Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

1-1-2018

Centro de eventos y deportivo San José del Guaviare flexibilidad,
adaptabilidad y multifuncionalidad del espacio público y edificado
Ana María Ochoa Moreno
Universidad de La Salle, Bogotá

Juan David Plata Muñoz
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura
Part of the Architecture Commons

Citación recomendada
Ochoa Moreno, A. M., & Plata Muñoz, J. D. (2018). Centro de eventos y deportivo San José del Guaviare
flexibilidad, adaptabilidad y multifuncionalidad del espacio público y edificado. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/569

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

CENTRO DE EVENTOS Y DEPORTIVO

SAN JOSE DEL GUAVIARE
FLEXIBILIDAD, ADAPTABILIDAD Y MULTI-FUNCIONALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO Y EDIFICADO.

ANA MARÍA OCHOA
JUAN DAVID PLATA

CENTRO DE EVENTOS Y DEPORTIVO

SAN JOSE DEL GUAVIARE
FLEXIBILIDAD,
ADAPTABILIDAD
Y MULTI-FUNCIONALIDAD DEL
ESPACIO PÚBLICO Y EDIFICADO.

TABLA
DE CONTENIDO

1.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

4.ANÁLISIS DE DETERMINANTES FÍSICAS

1.1.INTRODUCCIÓN
1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.3.JUSTIFICACIÓN
1.4.VISIÓN DE LA COMUNIDAD
1.5.OBJETIVO GENERAL / ESPECÍFICOS

4.1.SINTESIS DE SISTEMAS URBANOS
4.2.ANÁLISIS DE SISTEMAS URBANOS
4.3.OPERACIONALIZACIÓN DE SISTEMAS

2.DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN

5.ANÁLISIS DE ACTIVIDADES

2.1CARACTERIZACIÓN MUNICIPAL
2.2.CARACTERIZACIÓN MUNICIPAL
2.2.1.MARCO GEOGRÁFICO
2.2.2.MARCO SOCIO-DEMOGRÁFICO
2.2.3.MARCO HISTÓRICO
2.2.4.MARCO NORMATIVO

5.1.HABITABILIDAD NUKAK MAKUK
5.2.ANÁLISIS DE ACTIVIDADES FERIALES PRINCIPALES

3.CONCEPTUALIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE ACTIVIDADES

6.PROPUESTAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANAS

3.1.CONCEPTOS DE INTERVENCIÓN
3.2.SISTESIS CONCEPTUAL
3.4.OPERACIONALIZACIÓN
3.5.METODOLOGÍA
3.6.PLAN ESTRATÉGICO DE INTERVENCIÓN

6.1.ANÁLISIS DOFA GENERAL
6.2.CREITERIOS DE INTERVENCIÓN ESCALA MACRO - MESO
6.3.DIAGNOSTICO ESCALA MACRO - MESO
6.4.PROPUESTA MACRO
6.5.PROPUESTA MESO
6.6.CREITERIOS DE INTERVENCIÓN PROPUESTA MICRO
6.7.PROPUESTA MICRO
6.8.INTERVENCIÓN PUNTUAL

DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL PROYECTO.

El casco urbano de San Jose del Guaviare se ha estructurado en función de un
centro fundacional característico del modo de ocupación en América y de un
que contienen el desarrollo de la mayoría de las actividades permanentes y tem-

INTRODUCCIÓN

lo anterior, se efectuó una serie de estudios y análisis, que permitieron llegar a
conclusiones base del desarrollo de una propuesta arquitectónica y urbanística,
construida desde la conceptualización y sistematización de los conceptos de
del espacio publico actual, a partir del planteamiento de estrategias que permiten
efectuar cambios evolutivos que se adecuan a las exigencias de la comunidad,
de acuerdo a lapsos de tiempo de corto, mediano o largo plazo y del desarrollo
de las actividades culturales y deportivas que se establecieron en el cronograma
de actividades que se realizó para sustentar la viabilidad del proyecto arquitectónico.

QUÉ MECANISMOS Y ALTERNATIVAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA SE DEBEN TOMAR EN CUNETA AL MOMENTO DE PENSAR EN

PROBLEMA
Deterioro del espacio público de la villa olimpica del municipio y del coliseo, producto de
la utilización funcional no convencianal para
la realización de actividades feriales y la
ocupación temporal de los Nukak Makuk.

El espacio público de la implantación no ha
sido intervenido favorablemente

EMA
L
B
O
R
P
E
D
L
O
B
R

No hay un complejo cultural que se preste
para la realización de estos eventos.

En el coliseo se realizan actividades
distintas a las deportivas

Estas condiciones no permiten
que la pobración transeúnte se
vea atraído por el lugar.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO CONVENCIONALES
DEL ESPACIO PÚBLICO Y
DEPORTIVO

Visualmente se genera desorden ya que el
coliseo y espacio público de éste no se
diseñó para ese tipo de actividades.
DETERIORO DEL ESPACIO

Relaciones sociales contraproducentes definidas en
posiciones negativas en el el espacio.

Á

JUSTIFICACIÓN
¿CÚAL ES LA IMPORTANCIA?
Contrarrestar problemáticas sociales producto de la
utilización no convencional del espacio público y del
coliseo con actividades feriales y para la relización de
festivales.

