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El Límite como Articulador Urbano
Un Umbral hacia Santa Fé

¿Qué es un límite?, existe realmente esta noción dentro de las ciudades, o se trata
simplemente de un lineamiento que hemos seguido a manera de ignorar lo que
realmente denota en el entorno en el que vivimos.
La noción de límite se define como una frontera territorial que separa territorios, o
línea imaginaria que divide dos o más objetos; si se trata de un objeto imaginario
cuya función es dividir, ¿Cómo se ha materializado esta idea en la ciudad?
Aproximándonos al territorio geográfico y al área de estudio a partir del cual el
proyecto se irá desarrollando, encontramos diferentes aspectos en relación al
límite, por ejemplo, tenemos la relación existente entre los elementos naturales y
elementos artificiales, que claramente han ido discrepando a través del tiempo,
generando más enajenación que unión entre las mismas.
Mirando el caso del Río Bogotá o los Cerros Orientales, la ciudad ha tomado poca
participación en la construcción de una idea de ciudad que aporte al medio
ambiente, por medio de la inclusión de los mismos sistemas naturales dentro de
los parques metropolitanos y nacionales que podrían llegar a ser de disfrute para
el ciudadano, y por lo tanto, éstos han sido olvidados y les han sido arrebatados
sus atributos para hacer de la Ciudad un lugar de simbiosis entre los elementos
urbanos y naturales.

Ahora, si se enfoca la mirada hacia el área de estudio ubicada en la UPZ 92 (La
Macarena), en donde se encuentra el barrio las Aguas y por ende, la zona
denominada el Triángulo de Fenicia, nos damos cuenta que la idea de límite se ve
rápidamente reemplazada por una idea de borde, que ha sido materializada por
las vías vehiculares de alto tránsito, que literalmente han partido la relación entre
naturaleza y ciudad.

Generando mayormente, obstáculos que parecen arremeter contra el ideal de
generar espacios públicos verdes que se interconecten con los parques barriales,
zonales, metropolitanos, etc.
Para evidenciar este problema, se hace los siguientes diagnósticos basados en la
relación de diadas y triadas, donde los temas relevantes son: (Lugar Natural,
Actividad, Movilidad y Tipología/Morfología).

Lo más importante de resaltar en estos diagnósticos, es que, a pesar que la
ciudad ha ido adueñándose de los sistemas naturales de manera desordenada, a
causa de la autoconstrucción o sistemas de explotación de canteras e industrias

pesadas, parece haber cierto entendimiento con la geografía, pues las mismas
construcciones que se asientan sobre la montaña, a pesar de mostrar un caos
aparente, replantean las cotas de nivel para generar diversidad de tipologías a
partir de los arquetipos, donde permiten que se desarrolle el habitar humano, y por
ende, sus actividades adyacentes.
Partiendo del siguiente esquema, podemos hacer las siguientes deducciones para
el desarrollo del proyecto:

La ciudad Consolidada ha permitido que las actividades humanas sean llevadas a
cabo con cierta facilidad gracias a la implementación de diferentes tipologías que
permiten a los ciudadanos relacionarse entre sí, manteniendo un lenguaje
arquitectónico que demuestra los que ocurre dentro de estas estructuras.
La ciudad Informal ha desarrollado una manera de apropiarse del entorno
geográfico, mediante la manipulación e hibridación de arquetipos que se acoplan a
las cotas de nivel, pero enajenan su relación con el entorno natural inmediato,
produciendo franjas verdes residuales que no contribuyen a la mejora del escaso
espacio público verde que la ciudad necesita.
Las zonas verdes residuales, que al igual que los separadores verdes, solo
contribuyen a una disparidad visual de falta de continuidad entre las diferentes
vertientes de la estructura ecológica principal.
La Avenida Circunvalar o Carrera Séptima que han materializado la idea de Límite,
manteniendo las diferentes actividades humanas al límite del entendimiento y

disfrute recreativo del sistema de parques Nacionales, como los son los Cerros
Orientales de Bogotá.
El sistema de Reserva de Parques Nacional Forestal de Los Cerros Orientales de
Bogotá, que han quedado en una posición de desconocimiento total por parte del
ciudadano, y cuya única función es la de telón de fondo de uno de los
monumentos arquitectónicos nacionales, como lo es Monserrate o el Cerro de
Guadalupe.

