro .

Nodo cultural

ENLACE HABITAD Y CULTURAL

El habitad y la cultura se man-
ifiestan desde las costumbres 
de la región como bailes,fe-
riasy danzas típicas desde los 
nodos de impacto.

Ejes de transformación

Nodo de interacción

Eje de bailes y danzas

Ejes de transformación
Nodo transporte 
ondas de conexión

dirección transporte

El transporte transforma el 
habitad con la zonexión de 
los ejes de transformación y la 
articulación de los 3 medios 
de transporte, aeropuerto, 
terminal terrestre y puerto 
fluvial como potencia del 
habitad

ciudad
Nodos de impacto

Pabellón
cultural

Puntos 
de festivales
culturales

Recorrido
cultural

Inicio
recorrido

La transformación es genera-
da por la reubicación del 
aeropuerto, el cambio de 
perfil en las vias principales y 
la conexión de parques exis-
tentes, se establecen ejes de 
transformación que son las 
vias y nodos de impacto que 
son las piezas urbanas 

LA CULTURA Y EL MEDIO

La cultura se enlaza a partir 
de los ejes de transfor-
mación del habitad hasta la 
pieza urbana cultural hacia el 
transporte la ecologia y la 
población 

Ejes de transformación
Nodo cultural
Dirección de uso

Población 

Ecología Transporte

conexión 
con colegios
existentes

Colegio
santander

Zona 
verde
espacio
recreativo

Zona 
hotelera

Equipamiento 
tecnológico

3.2.1.



MOVILIDAD AUTOMOVILES
PARQUEADEROS

El flujo de movilidad de los
automoviles se desarrolla
en pro de recoger pasajero
o parqueo inmediato

PBOT DNP
Reubicación necesaria
por cercania a uso 
residencial,generador
 de ruido, e inciumplimiento
 normativo de aislamiento 
aeronaútico

Aeropuerto

CIRCULACIONES

ramificaciones (conexiones 
con salidas de emergencias

ESPACIOS

ZONA PÙBLICA

Los espacios del nivel 1 se confor-
man a partir de una circulaciòn 
orgànica semicircular, constituyen-
do espacios  en el eje longitudinal 

Los espacios del nivel 2 se realizan a partir de 
2 placas segmentadas generando un vacio 
y zona de visualizacion hacia el nivel inferior, 
la circulaciòn del eje central del volumen se 
mantiene y se forman espacios organicos y 
circulares

La zona pùblica en su mayoria se encuentra 
en el  centro en el primer nivel, permitiendo 
una conexion directa con el entorno enfoca-
do hacia una invitaciòn pùblica de uso 
comercial como es el planteamiento de lo-
cales comerciales,zona restaurantes y la sala 
de espera general.

La zona pùblica en el segundo nivel se  
genera nuevamente en el centro con plazo-
leta de comidas, locales comerciales, y con-
exion directa con el volumen de al frente 
que tendra uso de terminal 

La zonas privadas y zonas de pasajeros se 
combinan y predominan hacia los extremos 
del volumen, generando un mayor control 
en las areas, funcionalidad, seguridad y flu-
ides, se trabajan areas desde documenta-
cion hasta abordaje en el primer nivel de 
acceso avionetas y en el segundo aviones 
comerciales con acceso desde plataformas

MOVILIDAD CAMIONES DE CARGA 
COMERCIAL 

FLUJOS VIALES 
MOVILIDAD BUSES MUNICIPALES
INTERMUNICIPALES

El flujo de movilidad 
se desarrolla en forma 
de u para el embarque
y desembarque de los 
pasajeros 

MOVILIDAD AVIONES CARGA Y 
PASAJEROS

El flujo de movilidad de los 
aviones se desarrolla por la 
pista de aterrizaje y acceso al
edificio aeroportuario

MEMORIA FUNCIONAL

PABELLÓN CULTURAL

Conectividad
con el ecosistema 
existente

El centro de 
interacción

circulación vehicular 
que vincule los 
elementos

Relación espacios
 interna con lo externo

CONCEPTOS ARQUITECTÓNICOS

circulación
peatonal
conectada Permeabilidad

movilidad
Separación de 
elementos por usos

La zonas privadas y zonas de pasajeros se 
combinan y predominan hacia los extremos 
del volumen, generando un mayor control 
en las areas, funcionalidad, seguridad 

Plazoletas 
terminal

Aeropuerto S3

Terminal S3

sotanoParqueadero 
pùblico

P
P Parqueadero privado

PROPUESTA URBANA MICRO

Espacio de puerto 
fluvial donde se 
organiza la carga 
comercial 

Pabellón cultural

Puente de conexión 
entre el puerto y 
aeropuerto-terminal

GESTIÓN
Entidades aliadas 
a financiación

Alcaldía
CDA

gobernación

Aeronautica
civil

Recursos publicos
 4.099 millones

ESTRATEGIAS SOCIALES
ESTRATEGIAS DE GESTIÓN

RECURSOS PÚBLICOS

RECURSOS PRIVADOS

TRANSPORTE COMO MEDIO DE 
TRANFORMACIÓN DEL HABITAD ESTRATEGIAS POLITICAS

FORMACIÓN Y DESAROLLO DEL 
HABITAD HUMANO

La formación y el desarrollo 
se basa en la union de la 
cultura y el transporte, la 
cultura como formación y el 
transporte como desarrollo 
de la región 

Oferta de empleo y trabajo 
participativo por beneficios 
comunes

Implementación agencias 
turísticas con porcentaje de 
ganancia hacia la planeación 

ESTRATEGIAS ECONÓMICAS

Promover la cultura, las cos-
tumbres y la ideología por 
medio de conexiones urban-
as y pabellon cultural

Potencializar el comercio de 
la region por medio de la 
union de los sistemas de 
transporte y expandir la im-
portación y exportación de 
productos 

Salida
aeropuerto

PLANTA ARQUITECTÓNICA

Eje de 
circulaciòn
principal

oficina de aerolinia y 
agencia de viajes

circulaciones con deck de 
madera

pergola de circulacion prin-
cipal conexion aeropuerto y 
terminal

Salida
aeropuerto

circulacion 
perimetral 
aeropuerto

venta  de tikets

sala de estar

El aeropuerto  se desarrolla con la llegada de diferentes aerolini-
as, aviones comerciales y avionetas. Se genera  y se controla a 
traves de la la estructura urbana , control de la accesibilidad, y 
usos planteados.

