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Resumen 

El siguiente documento presenta la propuesta del Complejo Hotelero y Cultural Cattleya 

ubicado en el barrio El Poblado en Medellín, Antioquia, reconocido como uno de los 

sectores exclusivos de la ciudad. Este proyecto es el resultado del estudio previo que 

demuestra la ausencia de equipamientos dedicados a la cultura; la desarticulación entre 

un proyecto con la naturaleza en espacios ambientales de gran importancia como la 

acequia La Presidenta y la informalidad que se percibe en las zonas más turísticas de la 

urbe, partiendo del tema principal “.Epicentro natural en el proceso sensitivo de la 

experiencia arquitectónica” se generan estrategia conceptuales para posteriormente 

aplicarlas  en el área de estudio, con determinantes y dinámicas propias del lugar. Esta 

intervención busca la integración de la naturaleza en el proyecto arquitectónico, 

tomándola como el centro de toda actividad turística, cultural, de descanso y recreación, 

transmitiendo experiencias visuales y tangibles en cada uno de los espacios expuestos. 

Palabras Clave  

Epicentro, Naturaleza, Experiencia, Proceso sensitivo, Integración. 

Abstract 

The following document, presents the Cattleya hotel and cultural Complex proposal at 

the neighborhood El Poblado in Medellín, Antioquia, recognized as one of the most 

exclusive areas of the city, This project is the result of a previous study showing the 

absence of  equipment  dedicated to  the culture, 

the disarticulation that is presented between a project with nature in environmental spa

ces of great importance as the ditch  La Presidenta and the informality that can be 

perceived in the most touristic areas of the city, starting from the main topic "Natural 

epicenter in the sensitive process of the architectural experience", some conceptual 

strategies are generated to then be applied in the studied area.. This intervention seeks 

the integration of nature into the architectural project, taking it as the center of cultural, 

rest and recreation activities, transmitting visual and tangible experiences in each one 

of the exposed spaces.  

Key words 

Epicenter, Nature, Experience, Sensitive, Process, Integration. 
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Introducción 

El tema planteado se basa en demostrar cómo utilizando la vegetación nativa es 

posible armonizar un objeto arquitectónico, para generar sensaciones y percepciones en 

los usuarios integrando los espacios exteriores con los interiores convirtiéndolos en un 

proyecto sustentable.  

El proyecto se ubica en el barrio El Poblado, en Medellín, Antioquia, la ciudad 

más poblada del departamento y la segunda del país, ubicada en el Valle de Aburrá, en 

la Cordillera Central de los Andes, a ambas orillas del rio Medellín, que la atraviesa de 

sur a norte; Es una ciudad de contrastes marcados por la marginalidad y la pobreza, 

también muestra una ciudad diversa y moderna, enfrentando y emprendiendo los retos 

del presente y del futuro que hacen de ella uno de los principales polos de desarrollo en 

Colombia y de los mejores centros turísticos gracias a sus medios de transporte, 

amurallada por sus montañas que son de gran importancia para los habitantes. La mayor 

afluencia turística tiene como foco el parque El Poblado que por su ubicación es de fácil 

acceso para la población flotante, cuenta con una mixtura de usos recreativos, este 

funciona como elemento de atracción, con parques y espacios públicos fragmentados 

que por su altitud sobre el nivel del mar la hacen ideal para mantener muchas especies 

de árboles repartidos en las avenidas, parques y cerros creando el paisaje de la ciudad, 

dando espacio a la naturaleza; en la experiencia sensorial del lugar no se percibe una 

conexión entre los elementos que conforman la estructura ecológica, pues en su mayoría 

son producto de cesiones y espacios residuales; por esto el proyecto recoge la necesidad 

de implementar un elemento integrador que permita a los usuarios percibir una estructura 

ambiental consolidada. 