Siendo que el problema es la evidente desconexión entre los sistemas urbanos y
naturales debido a los sistemas viales, se pretende generar una sutura total o
parcial entre los sistemas de borde que han sido divididos por las actuaciones de
la ciudad.
De esta manera, se inicia la exploración de referentes de borde de ciudad,
entendiendo que ya no se trata de un límite, sino que se habla sobre un sistema
de UMBRALES. Como se muestra en la siguiente imagen, el primer umbral es la
ciudad construida, de la cual se desprende los sistemas viales que cortan la
montaña, y de los cuales los barrios informales se arraigan para apropiarse de la
Franja de Adecuación (resaltada en anaranjado), la cual se espera que en un
futuro haga parte del sistema de parques naturales de los Cerros Orientales de
Bogotá, y finalmente se acoplen al sistema de Reserva Nacional Forestal.

El proyecto pretende entonces, regular estos umbrales por medio de espacios
arquitectónicos que ayuden a proteger la Estructura Ecológica Principal, de tal
manera que exista una relación Proto-cooperativa y/o Simbiótica, y se evite la
negativa apropiación de los sistemas naturales por parte de la Ciudad.

Para entender este sistema de regulación de umbrales entre espacios construidos
y naturales, se tienen en cuenta los siguientes referentes:
a) Planteamiento Urbano para la Bahía de Guanabaro y el Centro Cívico
(Affonso Eduardo Reidy; Río de Janeiro, 1948)
b) Departamentos de Vivienda Social en Pedregulho (Affonso Eduardo Reidy;
Río de Janeiro, 1946)
c) Horizontal Skyscraper (Stevn Holl; China, 2009)
d) Berlín Haupstadt (Alison y Peter Smithson; Berlín, 1958)
e) Plan Obus de Argel (Le Corbusier; Argel, 1934)

Las siguientes páginas muestran un diagnóstico de cada uno de los referentes,
haciendo énfasis en la idea de la relación del elemento o elementos construidos, y
los elementos naturales que les rodean, generando una apropiación del espacio
que propicia las actividades humanas, generando mejor calidad de vida y una
relación más directa con el espacio público.
De los cinco anteriores referentes solo 3 se hicieron realidad, por lo que las
utopías restantes son los ejemplos a tomar en cuenta para la ejecución de las
ideas innegociables del proyecto.

Las características a resaltar, son las siguientes para cada referente:
a) En el planteamiento para el borde de la bahía de Guanabaro, el proyecto se
inserta como un intermediario entre la ciudad y las orillas del mar,
generando espacios para la integración de las actividades del ciudadano, y
enfatizando la importancia de complementar los espacios públicos con
equipamientos culturales de escala metropolitana. El proyecto no niega le
existencia de las vías vehiculares, sino que las acoge dentro del mismo
planteamiento, para generar una interconexión entre el centro cívico y las
periferias, manteniendo una unidad estructurada que permite leer la
intervención en el centro cívico y en la bahía, como una sola idea.
b) En el planteamiento de vivienda social en Pedregulho, se resalta la
necesidad de estudiar las condiciones socioeconómicas de los futuros
habitantes, además de entender que sus estilos de vida, ya se encuentran
determinado por el lugar y la cantidad de tiempo que se encuentran
habitando un espacio determinado, es decir, que el proyecto resalta la idea
de la REUBICACION más que el desplazamiento de los habitantes del
sector donde se desarrolla el proyecto. Este estudio de los perfiles de los
habitantes, permitió definir las cualidades de los apartamentos de vivienda,
además de los equipamientos complementarios que debían acompañar la
vida diaria de los mismos.
c) En el Horizontal Skyscraper, se resalta la necesidad de liberar el primer
nivel, para uso casi cien por ciento peatonal complementado con zonas
para la recreación activa y pasiva, además de generar recorridos a lo largo
de todo el proyecto que enfatizaran la importancia del paisaje inmediato.
d) En Berlín Haupstadt, el proyecto se inserta en pre existencias históricas,
además de trazados morfológicos que determinan manzanas y recorridos
vehiculares, por lo que la estructura de plataformas no superiores a la altura
máxima de los árboles, se implanta encima de estas preexistencia, sin
causar mayores cambios, y promoviendo que el sistema de movilidad
peatonal sea siete veces superior al pre existente. La idea principal, era
separar la movilidad peatonal de la vehicular, para evitar colapsos en los
sistemas de movilidad y otorgar mayor importancia al viandante.
e) Por último, el Plan Obus es tal vez el referente más importante, en tanto
que conforma un límite que actúa como umbral entre el paisaje natural y el
urbano. El proyecto en sí, es un borde habitable cuya estructura permite la
disposición de una planta libre en donde la multiplicidad y diversidad de

