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Resumen 

La calidad de vida se ha convertido en un interés general, de una sociedad que busca mejorar su 

perspectiva de crecimiento y sostenibilidad. Es por esto, que la población se ha ido ampliando a 

nuevas tecnologías y objetivos que les permita crear zonas o espacios ya sean deportivos, 

culturales y/o recreativos, donde las personas de diferentes edades tengan la función de generar 

condiciones de vida acorde a sus necesidades, y a su vez satisfagan las de generaciones futuras. 

El presente proyecto tiene como propósito la implementación de un centro cultural y deportivo, el 

cual de ahora en adelante será conocido como Centro de Felicidad Usatama en la ciudad de 

Bogotá D.C., en Colombia. Este centro cultural estará ubicado en el barrio Usatama de la 

localidad de Los Mártires, el cual permitirá mejorar la imagen del sector, y así establecer el 

desarrollo de zonas de gran importancia para las personas, quienes tendrán la oportunidad de 

relacionarse y encontrar un lugar donde puedan realizar prácticas deportivas, actividades lúdicas, 

ocio y aprendizaje. La ruptura del límite desde la circulación como manera de recorrer el proyecto, 

y como está pueda variar en la integración del espacio público al edificio, es la idea proyectual 

que guía el desarrollo del proyecto. Finalmente, el factor diferenciador del proyecto es el 

desarrollo de un diseño arquitectónico, el cual busca responder a un espacio residual y de 

equipamiento para el desarrollo urbano de Bogotá y el bienestar de sus ciudadanos. 

Palabras clave: Límite, CEFE Centro de Felicidad, deportes, ocio, aprendizaje, desarrollo 

urbano, espacio público. 

 

 



Abstract 

The quality of life has become a general interest, of a society that seeks to improve its perspective 

of growth and sustainability. That is why the population has been expanding to new technologies 

and objectives that allow them to create areas or spaces whether sports, cultural and / or 

recreational, where people of different ages have the function of generating living conditions 

according to their needs, and in turn satisfy those of future generations. The purpose of this project 

is the implementation of a cultural and sports center, which from now on will be known as the 

Usatama Happiness Center in the city of Bogotá D.C., in Colombia; This center will be located in 

the Usatama neighborhood of the town of Los Mártires, which will improve the image of the sector, 

and thus establish the development of areas of great importance for people, who will have the 

opportunity to interact and find a place where they can perform sports practices, recreational 

activities, leisure and learning within the idea of breaking the limit from the circulation as a way to 

travel the project,  and how it is may vary in the integration of public space into the building. Finally, 

the differentiating factor of this project is the development of an architectural design, which seeks 

to respond to a residual space and equipment for the urban development of the roads of Bogotá 

and its citizens. 

Keywords: Limit. Happiness center, sports, leisure, learning, urban development, public space. 

 

 

 

 



Introducción 

El proyecto se desarrolla en el barrio Usatama, en Bogotá, en el espacio resultante de la 

intersección entre la Avenida de las Américas, la Avenida Ciudad de Quito y la Avenida El Dorado. 

Este proyecto busca desarrollar un Centro Cultural y Deportivo, el cual permita al sector tener una 

mayor actividad, por medio de los equipamientos desde la idea de concepto conocida como la 

ruptura del límite.  

Posteriormente, a la realización de un análisis del lugar, por medio de visualización de mapas e 

investigación de proyectos planteados para la ciudad, se determinó que todo el sector de 

Usatama carece de espacios y/o equipamientos enfocados al sector recreativo. Las zonas 

recreativas más cercanas para las personas son la Universidad Nacional de Colombia, el estadio 

El Campín y el centro de eventos y conciertos Movistar Arena.  

No obstante, esa razón es suficiente para establecer un espacio apropiado para el desarrollo 

personal y recreativo de las generaciones actuales y futuras. Es decir, un proyecto que logré 

convertirse en un eje articulador para la relación del público en general como los residentes, 

trabajadores, jóvenes y niños, o aquella población circundante, sea flotante o no, y no se convierta 

en otra necesidad de la ciudad para el futuro. 

