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1. INTRODUCCION: 

La dinámica de desarrollo urbanístico en Colombia, muestra una tendencia constante de 

crecimiento, por lo cual se estima que para el año 2020, la población urbana del país será 

del 80%. 

Esta tendencia de crecimiento genera aumento en la demanda o necesidades de servicios 

derivados de todas las actividades asociadas a la dinámica del desarrollo de las ciudades, y 

al mismo tiempo genera problemas ambientales inherentes a este desarrollo.  

La anterior afirmación es entendible partiendo del análisis de que la producción de los 

servicios urbanos, por un lado, requieren del uso de recursos naturales (agua, aire, fauna, 

flora, minerales, entre muchos) y, por otro lado, producen residuos (líquidos, sólidos, gases, 

etc.) que afectan la calidad de vida, por mal manejo o aprovechamiento inadecuado, como 

lo demuestran algunos indicadores de la calidad de vida urbana en el país. 

Adicionalmente otros sectores productivos como industria, minería, transporte, agricultura, 

etc.; afectan la sostenibilidad del medio ambiente debido a contaminación, emisiones y 

residuos derivados de los mecanismos de producción. 

Estos factores son analizados por expertos e investigadores del cambio climático y 

variabilidad del clima, aseguran que todos los sectores deben apuntarse a cambiar sus 

modelos de desarrollo para aportar al mejoramiento de las condiciones del ambiente, que 

finalmente están poniendo en riesgo la calidad de vida y sostenibilidad del planeta. 

En este sentido y con base en información del sector de la urbanización, se plantea diseñar 

un Modelo Urbano-Arquitectónico para mitigar los efectos que produce el uso de recursos 

para el sector y al mismo tiempo adaptar a los usuarios a los escenarios de cambio de oferta 
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de los mismos recursos naturales,  para promover desarrollos urbanos sostenibles en las 

ciudades que se desarrollen en área de expansión o de redesarrollo urbano,  en esta nueva 

era del ambiente global caracterizada por CAMBIO CLIMÁTICO Y VARIABILIDAD DE 

FENÓMENOS NATURALES (niño y niña). 

El proyecto consiste entonces, en plantear un modelo asociativo inseparable del 

planteamiento URBANÍSTICO y el DISEÑO ARQUITECTÓNICO,  para integrar la 

gestión de uso de recursos para consumos domésticos (en la vivienda) enfocado a un 

sistema de aprovechamiento sostenible para mitigar efectos sobre el medio ambiente y 

proporcionar sistemas urbanísticos (redes) constructivos (arquitectónicos) que faciliten la 

adaptación de la población a la disminución de oferta de recursos por cambios climáticos. 

Lo anterior se traduce en el programa arquitectónico de integración del municipio de La 

Paz, con las residencias estudiantiles destinadas a la Universidad Nacional.  Este conjunto 

de relación directa urbano arquitectónica, promete ser un punto de partida direccionado al 

crecimiento y desarrollo de toda el área metropolitana a la cual pertenece el mencionado 

municipio.  
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2. ABSTRACT: 

 

En el  presente documento  se establecen las características propias del proyecto a realizarse, para 

este caso sería la residencia estudiantil ubicada en el área metropolitana de Valledupar en el Cesar, 

en el documento se encuentran los pasos que se siguieron para la implantación del el mismo, se 

plantea en análisis y reconocimiento un escenario clave y es el reconocimiento del lugar esto 

mediante las estructuras presentes en el mismo, se dan a conocer los factores principales por los 

cuales se escogió dicho proyecto en este sector y se fortalece por medio de alternativas innovadoras 

en cuanto a la formación de espacios por medio de la arquitectura.  

 

A lo largo de este texto se mencionan cuáles son las determinantes centrales que  llevan a la 

realización del mismo exponiéndolo como un proyecto viable a nivel económico ambiental y a nivel 

de desarrollo para el sector en el cual se está presentando la propuesta.   

 

The follow document set up the project´s topics to develop, in this case it would be the student 

residence located in the metropolitan area of Valledupar in the Cesar, in this document are the steps 

that were followed for the project´s performance, it come up in analysis and recognition of an 

appropriate scenario and it´s the recognition of the place this through the structures present in the 

town, it would show up the principal factors by which the project was chosen in this sector and is 

strengthened by means of innovative alternatives as to the formation of spaces by means of 

architecture. 

