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RESUMEN

Dentro de este documento se llevará a cabo la explicación y fundamentación del
proyecto del Centro Recreativo para el Adulto Mayor. Abordando principalmente por
la descripción del edificio de usos múltiples enfocados a mejorar la calidad de vida
de los adultos mayores que residen en la Localidad de Teusaquillo, más
específicamente el barrio de Ciudad Salitre Oriental. A partir de los datos que nos
brindan las plataformas gubernamentales, se justifica la intervención y necesidad
del sector por un espacio enfocado a la recreatividad e integración de la población
objetivo, por lo cual el edificio de usos múltiples que se propone para este lugar se
empieza a desarrollar con el concepto de la levedad. Para la construcción propia de
la definición del concepto, es necesario tener en cuenta diferentes puntos de vista
en otros proyectos que muestren por medio de su programa y su composición que
representan la levedad en diferentes aspectos.
Respecto a la elaboración del edificio junto con la levedad, se explicará una
definición de elaboración propia teniendo en cuenta otras definiciones para
plasmarse en el edificio de usos múltiples. Por medio de las operaciones formales
básicas se define la levedad por medio de arquitectura, que así mismo se evidencia
a lo largo y ancho del edificio propuesto. Con el propósito de exponer más a fondo
el edificio, se bordará aspectos técnicos, funcionales, conceptuales, programáticos
e incluso artísticos para dar constancia a la importancia del concepto y este como
rige en todos los aspectos arquitectónicos del proyecto.
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ABSTRACT

Within this document, the explanation and rationale of the project of the Recreational
Center for the Elderly will be carried out. The description of the multipurpose building
focused on improving the quality of life of older adults residing in the Teusaquillo
district, more specifically about Ciudad Salitre Oriental. From the data provided by
the governmental platforms, the intervention and need of the sector for a space
focused on recreation and integration of the target population is justified, so the
multipurpose building proposed for this place begins to develop with the concept of
lightness. For the construction itself of the definition of the concept, it is necessary
to consider different points of view in other projects that show through their program
and composition that represent lightness in different aspects.
Regarding the elaboration of the building together with the lightness, an own
elaboration definition will be explained considering other definitions to be embodied
in the multipurpose building. By means of the basic formal operations, lightness is
defined through architecture, which is likewise evident throughout the length and
breadth of the proposed building. To further expose the building, technical,
functional, conceptual, programmatic, and even artistic aspects will be embroidered
to show the importance of the concept and how it governs all architectural aspects
of the project.
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PALABRAS CLAVE.

Levedad, sensaciones, ligereza, contenedor, adulto mayor, calidad de vida e
integración.

INTRODUCCIÓN.

El proyecto va a desarrollar un edificio de usos múltiples con zonas comerciales y
viviendas pensadas para el adulto mayor con diferentes categorías de cuidado,
zonas de integración para los habitantes del sector y los residentes del proyecto.
Para que el CRAM cumpla con las características de un espacio de reunión para los
adultos mayores y sus familias, en primera instancia, se plantea espacio público que
maneja la flexibilidad de actividades para poder responder a su contexto inmediato,
teniendo en cuenta la variedad de actividades recreacionales y sociales existentes.
Consiguiente a esto, las aulas recreativas y de aprendizaje tienen el fin de
enriquecer el conocimiento de los adultos mayores frente a la tecnología y
recreación motriz, para que estos se vean reflejados en una mejor calidad de vida.
Frente a la salud y bienestar, se implementarán espacios dedicados al tratamiento
psicológico y físico por medio de actividades que ayuden al adulto mayor a
desarrollarse dentro de una población más joven.
Con el fin de validar el proyecto que se plantea es necesario tener en cuenta la
población objetiva, que es el adulto mayor que reside en la localidad de Teusaquillo
en Bogotá, esta consta de un total aproximado del 19% de los casi 140.000
habitantes de esta zona (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017), la cual habitan en
paquetes programáticos de solo vivienda entre los estratos 4 y 5 con diferentes
tipologías de familias. El proyecto se encontrará emplazado entre la Avenida la
Esperanza, la Calle 24A, Carrera 54 y la Carrera junto a un plan de densificar sus
alrededores con más viviendas, los Tribunales de Cundinamarca, parques lineales,
parques zonales, variedades de comercio y hoteles.
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1.

DESARROLLO DEL PROYECTO.