Formulación del problema 

La arquitectura es entendida como un arte en el que utilizando distintas técnicas 

se pueden proyectar, diseñar y construir espacios, equilibrando las necesidades estéticas, 

funcionales y confortables para los distintos perfiles de usuarios; una de estas es el 

establecimiento de conceptos teóricos que guíen las etapas del proyecto, de manera 

transversal para definir su esencia asegurando objetivos a cumplir con este, más allá de 
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partir de problemáticas que surgen de las necesidades de un lugar y de las intenciones 

volumétricas, se busca justificar por medio de estas el concepto de tal manera que el 

componente arquitectónico pueda transmitir la intención teórica. Partiendo del tema 

“epicentro natural en el proceso sensitivo de la experiencia arquitectónica” se quiere 

resaltar la naturaleza e integrar en cada aspecto del proyecto, difuminar el límite entre el 

exterior y el interior prolongando la experiencia sensitiva del usuario durante el recorrido, 

interactuando constantemente con la naturaleza para enmarcar la estructura ecológica a 

proyectar y a su vez revitalizar los cuerpos naturales presentes en el área de intervención; 

esto enfrenta el afán de las urbes por consumir cada metro cuadrado construible. Aunque 

existen parques y zonas verdes dedicadas a la recreación y ocio de la comunidad, las 

actividades que allí se desarrollan no se relacionan con las edificaciones a las que sirven, 

están concebidas como espacio público pasivo, techos verdes o jardines verticales que no 

forman parte del objeto arquitectónico, sino que son un complemento de este. Por ello en 

el planteamiento del proyecto surge la inquietud, ¿es posible generar verdaderas 

experiencias sensoriales que permitan un contacto más próximo con la naturaleza no solo 

desde el punto de vista del contacto pasivo, sino también desde la utilidad dentro y fuera 

del proyecto y los servicios que esta debe ofrecer? Esto abarca la necesidad de incorporar 

la naturaleza en el día a día, proyectando una nueva tipología arquitectónica sostenible 

en la que la naturaleza sea el epicentro de las actividades y del desarrollo de la humanidad, 

el argumento anterior considera oportuno responder a esta inquietud en el sector del 

Poblado. 

Delimitación Problema 

Medellín es una ciudad verde, con determinantes ecológicas de gran importancia 

como el río Medellín y el Cerro Nutivara que corresponden a un proyecto, por esta razón 

el Macro Proyecto RíoMed del gobierno municipal (Alcaldía de Medellín, 2014), por 

medio de tres polígonos de intervención busca recuperar la importancia a este cuerpo 

hídrico, mediante desarrollos urbanísticos-ambientales, la organización y reutilización de 

espacios dentro del tejido urbano y el incremento del espacio público en la ciudad. 

Analizando la estructura ecológica de Medellín, es evidente cómo la naturaleza 
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tiene lugar dentro de la ciudad, destacando espacios verdes fragmentados, en su mayoría 

residuales, como parques de barrio, cesiones de edificaciones o aislamientos de cuerpos 

hídricos y elementos complementarios al sistema vial como separadores y glorietas. 

La imagen de ciudad verde que tiene Medellín se debe principalmente a la 

arborización lineal que acompaña las calles y avenidas, también al emplazamiento de 

la ciudad sobre un relieve que enmarca los espacios verdes. El rasgo característico de 

este paisaje urbano es la ausencia de grandes parques que las autoridades están tratando 

de solucionar con el Macro Proyecto, los únicos espacios de magnitud considerable 

corresponden a los cerros. 

Los corredores articuladores verdes urbanos están asociados a corrientes de 

agua y a las franjas adyacentes a los parques lo cual responde a aislamientos 

establecidos en el Plan de Ordenamiento Territorial; otros corredores están asociados 

con las franjas verdes dela sección vial, tales como separadores, orejas y glorietas, en 

ambos casos, puede existir o no cobertura vegetal, y se requiere de intervención en 

estos espacios para que se mejore o genere dicha estructura ecológica (Figura.1)  

El conjunto de espacios singulares verdes que conforman el patrimonio 

ecológico que ocupa el suelo urbano de Medellín que es de 44 componentes que cubren 

un área de suelo urbano de 542,2774 Hectáreas, equivalentes al 5,30% del territorio 

urbano municipal (aproximadamente 10.277,66 Hectáreas). 

Figura 1. Fragmentación zonas verdes y espacios singulares (Elaboración propia) 
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Lo anterior determina el potencial verde de Medellín analizando su estructura 

ecológica principal, sin embargo, presenta falencias en planificación puesto que se 

detectan espacios residuales desarticulados con el trazado de la ciudad. Estas zonas no 

están pensadas como parte integral del proyecto, por lo tanto, se busca recordarle al 

usuario la importancia de la naturaleza y su función vital para para realizar las actividades 

diarias. 