Así mismo, el proyecto tendrá la oportunidad de conectar con construcciones ya existentes como 

el Hospital MEDERI, Catastro, Secretaría de Hacienda Distrital y el futuro Museo de la Memoria 

de Colombia. Igualmente, el proyecto será un Centro Cultural y Deportivo con diferentes lugares 

que permitan a las personas fomentar el ocio y el aprendizaje, así como la transformación de 

pequeños lugares que han estado abandonados en el sector por diferentes conexiones viales; a 

través de la liberación del primer nivel al espacio público, proponiendo los espacios deportivos en 

un segundo nivel, y otros espacios públicos en niveles superiores. 



La intención es transformar un lugar de la ciudad que se ha venido interviniendo, y que tiene 

grandes planes para el futuro, donde se pueda contar con zonas más enfocadas al deporte y la 

cultura adecuadas para mejorar la calidad de vida de la comunidad. 

1. Soporte Teórico 

1.1 Concepto  

La ruptura del límite desde la circulación como manera de recorrer el proyecto 

La aproximación al concepto parte inicialmente, de explorar diferentes acepciones que tiene el 

término.  

De acuerdo con la Real Academia Española- RAE se define el límite como la línea real o 

imaginaria que marca el fin de una superficie o cuerpo o la separación entre dos entidades. (RAE, 

2020). Por otro lado, dentro del campo de la arquitectura, el límite es entendido como un espacio, 

un vacío, un punto de articulación entre diferentes espacios que se encarga de separarlos; es así 

considerada la frontera entre interior y exterior, donde se establecen barreras invisibles, espacios 

de circulación y de permanencia. (Caicedo, 2019).  

En síntesis, podría definirse el límite como un espacio de transición, donde el arquitecto busca 

generar una ruptura para concebir un espacio más fluido y de mayor circulación. 

1.2 Centro Deportivo, Recreativo y Cultural 

De acuerdo con el Concejo de Bogotá, los CEFES (Centro de Felicidad) son lugares para 

todos, que cuentan con zonas para estimular el desarrollo físico, motriz y cognitivo de las 

personas. Fueron concebidos durante la segunda administración del alcalde Enrique Peñalosa, 

como espacios para la sana recreación y el aprovechamiento del tiempo libre a partir de juegos, 



canchas múltiples, piscinas, etc. (Concejo de Bogotá, 2021). Es importante decir, que dichas 

construcciones servirán como una base para el planteamiento del programa del proyecto, y así 

buscar espacios más afines y necesarios para considerarlo un Centro Cultural y Deportivo. 

2. Análisis de Referentes 

Desde la obra Frank Lloyd Wright de la Casa Robie, el límite se entiende desde diferentes 

operaciones arquitectónicas, el cual se desvanece a través de los planos horizontales 

demarcados y los retrocesos. Además, de la generación de niveles como límites, así como 

estableciendo una relación visual con el exterior y los espacios existentes. 

Adicionalmente, los antepechos se convierten en el límite con el exterior, provocando que la casa 

genere aperturas a la terraza y difumine el límite entre el interior y exterior.   

Ilustración 1 Casa Robie, Frank Lloyd Wright. 

 

Fuente:architecturalvisits.com 

Ilustración 2 Esquemas Casa Robie, Frank Lloyd Wright. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



Por otro lado, para Ludwig Mies van der Rohe en el Pabellón Barcelona los planos horizontales 

son los que demarcan el límite, y se convierten en punto importante para la generación del 

recorrido en el proyecto. Igualmente, permite que el mismo se eleve para generar un límite en la 

altura, pero no en la separación con un antepecho, permitiendo así una visualización del proyecto. 

También, se propone la exploración del límite desde otro punto vista, como un espejo de agua o 

un elemento plano que se convierte en un límite físico, y este a la vez modifica como se recorre 

el proyecto. 

Ilustración 3 Pabellón Barcelona, Ludwig Mies van der Rohe. 

 

Fuente: https://www.archdaily.co/ 

Ilustración 4 Esquemas Pabellón Barcelona, Ludwig Mies van der Rohe. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



Por último, en la obra de arte ´´Construcción Vacía´´ de Jorge Oteiza se logra evidenciar como el 

límite físico puede ser alterado con un elemento de jerarquía, y como el espacio con solo unos 

elementos puede generar diversas atmósferas. Al mismo tiempo, el límite puede convertirse en 

diversos espacios en los cuales pasan cosas distintas, pero se relacionan por ejemplo en la 

construcción vacía, donde desde elementos físicos y la conexión entre los mismos, demarcan el 

paisaje. Dicho de otra forma, estos elementos en la arquitectura pueden ser un muro o una placa, 

que generan un antepecho en diversos espacios tanto interiores como exteriores. 