 

Throughout this text, it would mention the central determinants that lead to the realization of the 

project by exposing it as a viable proposal at the economic and environmental level of development 

for the sector in which the perform is being presented. 
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3. TEMA:  

La creación de una residencia universitaria, si bien no es una solución como proyecto, si 

puede contribuir a aligerar las cargas generadas de la llegada de la Universidad 

Nacional como institución de educación superior, al municipio.  Sin embargo, este tema 

por sí solo, no fomenta gran participación ciudadana; es el hecho de ser un proyecto que 

incluye propuestas bioclimáticas y características específicas propias y nuevas de la 

región, lo que lo convierte en cierta forma, en un proyecto de proporciones únicas y 

favorables que a su vez tiende a mantener  grandes expectativas. 

El proyecto empieza como una intervención urbana a gran escala por el compromiso 

que actualmente se tiene con la región.  No es una casualidad que la Universidad 

Nacional haya dirigido su interés a estos terrenos. Esto se debe, precisamente a la 

importancia de su ubicación y al alto número de planes de desarrollo con los cuales, el 

sector cuenta para su desarrollo a futuro. 

El tema principal de este método de intervención era conocido como un equilibrio entre 

las zonas verdes y las zonas duras o zonas construidas.  Si bien se quiere dar a conocer 

el concepto de ciudad jardín en esta zona y el concepto de parque lineal, también se 

mantiene el tema de pertenecía y de este modo se analizan los factores que permiten 

esta interacción.  

El plan de incursión, con un alto número de metros en zona de área urbana y en suelo 

de expansión, tiene como remate las residencias estudiantiles, las cuales están dirigidas 

exclusivamente a la llegada de la Universidad Nacional.  
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 ¿Porque solo a ellos?  Veamos, el municipio ya tiene sus propios problemas sin 

resolver en cuanto al espacio mínimo por habitante. Esto se traduce en espacio público 

y  en espacio de vivienda digna. La Universidad Nacional, si bien es cierto que, 

atenderá población en su mayoría del municipio base que es La Paz Cesar, también 

recibirá grandes cargas de la ciudad vecina que para este caso es Valledupar, también 

estará a disposición de la totalidad de los municipios de toda la región del Caribe, la 

cual es bastante extensa. Si tenemos en cuenta que no todos los usuarios de la 

universidad, tienen vivienda en La Paz, se acepta la idea de la llegada de una población 

flotante que aumentará el déficit de vivienda que ya vive el municipio. En razón de lo 

anterior, la residencia universitaria es el fuerte del tema a plantear, que si bien, es el 

remate arquitectónico a tantas zonas verdes, no es solo un modo convencional de 

arquitectura.   

Para la realización de este proyecto, es necesario tomar decisiones que pueden ser 

riesgosas, pero que abren la oportunidad de un nuevo impacto arquitectónico. 

El fuerte del desarrollo del proyecto es la planeación de realizar residencias 

estudiantiles modulares. Adicional a esto, utiliza una materia prima como lo es el 

conteiner; el cual si bien, deja ver algunos defectos, también permite la creatividad y la 

formulación de una arquitectura nueva y sostenible.  

Los conteiners; se eligieron dentro de un gran grupo de materiales por varias razones: a 

pesar de ser un riesgo, por el tema del tema de confort térmico y calidad de vida, 

también es un material que al ser de fácil manejo y de menor costo, permite jugar con 

los términos arquitectónicos. Adicional a esto, se debe tener en cuenta, el factor de 

segunda utilidad del material, lo cual se realiza en un cementerio de conteiners de 
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puertos en la costa cercana, lo cual ayuda a la producción en pro de un mejor uso de 

materias primas.  

CARACTERISTICAS FISICAS DE LA MATERIA PRIMA: 

 
Plano de conteiner  1 

Fuente: elaboración propia con base en información de la  página http://www.containerpacking.pl/ el día 

01/10/2016.   
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MODULO DE CONTAINER N°2  

 
Plano conteiner  2 

Fuente: elaboración propia con base en información de la  página http://www.containerpacking.pl/ el día 

01/10/2016. 

 

  

En estos planos reflejamos las características propias de los materiales o materias primas 

para logar entender un poco mejor como este material puede utilizarse en los diferentes 
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escenarios arquitectónicas; estos nos plantean una forma frágil y volátiles cuanto a 

movilidad, transporte y mantenimiento pero a su vez una fuerte caracterización en forma y 

composición. 