1.1. SOPORTE TEÓRICO.
El concepto de la levedad ha tenido un desarrollo desde diferentes
perspectivas, donde se abordan desde campos de la arquitectura como la
materialidad y composición proyectual para que refleje el concepto desde un
punto de vista arquitectónico. Los arquitectos que han detallado en la
explicación del concepto han tenido en cuenta las siguientes definiciones:
● LEVEDAD: “El campo de la levedad ya no se reduce a la oposición entre
lo ligero y lo pesado, como podría corresponder a una interpretación
moderna, sino que adquiere otros matices relacionados con la vista,
el equilibrio o el movimiento de un cuerpo que se convierte en
intermediario de la experiencia.” (Moreno Hernández, 2020)
Empezando con la definición propuesta por Moreno, es importante
tener en cuenta la relación que propone entre lo ligero y lo pesado.
Estos opuestos mencionados se necesitan entre sí para contrastarse
y hacerse denotar uno del otro.
● LIGHT CONSTRUCTION: “Identifica a la construcción ligera en los 90
como un vector de cambio que merece ser estudiado y cuestionado”
(Moreno Hernández, 2020)
Al mencionar la construcción ligera, Moreno hace referencia a las
distintas materialidades que por medio de su diferente configuración
de espacios transmitan la levedad.
● LEVEDAD: “El concepto de levedad consiste en la liberación de peso,
en deshacerse de él. Calvino pretende cambiar la narrativa literaria y
el lenguaje, y transformar algo que ha tomado un peso insostenible y
llevarlo a un límite diferente.” (Villadiego & Cabas, 2016)
Como fue mencionado, es importante tener una relación entre
opuestos y frente a esta relación debe existir una ilusión de liberación
de peso para que la ilusión de ir contra de las leyes de la gravedad
justifiquen el concepto.
10
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● LEVEDAD: “En la actualidad, la mayor contribución al concepto de
levedad en arquitectura la ejecutan los arquitectos de SANAA (Sejima
y Nishizawa) mediante la utilización del vidrio, con el cual logran
transparencias extremas, transparencias que configuran espacios
gracias a la disolución de muros opacos, abriendo de esta manera el
interior hacia el exterior.” (Villadiego & Cabas, 2016)
A partir de lo que se explica con las definiciones anteriormente mencionadas
cabe destacar que la levedad siempre está asociada a la sensación de que
un objeto no se relaciona de manera lógica a la gravedad. Por lo tanto, en la
arquitectura hay que identificar que el concepto encuentre la manera de
explicarse no solo por la relación entre dos objetos que flotan, sino que se
empieza a desarrollar una definición más profunda, que intervenga con las
sensaciones que el peatón tenga a el momento de interactuar con un edificio.
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1.2. CONCEPTO.
SENSACIÓN DE ESPACIOS LIBRES QUE SE SOBREPONEN PARA ELEVARSE DE SU
ENTORNO CON EL FIN DE SER UN CONTENEDOR Y CAMUFLAR LA ESTRUCTURA POR
MEDIO DE DIFERENTES PLANOS Y MATERIALIDADES

Para llegar a la definición propia de levedad aplicado a la arquitectura era
necesario encontrar la manera en que este concepto se vea reflejado en las
sensaciones que percibe la persona que interactúa con el edificio. Es
necesario reflexionar sobre la lectura de los elementos que componen el
edificio para que pueda percibir como una masa que cuenta con las
características que flota del nivel cero.
Se debe interpretar por medio de principios de orden que aluden a las
estrategias de elevación, superposición, retroceder y flotar tratando de ir en
contra de la lógica de la gravedad. Consiguiente a esto, hay que encontrar
una explicación de cómo el edificio puede integrar las intenciones de las
estrategias anteriormente mencionadas por medio de configuraciones
espaciales como elevarse del nivel cero, dilatar masas, camuflar estructuras
y encontrar la proporción del lleno y el vacío para que influya en las
sensaciones del peatón, para dar la idea de ingravidez.
Teniendo en cuenta la referenciación mencionada por el autor Moreno donde
se nombra que: “El campo de la levedad ya no se reduce a la oposición entre
lo ligero y lo pesado…” permite deliberar dentro del desarrollo del proyecto,
donde es necesario intervenir más allá de los que se percibe espacialmente.
La levedad debe tener como propósito transmitirse de los peatones que
intervienen con el edificio por medio de la levedad.
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REFERENTES.
1.2.1. CONCEPTUALES.
Los referentes conceptuales deben identificar las estrategias y operaciones
espaciales que refuercen la definición del concepto, por el cual el primer
proyecto escogido fue el edificio de Ágora en Bogotá, ya que intenta dar el
efecto de ocultar su estructura de núcleos en la periferia de su planta, lo que
da paso a que la dilatación para acceder no se interfiera con el esqueleto del
edificio y así dar la ilusión de que este no se sostiene por sí mismo. En la
planta de acceso del proyecto propuesto se puede evidenciar los muros
pantalla más importantes en los que se sostiene el edificio, con el propósito
de agrupar la estructura para que se perciba primero la masa elevada del
nivel cero. Además, en la aproximación del edificio es importante generar una
escala aplastante por medio del edificio percibido como un volumen para
desapercibir al peatón de la estructura que lo sostiene.
Figura 1. Planta de acceso.