Ilustración 5 Construcción vacía, San Sebastián, Jorge Oteiza. 

 

Fuente: Google imágenes 

En síntesis, el límite se puede marcar de diversas maneras, en los referentes desde el límite físico 

o un límite virtual. Por lo tanto, es desde aquí donde se puede controlar a la persona para que se 

mueva el espacio, convirtiéndose en punto importante para recorrer el proyecto. Además, este 

da la posibilidad de generar diversos espacios con elementos que destacan como lo hace la obra 

de arte ´´Construcción Vacía´´, donde un elemento se puede convertir en divisor de atmósferas, 

en el cual se desarrollan diferentes actividades. De tal forma, el límite se da desde niveles, muros 

y elementos físicos que dividen a las personas, y muestran cómo se circula. Adicionalmente, este 

proyecto busca aprovechar el límite para diversificar los espacios y generar la manera de recorrer 

el proyecto.   



3. Relación del Edificio con el Entorno Físico y Cultural 

El diseño del Centro Cultural y Deportivo está planteado para construirse en la localidad 

Los Mártires en el barrio Usatama, en un espacio resultante de las conexiones viales que se dan 

en el lugar, en el cual se busca intervenir para renovar este sector del centro tradicional de la 

ciudad de Bogotá. 

La propuesta de un espacio cultural y deportivo, busca responder al proyecto circundante del 

Museo de Memoria de Colombia. Para el sector de Usatama, los espacios serán complementarios 

al mismo Museo, con equipamientos que beneficien a los habitantes locales y a la población 

flotante durante el día. Esto, debido a que no se encuentran espacios deportivos cercanos. En la 

investigación previa, la cual se realizó por medio de análisis de cartografías digitales, se logró 

evidenciar que todo el sector de Usatama carece de equipamientos recreativos, y las zonas más 

cercanas para las personas son la Universidad Nacional de Colombia, el estadio El Campín, el 

centro de eventos Movistar Arena y el Parque Metropolitano Simón Bolívar.  

El CDRC Usatama busca beneficiar y fomentar a más de 14.500 personas que viven cerca, y 

aproximadamente a 16.000 de población flotante, esto se debe a que la gran mayoría de los usos 

cercanos son de vivienda o de equipamientos administrativos, como el Hospital MEDERI, 

Catastro, Secretaría de Hacienda Distrital y el futuro nuevo Museo de Memoria de Colombia, que 

aún sigue en construcción. Además, de ser un sector con gran conexión vial (Avenida de las 

Américas, la Avenida Ciudad de Quito y Avenida El Dorado), también se generan espacios 

resultantes donde se desarrolla el proyecto. Como se evidencia en la siguiente ilustración donde 

se muestran los usos y las conexiones viales del lugar. 

 



 

Ilustración 6 Mapa de usos y vías de Usatama. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mapas Bogotá 

En cuanto a los espacios públicos, no se evidencian que destaquen los usos ya propuestos por 

el Museo de Memoria de Colombia. Además, de una serie de plazas las cuales se generaron por 

la construcción del deprimido en la Avenida El Dorado y la Plaza del Concejo de Bogotá que se 

observan en la ilustración 7. En consecuencia, este proyecto es necesario para ofrecer mayor 

espacio público y establecer actividades culturales y deportivas en la zona. 

 



Ilustración 7 Mapa de zonas verdes 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mapas Bogotá 

Por otra parte, el CDRC se desarrolla cerca al Plan Parcial Triángulo de Bavaria, que busca 

modificar esta parte de la ciudad, y establecer zonas de uso tipo oficina y vivienda. Así mismo, 

se entiende que el proyecto es una oportunidad para responder a estas necesidades frente a la 

generación de estos usos del suelo en la zona.  

La propuesta busca tener en cuenta los aspectos urbanos para lograr desarrollar un proyecto que 

responda a los espacios actuales, desde el espacio público y la manera de cómo este se configura 

hacia el del hospital. También, tiene la intención de generar una integración con el proyecto 

Museo de Memoria de Colombia, y conectar con el espacio público ya existente en el entorno de 

este proyecto. 