La utilización de este tipo de materiales para la arquitectura actual, es vital y es clave a la 

hora de dejar de lado el sistema convencional y permitir el ingreso de nuevos métodos 

arquitectónicos. Adicionalmente, el municipio se favorece de igual manera en cuanto a 

renovación y adopción de nuevos métodos embellecedores de ciudad, lo cual para su plan 

de crecimiento resulta interesante e innovador en el sector seleccionado.  

Por otra parte se entiende  que al ser un material reciclado de un uso previo se ayuda a la 

población a recuperar espacios los cuales se tienen como depósitos en los puertos  y se 

amplían las zonas de trabajo de los mismos de ahí que la idea resulte agradable y más que 

todo viable económicamente para ambas partes en cada una de estas intervenciones.    
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4. PALABRAS CLAVE. 

 Equilibrio Ambiental. 

 Optimización de recursos. 

 Integración de usos. 

 Protección de entorno inmediato. 

 Recuperación.  

 Sostenibilidad.  

 Integración de nuevas energías. 

 Desarrollo.  

 Arquitectura integral.  

 Innovación arquitectónica. 

 Prestación de servicio. 

 Adaptabilidad de espacios. 

 Priorización de utilidades. 

 1Intervención óptima. 
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5. PROBLEMA:  

 

El crecimiento acelerado de la población existente de un lugar favorece el déficit y las 

problemáticas del mismo?  Para este caso en particular, se establecen las diferencias 

tanto arquitectónicas como urbanas que presenta el municipio de La Paz, Cesar y de 

acuerdo a los hallazgos, se trazan rutas de desarrollo del mismo. El problema más 

relevante en el mismo es el alto déficit de vivienda y en la prestación de los diferentes 

servicios en lo largo y ancho del casco urbano del municipio.  

Los problemas se agravan, si se toma en cuenta que el municipio muestra un 

crecimiento acelerado, por ser un punto central en toda el área metropolitana. En razón 

de esto, se ha propuesto una respuesta urbano arquitectónica, que de una forma 

amigable con el medio ambiente inmediato y que garantice las funciones de la 

población del municipio. 

 

GRAFICA DE APOYO:  

MUNICIPIO 
DEFICIT DE 

VIVIENDA 

META DEL 

PDM 
DIFERENCIA REGAZO 

AGUSTIN CODAZZI 26,000 (PDM) 10,05 15.950 61,30% 

LA PAZ 6,842 (PDM) 1000 5.842 85,40% 

MANAURE 2,354 (PDM) 600 1,754 74,50% 
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SAN DIEGO 1,224 (PDM) 450 774 63,20% 

VALLE DUPAR 1,500 (PDM) 600 900 60,00% 

AREA 

METROPOLITANA 
37,920 (PDM) 12,7 25,22 66,50% 

CESAR 101,538 (PDM) 20.00 81,538 80,30% 

Tabla del área metropolitana  grafica de poyo  3. 

Fuente: elaboración propia con base en información del E.O.T de municipio de La Paz Cesar. 

 

6. JUSTIFICACION DEL PROBLEMA:  

  

El proyecto busca dar solución al creciente problema evidenciado en el municipio de 

La Paz, respecto a la vivienda. En este caso, con la llegada de una nueva población 

flotante se genera la preocupación de que el aumento del déficit de vivienda, tome 

mayores proporciones. De esta manera la población flotante sería direccionada a lo que 

serían las residencias estudiantiles para la Universidad Nacional sede Caribe.  

Sin embargo, el déficit de vivienda no se estará solucionando directamente, lo que se 

busca es reducirlo por medio de la estrategia de implementación de las residencias y, 

sobre todo, no o incrementarlo, a la vez de poder satisfacer la necesidad de la misma 

población.  

Estas residencias cumplirán función directiva en la prestación de servicio de vivienda 

para los estudiantes y a su vez forman parte del nuevo eje denominador del área 

urbana.  

El proyecto busca resolver los problemas mencionados, de la manera más amigable 

para la comunidad. 
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No obstante, se menciona que el problema tiene su base no solo en lo relacionado con 

el municipio de La Paz, sino que por el contrario se relaciona, con la extensión de toda 

el área metropolitana. 