Figura 2. Planta de acceso Ágora Bogotá

Fuente. Archdaily.
Fuente. Elaboración propia.
Figura 4. Corte transversal Ágora Bogotá
Figura 3. Corte A-A’

CALLE 24A

Fuente. Elaboración propia.

Fuente. Archdaily.
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En segunda instancia la Biblioteca Beinecke se destaca la espacialidad
interior, en la que se percibe el contraste de escalas aplastantes con escalas
monumentales. Estas configuraciones espaciales se dan gracias a que el
edificio se entierra y así mismo se eleva para que el peatón tenga la
sensación de que está flotando por medio de su núcleo principal del centro y
despejar la fachada de su estructura. Comparando la biblioteca con el
proyecto planteado se asemeja en el retranqueo de la estructura para que
esta sostenga el gran volumen y para que aquellos peatones que pasan por
la Avenida la Esperanza perciban que la estructura del edificio se camufla
dentro de este.
Figura 5. Corte Transversal Biblioteca Beinecke

Fuente. Catalogo Artium Museoa.

Figura 6. Segunda planta Biblioteca Beinecke

Fuente. Catalogo Artium Museoa.

Figura 7. Corte A-A’.

AVENIDA LA ESPERANZA

14
Fuente. Elaboración propia.
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Finalmente, la Villa dall’Ava se tomó como referente por los pilotes que
sostienen parte de la casa, ya que al multiplicar esos elementos lineales y
esveltos intentan dar la sensación de que el volumen se encuentra apoyado
en un esqueleto muy frágil. Además, dichos elementos verticales se camuflan
con su entorno por la misma tonalidad de colores de los árboles de sus
alrededores. Frente a esta reflexión, dentro del CRAM resalta una estructura
similar ubicada al nivel del espacio público donde los pilotes se multiplican y
cuentan con una envolvente reflectante, permitiendo así que la lectura a una
amplia distancia sea difusa y permita justificar el concepto de la levedad.

Figura 8. Fachada principal Villa dall’Ava.
Figura 9. Fachada posterior Villa dall’Ava.

Fuente. Archdaily.

Fuente. Archdaily.
Figura 10. Corte A-A’

Fuente. Elaboración propia.
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1.2.2. PROGRAMÁTICOS
Para la recreación y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores se
adapte a la arquitectura es necesario tener en cuenta referentes que ofrezcan
las funciones programáticas con el fin de satisfacer dichas necesidades. En
primer lugar, se analizó el Centro Geriátrico Donaustadt por las unidades
habitacionales enfocadas a ancianos que necesitan de un cuidado
constantemente. Esto hace que haya una variante habitacional que sea la
fusión entre un hospital y un apartamento. Ya que el proyecto cuenta con tres
tipologías habitacionales, en aquellos apartamentos que los adultos mayores
necesitan un control permanente se configuraron espacios con las
necesidades básicas de un hospital.
Figura 11. Segunda planta Centro Geriátrico Donaustadt
Figura 13. Quinta planta

Fuente. Archdaily.
Fuente. Elaboración propia.