formas de habitar el espacio, se hace tangible. El proyecto rescata las pre
existencias culturales que se mantienen de la autoconstrucción, permitiendo
que cada espacio sea realmente apropiado por su habitante, y que esta
actividad y apropiación sea reflejada en la fachada por medio de materiales,
retranqueos en los balcones, sistemas de iluminación, recorridos, y tal vez
lo más importante, las visuales desde y hacia el proyecto.
Siendo que se trata de una barra de doble crujía de Kilómetros de longitud
que serpentea a lo largo de la Bahía y responde a las condiciones
geográficas del entorno, el recorrido dentro y fuera del proyecto siempre
otorga diferentes visuales, y hace de la experiencia, un acto y escenario de
movimientos dinámicos entre los residentes y el paisaje.

Teniendo esto en cuenta, el primer planteamiento en el sector, da cuenta de
unas preexistencias geográficas que enfatizan la imponencia de los Cerros
Orientales, y la necesidad de suturar y esconder esa cicatriz generada por
la Avenida Circunvalar que ha roto la relación con el paisaje.

En esta primera aproximación, al igual que los barrios informales que se
mencionaban al principio, la gran barra se inserta en las cotas de nivel e
intenta generar una Simbiosis con el paisaje, de tal manera que la cubierta
haga parte del sistema de espacio público que vuelva a dirigir la atención
hacia los Cerros Orientales, de tal manera que se convierta en un sendero
para la apreciación de tal majestuosidad de la Naturaleza.
En algunos puntos de la barra sucede lo siguiente:

Se rescatan los siguientes tres principios:

De estos anteriores principios, ya se había hablado sobre el caos aparente y las
tipologías inscritas en la ciudad y la naturaleza, pero el nuevo principio ahora es la
idea de ARTICULACIÓN.
¿Qué es Articular?, se trata de un proceso homogenizador que permite empalmar
dos o más elementos, en busca de una interacción que enriquezca un TODO.
Desde este punto de vista, el TODO debe ser entendido como la sociedad, y ¿qué
sería de la sociedad sin un entorno enriquecedor en donde llevar a cabo cada una
de las actividades humanas?, para esto, es necesario la relación directa con las
cualidades geográficas que permiten que la ciudad crezca y se enriquezca, por
ende, la arquitectura y los medios construidos deben ser ese mediador, umbral o
proceso articulador que permita que esta homogenización se lleve a cabo.

Para el caso del sector de estudio, se resalta los dos puntos en azul, se trata de
intersecciones viales que generan espacios verdes residuales, que si bien hacen
parte de la Estructura Ecológica Principal, no han sido aprovechados por la

ciudadanía para la recreación u otra actividad social. De esta manera, se plantea
un primer paso en la ARTICULACIÓN de estos sistemas inconexos por medio de
la siguiente estrategia:

Sistema Verde Desarticulado

Sistema de Estructuras Verdes Artificiales

Este sistema de Estructuras verdes Artificiales se denota con el nombre de
WILDLIFE CROSSING STRUCTURES, que promueven la relación SIMBIÓTICA
entre sistemas naturales que han perdido conexión a lo largo del tiempo, debido a
las manifestaciones del hombre, con sus grandes estructura viales.
Este tipo de conexiones que pretenden enlazar las zonas verdes residuales para
convertirlas en parte de las zonas de recreación activa y pasiva se presentarán a
lo largo del proyecto, principalmente en la unificación del espacio verde, e iniciarán
una relación proto cooperativa a medida que se acerquen al proyecto que funciona
a manera de sutura, para esconder la circunvalar, y evidenciar que el proyecto es
un umbral que hace parte tanto de la estructura de la ciudad, como de los
sistemas naturales que se intentan proteger para el disfrute del ciudadano.