 

Población 462-218 Hab. 

Población 14-514 Hab. 

Población 13-376 Hab. Población 22-815 Hab. 

Población 65-844 Hab. 

 

Mapa de área metropolitana  4 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

La creación del área metropolitana deja ver los problemas en conjunto de la región.  En 

la figura anterior se muestra la cantidad de personas que habitan cada uno de los 



 

 

17 

 

municipios que la conforman. Esto permite hacer un comparativo y evidenciar de 

forma más clara, el déficit presente en cada municipio y en la región de la cual todos 

hacen parte.  

 

Mapa de COLOMBIA y  departamento

 del cesar 

Mapa del municipio de La Paz Cesar. 

Mapa del Departamento del Cesar con 

sus municipios

 

Ubicación del proyecto 5 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 TABLA DE VENTAJAS A NIVEL DE ESPACIOS PROTEGIDOS DEL SUELO. 

TABLA DE VENTAJA 

DEL 

TERRITORIOMUNICIPIO 

AREA DE 

PROTECION 

AREA 

TOTAL DEL 

MUNICIPIO 

%AP/MUNICIPIO 

AGUSTIN CODAZZI 41,208,2 175,282,82 23.,5 

LA PAZ 46,608,8 107,285,29 43 

MANAURE 13,500,0 13,697,88 98,6 

SAN DIEGO 3,781,4 65,142,87 5,8 
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VALLE DUPAR 169,341,6 422,246,56 40,1 

AREA TOTAL 

PROTEGIDA 
274,439,2 

 
35 

TOTAL AREA 

METROPOLITANA 

 
783,655,43 

 Suelos protegidos del área metropolitana 6 

Fuente: elaboración propia con base en información del E.O.T del municipio de La Paz 

Cesar. 

7. PORQUE SE DIFERENCIA EL PROYECTO. 

 

El proyecto de diseño de la recuperación del territorio brindará un uso y un modelo de 

urbanismo y arquitectura integrados.  Se diferencia y se establece bajo otros 

parámetros, porque pretende a través del diseño urbanístico; de la recolección de los 

residuos sólidos y líquidos y de la utilización de energía renovales y alternativas, 

implementar unas medidas de adaptación al cambio climático, y a través del diseño 

arquitectónico de las viviendas pretende implementar redes hidrosanitarias, eléctricas 

que sean capaces de hacer más eficiente el uso de las energías. 

El uso de los recursos naturales, hace un diseño arquitectónico más eficiente al mismo 

tiempo. Sin embargo, su valor agregado, es la adaptación al cambio climático; es decir 

aportando desde el sector de la construcción y del urbanismo, una práctica diferente del 

sector. Lo más importante es que a través de esta tesis se pretenda encontrar una forma 

de aplicar las tecnologías nuevas, con la finalidad de lograr como producto, un barrio o 

ciudadela sostenible y diferente que sirva de modelo para una política pública en este 

sector. 

Para la parte arquitectónica del mismo, se tienen definidos unos alcances directamente 

relacionados tanto con el municipio de La Paz, como con la Universidad Nacional, 
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para lo cual se establecen prioridades y se determinan periodos de desarrollo de 

tiempo.  

Para el caso de la universidad nacional, se establecen las prioridades, que son el 

requerimiento de una residencia para su población objeto, en este caso 5.500 

estudiantes del área metropolitana.  

Para el municipio de La Paz, la prioridad establecida es: 

1. La necesidad de espacio público,  

2.  Zonas de deporte 

3.  Integración de la comunidad.  

El proyecto tendrá como finalidad la prestación del servicio a los estudiantes de la 

comunidad, más exactamente a 1.000 de ellos. 

 

  

   

 

8. ALCANCE:  

El proyecto tiene su delimitación en el trato con los estudiantes directos de la Universidad 

Nacional, los cuales son los que ocuparan el mencionado espacio arquitectónico. Estos 

mismos realizaran sus labores estudiantiles y sociales dentro del ámbito de las áreas 
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determinadas tanto por la Universidad Nacional como por la propuesta de integración de la 

misma. 

En cuanto a la parte urbana del proyecto, la cual es bastante extensa se espera, que esta sea 

destinada al recibimiento de la totalidad del área metropolitana del Cesar, la cual está 

conformada por una red demarcada de municipios aledaños.  Si bien la intervención es 

bastante grande en términos de extensión propia del municipio, cuando se genera el 

recibimiento de toda la red de municipios es cuando se explota su capacidad al máximo.   