Justificación 

El proyecto surge al identificar un potencial turístico y cultural marcado según las 

tradiciones antioqueñas y las diferentes actividades que se realizan en el casco urbano de 

Medellín. Se plantea el Complejo hotelero y cultural Cattleya para estancia y recreación 

de turistas y habitantes de la ciudad; este empalma su riqueza floral y el paisaje primaveral 

que brinda, generando un espacio rico en atmósferas y de la naturaleza propia de 

Antioquia. 

En el sector del Poblado se analizó una tensión existente entre los parques El 

Poblado, La Presidenta y El Parque Lleras, generando la posibilidad de transmitir más allá 

de una conexión visual. Una manera de intervenirla es establecer un contacto que marque 

el antes y el después en la experiencia del usuario, prolongando la naturaleza hacia el 

interior e implementando las atmósferas floral y teatral en el proyecto. 

El aporte para la capital Antioqueña será un espacio para compartir en comunidad 

involucrando actividades lúdicas, recreativas y de descanso, conservando el patrimonio 

cultural y turístico de la región; por esto el proyecto busca brindarle al usuario un valor 

agregado al sentido de pertenencia dando a conocer el evento más importante de la ciudad 

La Feria de las Flores ofreciendo espectáculos bellos y llamativos durante todo el año 

incluyendo en estos especies de flora como protagonista de acuerdo a la temporada de 

cultivo, enriqueciendo la experiencia de quien habita el proyecto. 

Objetivo General  

 Diseñar un complejo hotelero y cultural cuyos espacios permitan establecer 

relaciones tangibles con la naturaleza, para generar una experiencia sensorial tanto 
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en turistas como en la población residente de Medellín creando así un hito ecológico 

y cultural dentro de un entorno urbano.  

Objetivos específicos 

  Vincular mediante paseos peatonales los parques El Poblado, La Presidenta y El 

Parque Lleras formando un recorrido ambiental. 

 Generar un hito en el sector El Poblado donde puedan desarrollar diferentes 

actividades en comunidad y resaltar la importancia de la naturaleza y los recursos.  

Metodología 

1. Definición del tema: 

a. Definición de conceptos mediante el estudio de referentes teóricos.  

b.Investigación de referentes arquitectónicos sobre el tema. 

2. Establecimiento de estrategias y operaciones arquitectónicas respecto al tema. 

3. Diagnóstico multiescalar. 

a. Definición de las escalas Macro, Meso y Micro. 

b. Análisis y diagnóstico de las 3 escalas. 

4. Propuesta urbana escalas Macro, Meso y Micro. 

5. Establecimiento de estrategias y operaciones arquitectónicas del lugar. 

6. Imagen del proyecto con relación al tema de investigación 

a. Exploraciones formales del proyecto. 

b. Establecimiento y justificación de la imagen. 

c. Diseño de espacio público. 

d. Zonificación. 

e. Esquemas de circulación por usuario. 

f. Diseño arquitectónico. 

g. Planteamiento estructural. 

Marco Referencial  

Como parte de la metodología utilizada, es pertinente mencionar los autores de 
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referencia enfatizando en los aportes al tema de investigación, el primero de ellos es 

Peter Zumthor, quien nos introduce al concepto de atmósfera, mediante una sensibilidad 

emocional, cómo estas generan diferentes percepciones en las personas por medio de 

espacios arquitectónicos, sus ideas se resumen así: 

Definiendo la atmósfera como aquella experiencia basada en la primera impresión, 

a la interpretación por medio de las emociones sobre la vivencia del espacio (Zumthor, 

2006), es necesario destacar que su postura es de vital importancia en la parte sensitiva 

del proyecto, cómo generar sensaciones mediante el elemento arquitectónico, su forma, 

materialidad, temperatura , aquellos elementos que tienen lugar dentro del espacio, cómo 

hacer recorridos más interesantes, la integración del interior y el exterior. Zumthor habla 

de cómo estas herramientas llevan a vivir de otra manera los espacios y la relación entre 

estos. 