Figura 12. Detalle de la planta

Fuente. Archdaily.
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Para relacionar los espacios sociales y habitacionales se debe encontrar un
equilibrio frente a estos dos usos, por esta razón el Complejo Social en
Alcabideche representa en su planimetría la centralidad que tienen los
espacios de reunión para que los adultos mayores puedan integrarse consigo
mismos. Por otro lado, en el proyecto se plantea la vivienda como el
caparazón del proyecto y en el centro de este el espacio recreacional de los
adultos mayores y los residentes locales del barrio Ciudad Salitre Oriental.
Así mismo, en el corte se puede evidenciar que, en relación con el espacio
público, el edificio evidencia una transición de lo público (espacio público), a
lo privado (complejo habitacional) con el propósito darles un orden lógico a
las actividades.
Figura 14. Planta general Complejo Social en Alcabideche.

Figura 15. Tercera planta
VIVIENDA
ESPACIO RECREATIVO

Fuente. Archdaily.
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1.2.3. TÉCNICOS.
Como primer acercamiento estructural de la propuesta del edificio, se han
identificado 3 núcleos principales que conectan los transeúntes del espacio
público al proyecto. Para que estos núcleos pueden soportar grandes luces
en la planta de acceso, se ha decidido tomar como referente estructural el
Vanke Center. Ya que por medio de los tensores amarrados a sus núcleos
principales ayuda a que al nivel de espacio público se puedan tener amplias
luces y teniendo como apoyo muros pantalla. Relacionando este referente
con el proyecto, el edificio que se plantea cuenta con los núcleos similares
que se amarra a una estructura metálica.
Figura 16. Planta estructural general Vanke Centre.

Fuente. Archdaily.

Figura 17. Isométrico estructural.

Fuente. Elaboración propia.
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2.

LUGAR.

Como primera aproximación del análisis del lugar, este está ubicado en el barrio
Ciudad Salitre Oriental, en la localidad de Teusaquillo, junto a dos importantes
planes parciales: la renovación urbana ciudad CAN y Salitre oriental. Las vías
arteriales más importantes cerca al lote son la calle 26 al costado oriental, la Avenida
la Esperanza al costado occidental, la carrera 60 en el costado norte y la carrera 50
en costado sur. Las calles que rodean el lote son la calle 24 y 24a y la carrera 54 y
56, en la cual en su contexto más inmediato se encuentran parques lineales y
zonales, que tienen como principal propósito encontrar una conexión urbana por
medio de zonas verdes aprovechables. Ante esto, la población flotante que albergan
estos lugares varía desde edades de 15 a 40 años por los espacios recreacionales
y deportivos como canchas de fútbol, baloncesto y pista de patinaje. Por lo cual, el
CRAM tiene como objetivo extender esa población flotante al proyecto para que los
adultos mayores puedan interactuar con las diferentes edades.

Figura 18. Diagrama del contexto.

Fuente. Elaboración propia.
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Como antecedente para identificar el problema se implementó un plan de desarrollo
donde se ubicaría la densificación de vivienda, lo cual ocasionó que no se pensaran
en otros usos que complementaran a los complejos habitacionales que se enfocarán
en mejorar la calidad de vida. Esto conlleva a que un alto porcentaje de adultos
mayores de la zona tienden a desmejorar su salud debido a que no se configuran
espacios pensados para recreacionar o integrar la comunidad con personas de la
tercera edad
Figura 19. Planta general.
Figura 20. Imagen 1.

Figura 21. Imagen 2.

Fuente. Elaboración propia.

Figura 22. Imagen 3.

Fuente. Elaboración propia.

Fuente. Elaboración propia.
Fuente. Elaboración propia.

En el costado suroriental del proyecto cuenta con una zona comercial como
respuesta a los edificios gubernamentales que se encuentran a sus alrededores. Lo
que conlleva a que la población flotante aumente debido a los diferentes
trabajadores que albergan los Tribunales de Cundinamarca, la fiscalía general de la
Nación y la Gobernación de Cundinamarca. Frente a esto, el proyecto responde
desde una perspectiva urbana, donde el espacio público de la planta de acceso
puede organizar por medio de mobiliario urbano a la población trabajadora en
horarios de medio día y en las tardes
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3.

PRINCIPIOS DE ORDEN

Figura 23. Maqueta 1.

Con el fin de relacionar la levedad con los
principios de orden dentro del proyecto, se
identificó por esta primera maqueta la
elevación por medio de la superposición
de en relación con el peatón, percibiendo
la masa superior que está separada del
suelo y dando la sensación de que está
flotando.
Figura 24. Maqueta 2.