Al concluir el proyecto se plantea que este pueda recibir una gran cantidad de estudiantes 

provenientes de la totalidad de región del caribe. Se estima que este centro de residencias 

tenga la capacidad de albergar a unos 1000 estudiantes los cuales serán la población 

flotante directa del proyecto de la universidad nacional. 

 

9. RECURSOS. 

 Conjunto de Alcaldías del Área Metropolitana (La Paz, Manaure, San Diego, Valledupar, 

Codazzi).  

 Gobernación del Cesar. 

 Corporación autónoma regional del cesar (CORPOCESAR). 

 DANE  

 SISBEN  

 Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible. 
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10. OBJETIVO GENERAL: 

Propender a mitigar el déficit de vivienda del municipio de La Paz y a su vez dar solución 

al problema de la llegada de la población de usuarios de la Universidad Nacional al mismo, 

a través de la incorporación de una arquitectura eco sostenible, eficiente e innovadora. 

 

11. OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 Conocer la necesidad de los diferentes usuarios del municipio de La Paz y de la 

Universidad Nacional. 

 Fomentar la integración de energías alternativas.  

 Integrar el crecimiento de economía y población dentro del proyecto.  

 

12. MARCO CONTEXTUAL DEL PROYECTO. 

El proyecto se encuentra ubicado en la zona núcleo del área metropolitana de la ciudad 

de Valledupar de ahí que se promueva el desarrollo del mismo y su viabilidad. 
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Plano de apoyo municipio de La Paz Cesar.7 

Fuente: extraído de la información de la página  http://www.corpocesar.gov.co/ 

  

 

 

 

                                                                                                     

El proyecto se encuentra en el municipio de La Paz, el cual en el momento tiene un eje 

denominador en cuanto a comunicación. Dentro del municipio se generan varias zonas 

de desarrollo para vivienda o residencia que es precisamente el tema a desarrollarse en 

el mismo.  
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Mapa de apoyo municipio La Paz Cesar 8 

Fuente: extraído de la información de la página  http://www.corpocesar.gov.co/ 

 

  

 

El proyecto tiene su punto de ubicación, como bien se ha mencionado, en el área de 

desarrollo del municipio de La Paz, sin embargo, este abarca mucho más territorio, 

toda vez que el mismo, es la respuesta a la implementación de un proyecto de gran 

tamaño educativo como lo es la Universidad Nacional. Al igual que ella, dará prioridad 

a toda el área metropolitana la preparación y posterior instalación del proyecto plantea 

un mismo concepto de usuario y beneficiarios 

 

 

 



 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13.  CONCEPTOS:  

El proyecto de la residencia estudiantil maneja una identidad propia, esto se evidencia en 

las distintas características que se puede encontrar en el mismo; la adopción de términos 

bases y claves de la arquitectura tanto moderna como antigua no permite tener una fuerte 

imagen del manejo de caracteres de originalidad fuertes, al hablar de un paralelo se hace 

referencia a que la técnica de construcción o la parte tecnológica del proyecto data de 

bastantes años de uso en el ámbito arquitectónico pero a su vez se logra integrar con las 

alternativas de aprovechamiento de energías que permanecen en el umbral de un manejo de 

tiempo más modernos, el proyecto se ve cobijado por varios de los aspectos más básicos y 
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completos de la arquitectura como lo son : arquitectura moderna, Bio-arquitectura, 

arquitectura modular, y en parte de complementos urbanos maneja el concepto muy 

demarcado de lo que es la ciudad jardín y ciudad turística, conceptos que con el tiempo han 

pasado de ser más que esto y se convierten en las directrices claras. 

Por otra parte se puede entender por medio de las estrategias del mismo el aporte mediante 

todos estos conceptos a lo que sería el usuario lo cual es función vital, todos estos 

conceptos antes mencionados están precisamente dirigidos a el perfil del usuario por lo que 

se convierten en herramientas de acople y de interacción de ellos con la forma 

arquitectónica.  