Finalmente, en el presente se puede observar como en uno de los lotes, se está realizando un 

proyecto de vivienda estudiantil (Meridiano 30-26), el cual no está en concordancia con lo ya 

analizado y propuesto, por ende se decide ir en contra del proyecto y plantear el centro cultural y 



deportivo en el mismo espacio. Adicionalmente, se proyecta el traslado de la conexión vial entre 

la Avenida de las Américas y la Avenida Ciudad de Quito para no atravesar los dos lotes y permitir 

el englobe como se observa en la siguiente ilustración. 

Ilustración 8 Mapa prospectivas urbanas  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Mapas Bogotá 

A partir de lo anterior, se pueden observar las actividades, el modo en cómo se habita y la falta 

actividad, lo cual genera una desconexión entre los diferentes equipamientos que se encuentran 

en el lugar. El proyecto es una respuesta a una necesidad, que actualmente se requiere tanto 

para la población flotante como la del sector. Lo anterior, permitiría la conexión de los 

equipamientos de la zona e igualmente respondería a un espacio donde predomina la vivienda, 

permitiendo así plantear un uso diferente (complementario) y generar una mayor actividad. 

       



4. Principios De Orden 

El proyecto debido a su carácter se conforma a partir de los principios de orden de 

transformación, jerarquía, adición y sustracción, como una manera de desmaterializar el límite 

existente. Lo anterior, genera la apertura en el espacio público, permitiendo la circulación en el 

proyecto. La propuesta parte desde la idea de un volumen que se transforma para crear un 

espacio deportivo, esto se debe a una serie de operaciones que configuran la forma del proyecto. 

Estos principios de orden se concretan en las siguientes operaciones formales. 

a. Establecer el volumen inicial como límite a la Avenida de Las Américas. El proyecto 

se reconoce desde un volumen en forma de barra, el cual busca convertirse en un límite 

físico de la Avenida de Las Américas, para así plantear la apertura de espacio público 

hacia el barrio y el hospital MEDERI.  

Ilustración 9 . Esquema de operaciones 1. 

 

Fuente: Elaboración propia 

b. Transformar la barra para conformar los espacios culturales y deportivos, por medio 

de la adición del bloque cultural, la sustracción del acceso principal, y el desplazamiento 

del volumen en el cual se establece el polideportivo. 



Ilustración 10 Esquema de operaciones 2. 

 

Fuente: Elaboración propia 

c. Elevar el volumen para desmaterializar el límite y permitir la circulación de las 

personas en el primer nivel, y la conexión del espacio público.  

Ilustración 11 Esquema de operaciones 3. 

 

Fuente: Elaboración propia 

d. Adicionar el volumen de los espacios deportivos, en los que de pondrían los espacios 

de muro de escalar, canchas de squash, bolos y el gimnasio 



Ilustración 12 Esquema de operaciones 4. 

 

Fuente: Elaboración propia 

e. Sustraer el volumen para la conformación de las terrazas verdes, y la conectividad 

entre la zona cultural y la zona deportiva, como manera de romper el límite desde la 

posibilidad de recorrer el proyecto. 

Ilustración 13 Esquema de operaciones 5. 

 

Fuente: Elaboración propia 

f. Sustraer un volumen de la torre deportiva para obtener una mejor ventilación, y una 

relación visual partiendo de las terrazas verdes hasta todo el edificio, y así difuminar los 

límites desde la eliminación del límite visual con la circulación de las personas en los 

espacios deportivos, y solo tener en límite físico desde la visualización en altura. 



Ilustración 14 Esquema de operaciones 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

g. Conformación de las fachadas, teniendo en cuenta la iluminación natural de los 

espacios.  

Ilustración 15 Esquema de operaciones 7. 

 

Fuente: Elaboración propia 

La propuesta plantea la reconfiguración formal de la zona y el edificio para realizar el centro 

cultural y deportivo. Lo anterior, teniendo en cuenta, las características del lugar y la ruptura del 

límite donde los elementos formales y principios de orden, dan la manera de cómo se modifica el 

espacio para hacer visible la ruptura, y como la circulación se convierte en un papel importante 

para lograr la visualización del límite.  