Estas estructuras, como lo muestra la anterior imagen, enfatizan la idea de
SIMBIOSIS entre sistemas naturales desarticulados, por lo que la idea de
PROTOCOOPERACIÓN se hace vigente en la materialización del proyecto que
suturará la herida causada por la Avenida Circunvalar.
Hay que recordar, que en la primera aproximación:

La gran barra se insertaba en la franja de adecuación, la cual se espera que haga
parte de la E.E.P, por lo que admite un mínimo grado de inserción de estructuras
artificiales que afecten las dinámicas naturales, además, se trata de una zona de
alta remoción de masas, por lo que la construcción de tal mega estructura tendría
que promover la ejecución de muros de contención de gran escala que afectarían
negativamente el entorno donde se inserta el proyecto.
Teniendo esto en cuenta, y aquello aprendido en el Plan Obus y de Berlin
Haupstadt, la gran barra se asienta sobre la circunvalar sin interferir en la
movilidad vehicular, pero otorgando mayor movilidad peatonal en el segundo nivel,
que será destinado para uso público. La diferenciación entre el entorno público y
privado, se realizará por medio de puntos de control en las circulaciones
verticales, enfatizando en dos tipos:
Puntos fijos Públicos
Puntos fijos Privados
El sistema de circulaciones verticales, se desarrolla cada cien metros, de acuerdo
a la normativa de incendios, la cual impide que haya más de cincuenta metros de

distancia entre el punto más lejano de una actividad y las escaleras de
emergencia, además que esta modulación de los puntos fijos debe relacionar su
uso con el entorno inmediato en donde se inserta, es decir, que debido a la
diversidad de la geografía a lo largo del proyecto, cada punto fijo responde de
manera diferente. Esta diferenciación se hace evidente de manera física y visual,
siendo la VISUAL, el aspecto más importante, pues cada punto fijo configura una
gran ventana Urbana, desde la cual el ciudadano puede enfocar ciertas vistas
hacia los Cerros Orientales.
De esta manera, cada punto fijo se convierte en una Gran Ventana Urbana, donde
las relaciones interpersonales entre quienes habitan y visitan el Proyecto se hacen
más evidentes, promoviendo puntos de encuentro y contemplación para el paisaje
y la ciudad.

Teniendo en cuenta que la distribución de las circulaciones verticales permite la
creación de grandes ventanas urbanas, se define una estructura portante que
permita una limpieza y ligereza visual en la fachada, en donde la diversidad de
viviendas dependiendo de las condiciones socio económicas de los residentes y
dueños de los almacenes del nivel público se evidencien en la fachada, al igual
que el plan Obus, y rescate la riqueza tipológica y arquetípica de los barrios de
invasión que serán reubicados en el proyecto, y que, de igual manera, se convierta
en un ejemplo a seguir para los nuevos residentes, quienes deberán seguir unas
reglas de autoconstrucción, de tal manera que haya una regulación formal, pero a
partir de la diversidad de los sistemas de habitabilidad dentro de cada una de las
unidades residenciales y comerciales.
Este planteamiento de la gran barra, también debe estar acorde al entorno
inmediato, por lo que el Planteamiento Urbano permite enfatizar la importancia de
la IDEA DE UMBRAL en todo el proyecto, promoviendo diversidad de espacios
públicos verdes en los recorridos de aproximación a la gran barra, y un sistema de
huertos urbanos que permiten actividades colectivas privadas para quienes
habitarán el proyecto.

Planteamiento Urbano

Para determinar la reglas de construcción y riqueza espacial de acuerdo a un
sistema estructural que así lo permite, se tiene en cuenta los siguientes perfiles,
actividades y espacios arquitectónicos que se requieren para que el proyecto sea
viable y un ejemplo para la construcción de un BORDE de ciudad:

Sistema L
Que es el sistema L?
El sistema L o Liendenmeyer es un algoritmo que es utilizado para el crecimiento
de las plantas y el crecimiento de las ciudades. Este algoritmo nos ayuda a crear
una modulación para las viviendas dentro de la estructura propuesta encima de la
circunvalar.
Se creo un modulo minimo y la sumatoria de este modulo, crea nuevos modelos
de vivienda partiendo del primer modulo. A su vez cada modulo es para un usuario
diferente . después de obtener las viviendas partiendo de un modulo minimo se
implementa el sistema L para poder organizar dentro de la mega estructura y
obtener una organización algorítmica y rítmica de las viviendas. Por la forma
algorítmica se crean unos vacios que se buscaban desde el principio para poder
lograr mayor permeabilidad entre lo natural y lo construido .
Para lograr esto se siguen las siguientes reglas :
variables: A B
estado inicial: A
reglas: A→B
A- AB –ABA ------ A-AB-ABA