 

 

 

 

14. ESTRUCTURA DE PROPUESTA. 

La propuesta tiene una estructura basada en el contexto inmediato que se relaciona con 

dos puntos de vital importancia para el proyecto como lo son el municipio de La Paz 

directamente y el proyecto de la Universidad Nacional en el área de desarrollo del 

mismo municipio. La estrategia de implementación, está relacionada directamente con 

las dinámicas y usos que estos dos beneficiarios están exponiendo, de ahí que se tengan 

estrategias ya planteadas para suplir estas necesidades. 

El municipio por medio de la propuesta está recibiendo un amplio sector para su propio 

uso en cuanto a espacio público, en el cual ha venido presentando deficiencias. Por su 

parte, la Universidad Nacional recibe directamente el uso residencial para sus usuarios.   
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La propuesta adquiere valor cuando se logra viabilizar, de la forma como se está 

planteando, la implementación de un centro de distribución e integración de dos 

usuarios en un solo espacio.  

 

15. CRITERIOS DE DISEÑO  

Los criterios de diseño están basados en las determinantes tanto naturales como físicas 

que arroja el lote en sí.   Se cuenta con un terreno con bastantes límites los cuales en 

este momento se están viendo como fuentes aprovechables. Loa volúmenes, los cuales 

están dirigidas a vivienda, uso comercial y uso educativo, responden a los ejes del lote 

y a la permeabilidad del proyecto, lo cual lo convierte en un gran espacio de 

interacción y de promoción de dinámicas provechosas tanto para el municipio como 

para la Universidad Nacional y finalmente, para toda el área metropolitana, toda vez 

que no se cuentan con espacios como los propuestos en el proyecto.      

Por otra parte, los módulos de residencia con los cuales se le quiere dar solución a    la 

problemática y la llegada de la Universidad Nacional, si están directamente 

influenciados por los criterios universales de implantación seguidos por los referentes 

analizados. 
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Esquema de municipio y estrategias  9 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

La grafica anterior nos muestra los primeros acercamientos de tipo esquemáticos y de ahí las características 

propias que se han tomado, todo esto respondiendo a unas estructuras demarcadas para tener las bases y las 

guías del mejor desarrollo de intervención y una ruta de trabajo clara.  
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Mapa de perfiles y estrategias urbanas  10 

Fuente: elaboración propia. 

. 
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16. DISEÑO ARQUITECTONICO: 

 

PLANTA DE PRIMER PISO. 

 
Planta de primer piso proyecto residencial 11 

Fuente: elaboración propia 

 

Planta segundo piso proyecto residencial 12 

Fuente: elaboración propia. 
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FACHADAS DEL PROYECTO: 

 
Fachada frontal proyecto residencial 13 

Fuente: elaboración propia. 

 
Fachada posterior del proyecto residencial 14 

Fuente: elaboración propia. 



 

 

31 

 

17. PROGRAMA ARQUITECTONICO.  

Áreas de la distribución en la propuesta arquitectónica:  

1. Residencia: 23.000 mt2  

2. Parque lineal de conexión del municipio.  

3. Zonas de espacio público: 55.000 mt2.  

4. Sesiones de tipo públicas. 

5. Plazas de interacción del municipio. 

6. Parques para niños. 

7. Equipamientos educativos. 

8. Equipamientos comerciales. 

9. Organigrama.  

 
Mapa conceptual del proyecto 15 

Fuente: elaboración propia. 
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18.  CONCLUSIONES:  

 

El proyecto después de todos los análisis de problemas y estrategias resulta ser la 

solución más viable a la cantidad de afectaciones que el municipio y la comunidad 

presentan.  Es inevitable pensar en el buen desarrollo que él mismo puede llegar a tener, 

de acuerdo a las rutas de actuación destinadas para el mismo. 

La temática urbano arquitectónica que actualmente tiene bastante fuerza en campos de 

actuación urbanística, se ve reflejada de esta manera en proporciones de recuperación 

exitosa; de ahí que el proyecto tenga tanto impacto benéfico a la comunidad 

directamente relacionada con este.  

 El proyecto busca ser una intervención en suelo bastante amplia, pero a su vez, busca 

tener un bajo impacto ambiental negativo al no generar más índices de contaminación al 

municipio, ni a el área urbana de la misma. El proyecto busca en su lugar de incursión, 

tener la posibilidad de la integración directa con energías alternativas y de propagación 

de métodos naturales y eficaces para el desarrollo de la parte arquitectónica.  
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