Fuente. Elaboración propia.

La segunda maqueta representa la dilatación
del edificio en relación con el nivel de acceso que
se encuentra como una sustracción del suelo.
Además, la estructura que sostiene el edificio se
retrocede para desapercibir el peatón y por medio
de los antepechos dentro y fuera del edificio
disimulan la estructura a plena vista.
Figura 25. Maqueta 3.

Fuente. Elaboración propia.

En la tercera maqueta se evidenció la
multiplicación de planos estructurales, lo
cual retoma al referente de Koolhas para
que las cargas sean repartidas y dar la
impresión de que el volumen está siendo
sostenido por un esqueleto muy frágil.

Fuente. Elaboración propia.
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Figura 26. Maqueta 4.

La cuarta maqueta agrupa dos operaciones
donde la fragmentación del programa está al
servicio de la proporción del lleno y el vacío
donde por medio del puente que conecta las
zonas de vivienda y el centro recreativo.

Fuente. Elaboración propia.

Figura 27. Maqueta 5.

Finalmente, la última maqueta representa
la estrategia de cambio de materialidad como
envolvente de la estructura, por medio de un
material reflectante que se encuentra en medio de
espejos de agua que ayuden a esconder la
estructura y transmite la sensación de que el
edificio está flotando.
Fuente. Elaboración propia.
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Figura 28. Isométrico 1.

4.

PROCESO PROYECTUAL

Dentro del proceso que se llevó a cabo dentro
del lote del edificio, se tomó la decisión de
sustraer parte del terreno para introducir el
primer paso a que la arquitectura del edificio
transmita levedad.

Fuente. Elaboración propia.
Figura 29. Isométrico 2.

Después de incorporar la masa que representa el
edificio dentro del lote, se sustrajo parte de su
centro para configurar la segunda volumetría que
se encuentra en el centro del lote.

Fuente. Elaboración propia.
Figura 30. Isométrico 3.

Las dos principales volumetrías se elevan del suelo
para ofrecer una planta libre al nivel de espacio
público, con el propósito de participar como nodo
urbano que recibe la población local del barrio y la
población flotante de los trabajadores que se
encuentran en la zona comercial.

Fuente. Elaboración propia.
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Figura 31. Isométrico 4.

El siguiente paso para llevar a cabo el concepto de
levedad, se plantea tres importantes puntos fijos
que sostengan estructuralmente el planteamiento
del edificio. Además, el retranqueo de la estructura
reafirma la presencia del concepto en el edificio.

Fuente. Elaboración propia.

Figura 32. Isométrico 5.

El escalonamiento del volumen principal se da en
respuesta al recibimiento de los flujos de población
que llegan de la calle 26, con la oportunidad de
descender directamente a la planta libre planteada
como espacio público.

Fuente. Elaboración propia.
Figura 33. Isométrico 6.

Finalmente, la horadación del volumen percibido
como una masa pura. Este tiene como propósito
que el peatón que se relacione con el edificio lo siga
percibiendo como un elemento continuo sin
perforaciones en su fachada.

Fuente. Elaboración propia.
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5.

USOS

Con el fin de incorporar diferentes usos para el servicio de los adultos mayores
dentro de un mismo espacio, se ha implementado un programa con aulas
recreativas que tendrán actividades de talleres de manualidades, gastronómicos, de
lectura, tecnología y juegos de mesa. Enfocándose más al sector de la salud y el
bienestar, los gimnasios para la recuperación o mantenimiento físico de los adultos
mayores, cuenta con zonas húmedas, piscinas, espacios de máquinas y
respectivamente los servicios sanitarios accesibles para personas en condición de
discapacidad. No solo teniendo en cuenta el bienestar físico, es importante tratar
psicológicamente a los residentes por medio de acompañamientos psicológicos y
tratamientos con niños de la comunidad para que los adultos mayores se sientan
útiles en la comunidad. Para aquellos ancianos que residen en el proyecto, se
configuran espacios para la recreación con sus propias familias que deseen
visitarlos.
Por otro lado, las tipologías de viviendas que hay en el proyecto dependen del nivel
de necesidad de los adultos mayores, donde hay apartamentos para personas
independientes, cuidados parciales y cuidados permanentes. Esto lleva a que
espacialmente las tres tipologías de viviendas sean diferentes para satisfacer las
necesidades de estas personas.
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Tabla 1. Vivienda.