}}}}}}

B
A

A

Tratamiento acústico

Para buscar unos espacios arquitectónicos confortables, se utilizó un estudio
acústico para brindar a los habitantes y no habitantes zonas de confort acústico.
Para esto se utiliza diferentes materiales ya que hay que entender que el nivel 1
es la circunvalar y el nivel dos es el piso público a partir de este nivel se
desarrollan las viviendas. Para esto se toma en cuenta:

RELACIÓN ALCOBA /BAÑO, SALA/ BAÑO.

•
•

Respecto a pisos y cielorrasos, el aislamiento no es tan esencial puesto
que en planta los espacios arriba de este son los mismos.

•

El mismo tipo de aislamiento acústico debe implementarse para la relación
espacial: baño / sala.

RELACIÓN ALCOBA / EXTERIOR, SALA / EXTERIOR.

RELACIÓN COCINA / ALCOBA.
•

Este mismo tipo de aislamiento acústico en muros, puede ser utilizado para
la relación alcoba / alcoba.

•

Verticalmente. En todos los pisos de vivienda, los espacios son los mismos.
por lo cual el tipo de placa de entrepiso que debería utilizarse,
correspondería a la que se muestra en esta hoja de trabajo. Sin embargo,
considerando el peor de los casos en el que un apartamento puede
generar ruido. Se debe usar el tipo de placa listado en la hoja de trabajo # 2
(STC 58)

RELACIÓN MUROS CON MEDIANIA.

Si pensamos en el peor de los escenarios en el cual cualquiera de los espacios
colindantes puede producir ruido, se puede deducir que el tratamiento acústico
que se le debe dar a estos muros es el equivalente al que se le daría a una sala
de ensayo para un ensamble musical pequeño.

RELACIÓN ALCOBA, LOCAL COMERCIAL / EXTERIOR

4

Se toman encuenta diferentes materiales para poder lograr el comfort acustico y lograr un buen
tiempo de reverberacion. De esta manera se asegura el comfort acustico para los habitantes de la
mega estructura

1. Un espacio arquitectónicamente diseñado como un corredor, donde los
muros se enfrentan como un par de pantallas lisas y en donde no existen
vanos o elementos o materiales de gran absorción acústica, tienden ser
inadecuados debido a que el tiempo de reverberación ascendería los 30
segundos aproximadamente .
2. El mejor mecanismo para hacer acústicamente viable un espacio que tenga
características similares a las de este proyecto es el replanteamiento en
planta y corte del mismo, retirando volúmenes de masa para generar vanos
cuyo coeficiente de absorción es igual a 1.
3. Cuando un proyecto cualquiera que sea es replanteado teniendo en cuenta
el aspecto acústico del mismo, su carácter estético puede enriquecerse en
gran medida, debido a las posibilidades de cambios en la forma y la
materialidad que pueden resultar en espacios atractivos visualmente.
4. Es importante no solo asegurarse de haber calculado correctamente el
tiempo de reverberación de un espacio, sino asegurarse también de tener
un correcto desarrollo del tipo de aislamiento acústico que requiera cada
estancia, dependiendo el tipo de actividad que se desarrolla en ella.
5. 5. El aislamiento para este proyecto fue calculado de acuerdo a la cantidad
de ruido aéreo, mas no de ruido por impacto. Hay que hacer esta aclaración
a la hora de plantear cualquier tipo de aislamiento acústico.
6. 6. Este proyecto tenía una característica especial en las losas de entrepiso
que corresponde a unos vanos de 15 x 10 metros en planta, por lo cual a la
hora de calcular el volumen de aire del proyecto no se calculó piso a piso
como normalmente se haría de no existir dichos vanos, sino por el contrario
se hizo el cálculo de volumen de aire de la edificación en su totalidad.,
debido a que el aire fluye atreves de los vanos en sentido vertical.
7. 7. A la hora de deducir el tiempo de reverberación de un espacio es muy
importante calcular rigurosamente la cantidad de cada material que se
encuentra en una misma superficie, puesto que un mismo muro puede estar
compuesto por varios elementos de diferente materialidad.
8. 8. A la hora de calcular el índice STC del proyecto en cada una de sus
estancias, es muy fácil caer en el error de no calcular dicho índice en
sentido vertical, de acuerdo al corte.
9. 9. En caso de no poder abrir vanos en un proyecto, la única solución para
reducir el tiempo de reverberación es cambiando la materialidad de los
componentes del espacio, por unos que tengan un coeficiente de absorción

bastante elevado. Una solución práctica y al mismo tiempo muy estética es
el uso de plantas, cuyo coeficiente de absorción es igual a 0.8