5. Sistema Espacial Y De Uso 

El proyecto, como ya se ha mencionado previamente, parte con el objetivo de desarrollar 

un espacio cultural y deportivo, donde las personas se puedan relacionar entre sí, para generar 

una mayor actividad y conexión de la ciudad con toda la zona.   

Adicionalmente, relacionar las actividades con el espacio público, podría generar la ruptura del 

límite, y así permitir la circulación en todo el proyecto, provocando la generación de otros espacios 

públicos en altura, donde las personas puedan sentirse en un espacio más activo, donde puedan 

caminar, hablar, usar la pista de Skate, entre otras actividades. También, se busca responder a 

la falta de espacio público que ofrece el hospital actualmente, ya que es evidente cuando las 

personas u población flotante se sienta sobre los andenes frente al mismo para esperar o pasar 

el tiempo, satisfaciendo así una necesidad y brindar varios puntos de permanecía, y algunos 

espacios comerciales como cafés y restaurantes.  

Table 1 áreas de programa arquitectónico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se propone un programa, teniendo en cuenta los usos que se planten en los Centros de Felicidad 

ya proyectados en Bogotá y adaptándolos al sector. Se destacan espacios deportivos, como la 

cancha múltiple y la piscina olímpica, así como los espacios culturales, como la ludoteca y las 



aulas enfocadas a los distintos usos artísticos. Igualmente, se planea un auditorio de gran 

capacidad y espacios de aprendizaje para las personas. 

Ilustración 16 Corte del proyecto con la zonificación de usos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los espacios propuestos se dividen en dos partes, lo cultural y lo deportivo. En primer lugar, en 

lo cultural, se tiene la hemeroteca, el auditorio, las aulas múltiples y las aulas específicas, donde 

se tiene planeado actividades como: arte, pintura, escultura, dibujo, y también espacios para el 

aprendizaje de la fotografía, danzas y teatro. En segundo lugar, en lo deportivo, se tienen 

espacios como: piscina olímpica, una piscina recreativa para práctica de natación, una cancha 

múltiple para el desarrollo de actividades como fútbol de salón, baloncesto y voleibol. 

Adicionalmente, se plantean aulas para diferentes actividades deportivas, un gimnasio, una 

bolera, canchas de squash, ping pong y un muro para escalar. Por último, en el espacio más alto 

se tiene previsto un mirador donde las personas puedan observar la zona, el sector, los cerros y 

el paisaje en general de la ciudad. Como se puede evidenciar en la ilustración de los usos del 

proyecto. 



Ilustración 17 Usos del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para los espacios conformados, se tiene planeado generar un límite en los diversos lugares 

donde se desarrollan las actividades, es decir, estableciendo un límite físico y la ruptura del 

mismo. Igualmente, se forma una relación visual entre los espacios de las actividades entre sí, 

para demarcar el recorrido en los mismos por la circulación. 



6. Sistema de Circulación 

El sistema de circulación del proyecto es de gran importancia, desde la ruptura del límite, 

ya que se genera la conexión de todos los espacios, tanto deportivos como culturales, y a su vez 

en espacio público donde las personas pueden movilizarse a través y dentro del edificio.  

De acuerdo a lo anterior, se plantean terrazas verdes que puedan convertirse en puntos de 

circulación del proyecto. También, se busca responder a la ruptura del límite desde la 

visualización de los espacios de la torre deportiva, y la circulación que se genera en la misma, 

permitiendo una visual a la circulación, y eliminando el límite visual del espacio planteado.   



  

Ilustración 18 Circulación y conexiones del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En concreto, la circulación del proyecto permite dar una mejor configuración de espacios, y 

generar las diversas atmósferas en las que se puede encontrar el usuario dentro del espacio. 

Esto es, lo que guiará al usuario para que transite por el edificio, y por ende generar variaciones 

espaciales que logren la ruptura del límite. En otras palabras, las atmósferas cambiarán la 



manera como el usuario perciba el espacio, ofreciendo así, una diversificación en la percepción 

y habitabilidad del espacio. Evidenciado en el Render interior de las oficinas y muro de escalar. 

Ilustración 19 Render interior de Muro para escalar. 