Toyo Ito busca un límite flexible y ligero permitiendo que la arquitectura se 

relacione con el exterior y viceversa sin diferenciar los espacios “Una arquitectura blanda 

que pueda reaccionar ante el entorno natural” (Ito, Arquitectura de límites difusos, 2007), 

es aquí donde aparecen formas que se adapten con la topografía, obteniendo la curva como 

un gesto simple ; la curva también se usa como medio de manifestación al exterior y como 

elemento para crear relaciones; además “una arquitectura que transforma el programa en 

espacio, dando un carácter flotante que permita cambios temporales y consecuentemente 

Figura 2. Postura teórica Zumthor (Elaboración propia). 
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en su programa” (Ito, Arquitectura de límites difusos, 2007), este deja de ser un elemento 

básico en el proyecto, que debe pensarse para la posteridad, implementando ideas 

relacionadas con las energías renovables, que elementos como el agua, la tierra, el aire y 

el sol, entren al interior de la arquitectura, rompiendo el cerramiento rígido. (Figura.3). 

“La malla homogénea se ablanda” (Ito, Arquitectura de límites difusos, 2007), 

para que la arquitectura provoque sensaciones de relación con el entorno. Esta ruptura 

conlleva que distintos elementos estructurales, como los pilares, sean limitados, 

buscando las dimensiones de pilar más simple. Aplicando la teoría de Toyo Ito se puede 

fortalecer la relación entre interior y exterior difuminando el límite entre estos espacios, 

por lo que la relación natural se facilitaría, mediante el uso de transparencias reflejando 

la misma naturaleza, y un programa arquitectónico que se adapte a la necesidad de pensar 

a futuro implementando energías renovables planteando edificaciones que transciendan 

generaciones. 

Stefano Boeri se rescata el concepto de los ecosistemas en la relación entre los seres 

humanos, la naturaleza, y la sustentabilidad (Koolhaas, boeri, Kwinter, & Tazi, 2001) , 

esta relación no solo trata de la conservación energética, también de biodiversidad, en 

donde se quiere resaltar la importancia que tiene la naturaleza en los procesos diarios del 

ser humano. 

Figura 3. Mediateca de Sendai. (Ito, Mediateca de Sandai) 
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  Boeri fue aclamado por el planteamiento de su edificio proyectado en Francia, 

una torre de uso mixto ubicada en parís, implementando bosques verticales dentro la 

ciudad, retomando los espacios naturales; uno de los proyectos en donde aplica la 

perfección su teoría es el Mountain Forest hotel en China, la intención es recrear una 

colina que fue aplanada hace tiempo en el lugar de emplazamiento, haciendo una 

analogía formal de esta colina para disminuir el impacto del proyecto (Figura.4), el 

arquitecto no optó por una tipología hotelera en altura, que interrumpe el paisaje y el 

flujo de las especie naturales de la zona; las primeras plantas son más anchas que las 

superiores, escalonando el volumen, enriqueciendo su propuesta y generando fachadas 

con especies vegetales fortaleciendo la relación exterior interior mejorando la calidad 

del aire a su alrededor (Figura 4). 

Tadao Ando basa su arquitectura en 3 pilares, el primero de estos es la 

materialidad, el segundo elemento es una geometría limpia, que dota de presencia a un 

trabajo arquitectónico, y por último la naturaleza, aquella que ha sido dispuesta por el 

hombre de forma ordenada, se trata de la luz, el cielo y el agua de la cual se hace una 

abstracción geométrica, cuando esta forma de naturaleza se introduce en un edifico 

proyectado con materiales auténticos convirtiéndose en una conceptualización de la 

naturaleza (Figura.5). 

Figura 4. Analogía de Boeri para emplazar el hotel ( (Stefano Boeri Architetti, 

2007), con elaboración propia 
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Estrategias de diseño a partir de autores 

 Prolongación del espacio exterior dentro del interior, eliminando el límite entre 

ambos. 

 Generar una secuencia espacial induciendo al usuario a entender el recorrido. 

Figura 5. Oval Hotel, Tadao ando (Ando, Oval Hotel) 

Figura 7.Prolongación del exterior al interior(Elaboración propia) 

Figura 6.Aperturas en volumen (Elaboración propia) 
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Operaciones de diseño 

 Cambios de ambientes en la circulación (Sensaciones en el recorrido mediante 

elementos naturales texturas, estilos, amplitudes). 

 Perforación del volumen para generar espacios de transición con zonas verdes. 

Proyecto 

Prospectiva urbana escala macro 

 

1. Medellín es una ciudad que mantiene su paisaje primaveral y centro de actividades 

comerciales en el Valle de Aburra, haciendo que los municipios aledaños sean tomados 

como ciudades dormitorio. 