La estructura se compone de un sistema aporticado de sección variable, hechor a
partir de perfile en I, en acero Inoxidable de las siguientes características:

La decisión de tomar los perfiles de sección en “I”, para la estructura principal, se
debe a que este tipo de geometría provee similar INERCIA con respecto a la
geometría en cajón, y permite ahorrar más material a la hora de construir.

Las vigas usadas para el sistema estructural principal son del siguiente tipo:

h=

Estas, se usan para la columna de sección variable, que permite formar el sistema
aporticado que se muestra en la imagen anterior, este sistema estructural es de
carácter prefabricado, lo que ayuda a que la obra se realice con mayor rapidez en
el lugar, exigiendo que su instalación sea llevada a cabo por mano de obra
altamente especializada para la unión de los mismos sistemas estructurales.
El sistema de vigas en el sentido horizontal de la estructura es del siguiente tipo:

Para el sistema estructural de las grandes ventanas urbanas, estructura que debe
permitir las visuales desde y hacia el proyecto, se opta por un sistema de cerchas
triangulares tridimensionales:

La estructura funciona como una plataforma sobre la cual se desarrollan unidades
de vivienda cuya característica principal es una iluminación adecuada y una
relación visual con la ciudad y los cerros orientales.
Al tener los apoyos verticales agrupados en una cara se permite liberar una
fachada y no tener obstáculos visuales.

Fachada Exterior

Fachadas Interiores

Detalle de las fachadas interiores de los apartamentos hacia el lucernario central

Detalle de la cubierta donde se resalta el lucernario central y las aperturas de las
grandes ventanas urbanas.

La combinación entre estructura e iluminación permiten desarrollar relaciones
entre el hombre y el lugar que dan cuenta de una identidad.
Relacionan al habitante y al ciudadano con los cerros orientales, el cielo y el
entorno construido por el hombre.

El análisis lumínico permite resaltar que la estructura, al generar el gran lucernario
central, ayuda a que la iluminación dentro de los apartamentos, en los espacios
colectivos dentro de la barra, y los exteriores del proyecto sean de la siguiente
manera:

A lo largo del año se recibe la iluminación de manera uniforme en ambos costados
del proyecto. Los 8 metros de profundidad de las unidades garantizan una
iluminación adecuada.
La altura y el ancho permiten que no haya una gran sombra proyectada sobre el
suelo, dando calidad al espacio público de este nivel.
La distancia de 13m entre ambas crujías permite iluminar de manera indirecta
además de ventilar todo el espacio interior y los servicios de las unidades.

En la fachada oriental se reciben los rayos de luz de la mañana y en la occidental
los rayos de la tarde. Se garantiza que a lo largo del día, las unidades reciben luz
directa y el espacio central luz indirecta de la mañana y la tarde:

Los espacios comunales reciben mínimo el 52% de la luz natural del exterior, unas
4700 luxes. Ideal para un espacio abierto bien iluminado:

Las unidades de vivienda conservan el 60% de la luz exterior, unas 5000 luxes.
Ideal para estudiar, trabajar o desarrollar actividades del hogar.

En el aspecto bioclimático, se manifiestan 4 tipos de energías renovables, de las
cuales se resalta la Producción de Energía voltaica a partir de la Energía Cinética
producida por el movimiento de las personas que habiten el proyecto.

A partir de esta teoría, se realiza un prototipo para la generación de Energía, el
cual se propone para las instalaciones de las circulaciones peatonales de gran
impacto, dentro del proyecto, como lo es el piso colectivo y el nivel de la cubierta.

El resultado final del proyecto en el sector, se ve reflejado en las siguientes
imágenes:

Vista desde el Occidente

Vista desde el Nor Occidente

Vista desde el Sur Occidente

Punto Fijo Principal (Vista desde el occidente)

Sección Transversal

Vista desde el Oriente hacia la Ventana Urbana Principal