La propuesta urbana del cultural connect s3 se
desarrolla con la definición de  áreas públicas y privadas
que favorecen tanto la población residente como la 
población visitante, generando permeabilidad

La propuesta urbana se de desarrolla a 
partir de plazoletas, ejes verdes,sender-
os peatonales,y circulaciones de trans-
porte

El flujo de movilidad de los camiones
se realiza de manera subterranea 
para el control de carga comercial

corte del pabellón cultural donde se visualiza 
el sotano de ingreso a camerinos y al ecenario 
directamente por una rampa 

CORTE

PLANTA PABELLÓN

El pabellón cultural se desarrolla para conectar la cultura 
y el transporte, como ecenario de festivales internacionales
comoel yurupary de oro entre otros

GRADERÍA
corte fachada de la gradeía del 
ecenario con cubierta de estructura 
metálica en cercha espacial

CORTE FACHADA

cubierta de 
madera 

estructura metálica
(cercha espacila)

graderia 
verde



Generador de sombraPergola de union
entre los dos 
volumnes

Fachada moldeada  
para generar 
sombra

En el corte se da a conocer
el control de las zonas de llega-
da con las de salida
en el segundo nivel

Los vestibulos de seguridad se gen-
eran para el conterol de los espa-
cios privados, donde se abordan a 
los aviones 

Los vacios se forman en el 
centro del volumen, generan 
do una circulación lineal que 
permita mayor fluides

IMAGENES INTERIORES

SOSTENIBILIDAD

PRIMER
PISO

SEGUNDO
PISO M2

TERCER 
PISO M2

PARQUEADEROS

Los cortes dan a conocer, los vacios con-
templados al interior de la propuesta, la 
estructura, se propone ramificada para 
generar anclajes a la cubierta ondulada.

Embarque
 pasajeros 

Recursos
 humanos

Desembarque
pasajeros

Agencias
turísticas

Control equipaje

Cajeros

CORTE

utiliza un revestimiento 
fotosensible para el 
cristal, que puede of-
recer diversos grados 
de transparencia, 
sirve para transformar 
en electricidad la en-
ergía solar que recibe 

VIDRIO 
FOTOVOLTÁICO

RECOLECCIÓN
AGUA LLUVIA

2635 906 2642650

Estructura 
modulada

VISUALIZACIÒN INTERNA AEROPUERTO

VISUALIZACIÒN 
ZONA DE
EMBARQUE

PRIMER NIVEL

TERCER NIVEL

se visualiza el espacio de acceso

se visualiza el espacio central del aeropuerto

La estructura se basa en cimentaciòn 
profunda, con pilotes de 75 de diametro 
dados de 3m x 2m pedestales de 1m x 1m 
altura de 1,50 y columnas metàlicas

En el segundo nivel se realiza espacios 
pùblicos de restaurantes, zonas de abor-
daje y  administarciòn 

DIANA MARCELA TOVAR
XIOMARA TOVAR AVILA

DOCENTE: JUAN CARLOS ROMAN 

FECHA: 06/12/2019

PROFESIONAL

AREA: ARQUITECTURA XCULTURAL CONNECT S3
INTEGRANTES:

EL Sistema estructural para la cubierta 
esta desarrollado en estructura espacial, 
con uniones yarticuladas mediante tri-
angulos que se conectan y generan 
cargas hacia los extremos del elemento, 
se trasmite por columnas metalicas por 
medio de cimentación por pilotes.

ESTRATEGIAS SOCIALES

ESTRATEGIAS ECONÓMICAS

check-in

w.c

Plazoleta de comidas

El espacio se visualiza en la sala de espera

ZONIFICACIÓN
PRIMER NIVEL 

ACCESO 

COMERCIO 

CONTROL
EQUIPAJE

DESEMBARQUE

EMBARQUE 

PLAZOLETA COMIDAS

SEGUNDO NIVEL 

la propuesta se visualiza 
con la conexión al puerto fluvial 
aeropuerto, terminal terrestre y 
pabellón cultural por medio de 
un puente, articulación de la via 
principal, posterior y de carga .

L recolección se 
realiza gracias a la 
inclinación de la 
cubierta hacia 
tanques de trata-
miento de agua 
lluvia para la reuti-
lización 

Lado tierra

Lado aire Area de
movimiento

Area de
seguridad

Area de
terminal urbanismo

Zona
industrial
carga

Area de
maniaobra

Area de
rodaje

Plataforma

Terminal
de 
pasajeros 

Terminal
de 
carga 

aparca
miento

Mantenimi
ento
de aeron
aves

Zona 
combustible

Embarque
Zona 
comercial cafeterias Zona

 admon

Torre de
control

PROGRAMA 
ARQUITECTÒNICO

SEGUNDO NIVEL

CORTE FACHADA
El corte fachada per-

mite reconocer los ma-
teriales propuestos en la 
fachada, estructura, ci-
mentaciòn, acabados, 

pisos, cubierta,muros, 
ventilaciòn, recolecciòn  

de agua 