 

2. Teniendo en cuenta la propuesta anterior, y según proyecciones del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (Alcaldía de Medellín, 2016),  para el año 2020 

Figura 8. Cambios de alturas en el espacio público (Elaboración propia). 

Figura 9. Jardines interiores (Elaboración propia). 
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la población de Medellín llegará a 2.933.094 habitantes, con un crecimiento del 6,5 % por 

lo que el metro moviliza de lunes a viernes 1,2 millones de usuarios, es posible que si la 

población aumenta según lo proyectado , el sistema se quedará sin abasto (Jiménez, 2019). 

 

3. Medellín cuenta con un centro tradicional ya que no posee las características de un centro 

patrimonial; actualmente cuenta con 402 bienes de interés cultural de los cuales 397, son 

arquitectónicos de ingeniería, algunos se encuentran en estado de deterioro, por esto parte 

del centro será intervenido por el macro proyecto río Medellín , específicamente en río 

centro que busca superar los desequilibrios funcionales, reutilizando, recuperando y 

transformando el tejido urbano. (Alcaldía de Medellín, 2014). 

 

Propuesta 

1. Crear una red ecológica mediante la disposición de parques perimetrales en El Poblado 

para contener el crecimiento de las comunas hacia las montañas, densificar estas zonas 

con proyectos de vivienda en altura, permitiendo el desarrollo de la región. 

 

2. Plantear una nueva línea que abarque las zonas más pobladas de Medellín brindando rutas 

alternativas a la ya existentes y facilitando la movilización de las comunas ubicadas en el 

occidente en aquellas zonas donde la línea de metro existente no llega. 

 

3. Acogiéndose a los distintos planes parciales planteados en este macro proyecto se 

propone, la revitalización cambiando de uso aquellas edificaciones que resulten afectadas 

por el macro proyecto, enfocándose en el centro tradicional de Medellín.  

 

Prospectiva escala meso  

 

Como resultado del análisis en el barrio El Poblado, es evidente que la 

problemática de una estructura ecológica fragmentada persiste en la zona, existen 3 hitos 

ecológicos en el área de investigación, 2 de ellos son atractivos turísticos, y el restante 

genera una distancia corta entre ellos. De acuerdo a lo anterior la propuesta es establecer 

una conexión entre los parques, peatonalizando una parte de la carrera 9, entre calles 41 
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y 43, y la cesión de una parte del lote como espacio público para que los peatones puedan 

recorrer el Parque Lleras, lo mismo ocurre entre la calle 40 y 41 que con la adquisición 

predios se plantea generar un espacio público de transición hacia el parque el poblado, 

basado en la relación usuario naturaleza y la creación de atmósferas en estos espacios, 

siendo el lote el epicentro; así mismo, la revitalización del Parque la Presidenta es 

indispensable para desarrollar su potencial turístico “Sandra Giraldo, gerente de El 

Poblado, reconoció que han escuchado quejas de la ciudadanía sobre el deterioro de La 

Presidenta, por lo que trabaja para recuperar el espacio, debido a que allí se evidencian 

muchos desechos, los cuales van a parar al área de inundación de la quebrada.” (Arango, 

2019). Retomando lo anterior, es necesario señalar que existe un esfuerzo por parte de la 

alcaldía por recuperar este cuerpo hídrico, por lo que hoy en día está en proceso de 

limpieza, sin embargo aún no se ha planteado una intervención urbanística, por esto se 

propone revitalizar este parque por medio de espacio público para el disfrute la 

ciudadanía, estableciendo la red ecológica entre el Parque el Poblado, Parque la Presidenta  

el Parque Lleras (Figura.10) .     

El barrio el Poblado tiene un enfoque principalmente comercial de predominancia 

económica alta, allí se encuentran servicios como hospedaje, comercio, restaurantes, bares 

y demás, que favorecen el atractivo turístico del sector, dando lugar a una intervención de 

esta categoría económica.  

La propuesta se enfoca en la manzana comprendida entre las carreras 43ª y 42 

Figura 10. Esquema conexión de parques (Elaboración propia) 
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entre calle 8 y 9, respetando los bancos ubicados sobre la calle 9 con carrera 43ª y la 

academia de ballet folclórico, estableciendo un comercio de alta densidad 

complementario a los servicios del hotel y del sector, en donde actualmente funciona un 

parqueadero en estado de abandono y locales comerciales, principalmente restaurantes, 

que pueden intervenirse para mimetizarse con su entorno inmediato. 