Tabla 2. Salud y bienestar.

Figura 34. Isométrico explotado

Fuente. Elaboración propia.

Fuente. Elaboración propia.
Tabla 3. Recreación.
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Fuente. Elaboración propia.
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6.

CIRCULACIÓN

La manera en que estará funcionando la circulación del edificio es por toda su
periferia interior, con el fin de que en sus fachadas que dan hacia el exterior del lote
tengan las aberturas de balcones, sin afectar el edificio como masa para que no se
pierda el concepto de levedad. Por otro lado, la circulación del Centro Recreativo se
ubicará en la periferia exterior, ya que se utilizarán materialidades translúcidas como
el vidrio para que al contrastar con la materialidad metálica refleje su contexto
inmediato y así continuar justificando el concepto de la levedad a través de la
circulación
Figura 35. Tercera planta.

Fuente. Elaboración propia.

Figura 36. Corte A-A’.
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7.

TÉCNICA

Frente al desarrollo técnico del proyecto, se adaptaron dos referentes para llevar a
cabo la estructura del proyecto, donde se replican los muros pantalla que se
plantean en el Ágora de Bogotá en las principales esquinas del edificio, donde se
encontrarán ubicadas las escaleras y puntos fijos que distribuirán a las personas.
Por otro lado, del Vanke Centre se retoma la unión estructural que tienen los muros
pantalla de concreto con la estructura metálica de vigas y viguetas.
Frente al desarrollo estructural de las fachadas del edificio, este se debe identificar
por dar la ilusión de tener una imagen pesada a la percepción del peatón. Por lo
cual, se manejarán cortasoles verticales con un distanciamiento de 40 cm entre
cada uno con el propósito de filtrar la luz natural que se recibe del exterior y,
además, que desde una perspectiva al nivel del espacio público el edificio se
percibirá como un volumen horadado.
Figura 37. Planta estructural.

Fuente. Elaboración propia.
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8.

SÍNTESIS

Dentro de todas las temáticas que se han desarrollado para llevar a cabo el
proyecto, es importante resaltar la explicación de la levedad que debe reflejarse en
cada punto del edificio. Como primer acercamiento que se tuvo para definir el
concepto por medio de la arquitectura, se identificó que era crucial encontrar una
relación entre lo liviano y lo pesado.
En la fundamentación era necesario comprobar que en el edificio se ofrecían usos
múltiples para el adulto mayor que estuvieran directamente relacionados con la
levedad. Por lo cual, el edificio tiene como propósito albergar los usos con más
privacidad, como las viviendas, en el volumen que es identificado como masa.
Mientras que en el edificio central que se encuentra envuelto en planos de vidrio y
columnas de acero, tendrá los principales usos recreacionales dirigidos a la
población que reside en el lugar, sus visitantes y los que habitan cerca de este
sector.
Debido al planteamiento del problema, es importante enfocarse a una población que
se presume estará en aumento, con el fin de encontrar un espacio dedicado a
mejorar su calidad de vida mediante espacios arquitectónicamente diseñados para
su seguridad, recreación, vivienda y alojamiento médico.
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Anexo A. Planta de acceso.

Fuente. Elaboración propia.
Anexo B. Segunda planta.

Fuente. Elaboración propia.
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Anexo C. Tercera planta.

Fuente. Elaboración propia.
Anexo D. Cuarta planta.

Fuente. Elaboración propia.
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Anexo E. Quinta planta.

Fuente. Elaboración propia.
Anexo F. Planta de sótanos.

Fuente. Elaboración propia.
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Anexo G. Corte A-A’.

Fuente. Elaboración propia.

Anexo H. Corte B-B’.

Fuente. Elaboración propia.

Anexo I. Fachada suroriental.

Fuente. Elaboración propia.
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Anexo J. Memoria.

Fuente. Elaboración propia.
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Anexo K. Render 1.

Fuente. Elaboración propia.
Anexo L. Render 2.

Fuente. Elaboración propia.
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Anexo M. Render 3.

Fuente. Elaboración propia.
Anexo N. Render 4.

Fuente. Elaboración propia.

37

Centro Recreativo para el Adulto Mayor
Anexo Ñ. Render 5.

Fuente. Elaboración propia.
Anexo O. Render 6.

Fuente. Elaboración propia.

38