 

Fuente: Elaboración propia 

7. Dimensión Técnica 

7.1 Sistema Estructural 

En los sistemas técnicos se tienen en cuenta, la estructura, la construcción sostenible y la 

materialidad. Para la propuesta, se desarrollan cuatro núcleos que se convierten en los 

encargados de sostener la torre y el polideportivo, permitiendo así grandes luces y el desarrollo 

de los espacios deportivos en altura. 

Por otro lado, la piscina olímpica es soportada por cuatro núcleos y una construcción de cercha 

a partir de columnas y vigas, para la suspensión de volumen. Adicionalmente, como refuerzo se 

proponen una serie de columnas para transmitir las cargas al suelo, generadas por el agua de la 

piscina olímpica. También, el módulo cultural se desarrolla a partir de pórticos en estructura 

metálica, los cuales son los encargados de soportar las cargas estructurales del edificio. 



Ilustración 20 Estructura general del edificio 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Las estructuras buscan generar espacios más abiertos donde se pueda realizar la ruptura del 

límite, como una manera de plantear atmósferas diversas para las personas, permitiendo que se 

puedan romper los límites visuales y así tener conexiones con los límites físicos, para dar 

respuesta a la complejidad técnica que poseen los espacios deportivos.  

7.2 Planteamientos Sostenibles  

Desde el aspecto ambiental se pretende generar menores emisiones en lo posible, por lo que uno 

de los puntos a desarrollar es el planteamiento de ventilación natural en el edificio. Lo anterior, 

con el objetivo de ventilar los espacios deportivos y culturales, permitiendo que la misma 

circulación de aire pueda crear ambientes idóneos para las personas, donde se pueda percibir y 

diferenciar tanto lo interno como lo externo. Adicionalmente, se plantean cubiertas verdes que 

tendrán la función de recoger aguas lluvias, las cuales servirán para la operación y uso de los 

baños de toda la estructura. Se responde así, a la necesidad de ahorrar y disminuir el consumo 

de agua, siendo este uno de los recursos que más sirve como parámetro para la identificación 

del desarrollo sostenible en los edificios. 



Ilustración 21 Esquema de vientos y zonas verdes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se encuentra el tema de la iluminación natural, de la cual se tiene previsto que 

pueda reducir hasta en un 20 % el consumo energético de todo el edificio. Teniendo en cuenta, 

que se plantean varias estrategias para la iluminación de los diferentes lugares, como bolsillos 

de luz para las piscinas y algunas zonas pequeñas. En cuanto a las fachadas más abiertas, como 

en la zona cultural, se propone el desarrollo de un patio interior encargado de iluminar las aulas 

de aprendizaje y demás espacios conexos. 

La tendencia a lo sostenible es relevante en este proyecto. Además, de ahorrar y disminuir el 

consumo energético, los cambios que se requieran se pueden hacer en los espacios más 

diversos, por medio de las variaciones formales, y el desarrollo de zonas verdes que permitan la 

libre circulación de las personas dentro y fuera del edificio. 

 

 

 



Síntesis 

Con respecto al planteamiento y desarrollo de este proyecto se pretende transformar una de las 

zonas administrativas del centro expandido de Bogotá, que más requiere espacios públicos y 

recreativos, para el bienestar de la población residente y flotante. 

Debido a su ubicación dentro una zona de crecimiento de la ciudad, el proyecto se plantea como 

una conexión del barrio Usatama, el Hospital MEDERI y el futuro Museo de Memoria de Colombia, 

proponiendo espacio público en primeros niveles que atraviesa el proyecto, y generando así una 

ruptura del límite. Igualmente, la circulación del proyecto se va configurando en diferentes 

atmósferas, en la manera que se empieza recorrer el mismo, y en los espacios que no logran ser 

demarcados por la diferencia entre lo interno y externo. 

Finalmente, el proyecto consiste en un edificio de diez niveles en el que se identifican los 

diferentes usos deportivos y culturales, iluminación natural lo transforman hacia una construcción 

sostenible, en el cual se plantean terrazas con cubiertas verdes y espacios para circulación de 

vientos, permitiendo así el ahorro de los recursos naturales. 
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Planta primer nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planta segundo nivel 

 

Planta Tercer nivel 

 



 

Corte y fachada

 

Corte fachada 
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