 

Prospectiva escala micro 

 

Estrategias y operaciones de Diseño  

A partir de la intención conceptual y de la prospectiva multisecular surgen 

estrategias en el área de intervención que se dividen en tres grandes puntos, de las cuales 

se desprenden las operaciones de diseño a implementar. En primera instancia se proyecta 

una red ecológica conectando el parque el Poblado, la Presidencia y el Parque Lleras 

tomando el lote como el epicentro para formar un espacio íntegro completamente natural; 

para esto se trazan los ejes en dirección a los vientos predominantes de la ciudad 

unificándolo con el borde de manzana del Parque Lleras, el parque la Presidenta y el 

boulevard cultural propuesto; se toma el círculo como abstracción de la geometría que 

predomina en los parques del sector para generar una conexión formal entre 

estos.(Figura.11).  

 
Figura 11. Esquema implantación (Elaboración propia) 
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Entender la naturaleza como el epicentro de transición entre el interior y el 

exterior; para esto se busca eliminar el límite por medio de plantas libres creando 

espacios permeables (Figura.12). Se perforan los planos en cubierta generando patios 

internos materializando la luz natural al interior del proyecto. Se escalona el volumen 

hacia la parte central del lote respetando las alturas del sector y la escala peatonal; 

planteando terrazas transitables formando relaciones directas entre el usuario y la 

naturaleza.  

El espacio público surge a partir de las determinantes del lote trazadas como ejes 

compositivos que permiten establecer recorridos para prolongar la experiencia del 

usuario; jardines de lluvia para captar el agua de precipitaciones y disminuir el efecto isla 

de calor (Figura 13). 

 

Figura 13 Imagen espacio público (Espacio Público). 

Figura 12. Gráfico de permeabilidad del objeto arquitectónico. 
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La propuesta arquitectónica responde a los usos y actividades que se llevan a cabo 

en el entorno inmediato (Figura 14); el acceso principal se ubica sobre la calle 9 generando 

un circuito entre la avenida el poblado, vía paralela a la regional y la calle 10 que debe su 

importancia a su conexión con la vía las palmas y por consiguiente el túnel del oriente, 

importante para la llegada de turistas desde el aeropuerto de Rionegro.  

 

 

Figura 14 .Propuesta urbana del lote (Elaboración Propia). 

El restaurante es permeable generando un espacio íntegro entre turistas y 

habitantes del sector, su disposición responde a los servicios gastronómicos que se dan 

alrededor del parque lleras (Figura 27).  

 

La atmósfera de flores se ubica frente al parque la presidenta integrándose con su 

entorno natural inmediato, es un espacio abierto al público, para exposiciones por 

temporadas, los vacíos en las plantas superiores permiten una relación directa marcando 

una transición hacia la zona privada del proyecto (Figura 8), las habitaciones tienen 

balcones ajardinados con especies frutales, aromáticas y ornamentales, techos verdes 

transitables permitiendo una relación tangible con la naturaleza, cuenta con servicios 

complementarios como spa, gimnasio y bar ubicados para generar una vista panorámica 

de la ciudad destacando el cerro Nutivara, a través de los balcones.  
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Conclusiones 

Lo expuesto da como resultado un hito en la tipología hotelera de la ciudad 

utilizando su riqueza natural y cultural por medio de un elemento arquitectónico (F.18) 

fortaleciendo la relación entre los usuarios y la naturaleza marcando un canon para futuros 

proyectos de esta índole creando espacios exteriores que trasciendan hacia el interior, 

favoreciendo la relación entre  turistas y ciudadanos mediante espacios integradores que 

forman parte de la experiencia arquitectónica; la articulación entre el sector hotelero y el 

cultural demuestra las relaciones que se pueden dar si se adopta una mezcla de usos que 

aporte a la economía y sostenibilidad del barrio El Poblado ofreciéndolo a una población 

en su mayoría flotante. 

Es importante concientizar sobre la situación global actual, pues el modelo de vida 

que se está manejando es poco sostenible y la expansión de las urbes es perjudicial para 

la estructura ecológica de las ciudades, para mitigar esto se seleccionó un entorno urbano 

(F.19) y así se utilizó de manera eficiente el suelo edificado y las redes de servicios 

públicos existentes.   

 

Figura 15. Fachada Este del objeto arquitectónico. 

Figura 16 Fachada Norte del objeto arquitectónico. 
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