¿CÚAL ES EL APORTE?
Generar una alternativa que re-estructure la
función particular del espacio público y del
coliseo, a partir de los conceptos de flexibilidad, adaptabilidad y multifuncionalidad.

¿CÚAL ES LA CONVENIENCIA Y LA URGENCIA?
Al generar un re-planteo del coliseo y del espacio
público que lo contiene, en función de nuevas actividades y dinámicas sociales, se consolidara el sistema
ambiental y de equipamientos del municipio como
elementos artuculadores del desarrollo social de la
comunidad.

1. Blanca Ligia Suarez Ochoa
(Directora fondo mixto de cultura)
2. Bernardo Giraldo
(Director instituto SINCHI)
3. Eduardo Gutiérrez
(Director IDRDG)
4. Federico Morori
(investigador Unal).
1. Evidencian el deterioro del espacio público municipal.
comentan la necesidad de proyectar espacios para el desarrollo de actividades
culturales.
blación Nukak Makuk como elemento que incentive el turismo.
3. Hacen énfasis en la importancia de desarrollar mecanismos o estructuras para
dar solución a la ocupación domestica esporádica d los Nukak Makuk en el espacio público.
4. Adecuar los espacios per-existentes en el municipio de forma tal que se adaptciadas con la carencia de espacios para la cultura y el deterioro del espacio
público.

QUÉ DICEN LAS INSTITUCIONES Y
ORGANIZACIONES AL RESPECTO?.

1. Fondo mi
xto de cultura del Guaviare
3. Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia
4. Instituto departamental de Deporte y Recreación del Guaviare
5. Parques Nacionales Naturales - Reserva Nacional Natural Nukak
6. Secretaria de planeación - alcaldía de San Jose del Guaviare

1. El proyecto debe integrar funciones y usos diferentes en espacios fácilmente
2. Se debe contribuir a dar soluciones temporales a aspectos como la habitabilidad doméstica de los Nukak Makuk en el espacio público municipal que comprende la villa olímpica y el parque d ella Reconciliación.
3. El planteamiento debe ser multifuncional, pues deberá servir como espacio
para la realización de las diferentes actividades que se efectúan en el coliseo.

QUÉ DICEN LOS
ACTORES SOCIALES
AL RESPECTO ?.

OBJETIVO GENERAL
Proponer el re-planteo del
coliseo y del espacio
público de San José del
Guaviare, para que este, se
adapte a las diferentes
condiciones de uso que se
dan a lo largo de todo el
año.
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3

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Entender la estructura funcional para la recreación, el
deporte y la cultura dentro del casco urbano del
municipio a través del estudio de los sistemas de
espacio público, movilidad y de equipamientos.

Reconocer que tipo de necesidades y condiciones
espaciales son necesarias para el desarrollo de las
actividades culturales y recreativas que se efectúan
en el municipio.

Generar un re-planteo de la estructura formal y
funcional del coliseo y del espacio público del municipio, que integren en su estructura físico-espacial los
conceptos de multi-funcionalidad , adaptabilidad y
flexibilidad.

SAN JOSE DEL GUAVIARE.

DEMOGRAFIA DEPARTAMENTAL

La población total para el departamento en 2005 es de 95.551 habitantes, donde
el 89,85% corresponde a población mestiza, el 4,30% pertenece a población
Indígena y el 5,85% pertenece a población afrocolombiana.
entre el 80% y el 100% de la población de San José del Guaviare vive en el
área urbana municipal, mientras que para los otros municipios el porcentaje de
habitantes que viven en la cabecera municipal es menor entre el 0% y el 80%.
nacimientos es de 1.726 niños, la esperanza de vida al nacer para las mujeres
es del 72,29% y para los hombres del 61,57%, la tasa de mortalidad infantil (por
mil) es igual al 46,0%, el porcentaje de necesidades básicas insatisfechas (NBI)
es igual al 39,8% y las defunciones totales para el departamento son de 149
personas.
(GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE. S,f)

El departamento limita por el norte con los departamentos de Meta y Vichada,
por el oriente con Vaupés y Guainía, por el sur con Vaupés y Caquetá, y por
occidente con Meta y Caquetá. Esta divido en cuatro municipios (San Jose del
GEOGRAFIA DEPARTAMENTAL

tierra ocupada para la agricultura, la ganaderia y los perimetros de centros po
blados municipales; con una precipitación anual de 2.498 mm, humedad relativa
promedio anual de 85%, temperatura promedio anual de 25,7°C y con pronostico
de lluvias de 187 días al año.
(GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE. S,f)

Sus territorios son principalmente planos, correspondientes a la transición entre
la Orinoquía y la Amazonía, y son regados por numerosas corrientes de agua,
entre las que se destacan las de los ríos Guaviare y Guayabero, que adicionalmente le sirven para comunicarse con las poblaciones cercanas, dentro y fuera
del departamento. El río Inírida sirve como límite sureste al municipio.
(SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. S,f.)

Comparte con el departamento del Meta, el parque nacional natural Serranía de
la Macarena; con el departamento de Caquetá, el parque nacional natural de
Chiribiquete; y con el municiio de El Retorno, la reserva natural Nukak. El
resguardo de los nukak cubre más del 20 por ciento de la extensión del municipio. Cuenta además con varios resguardos de los indígenas guayabero, sikuani,
tucano, desano, piratapuyo y kurripako.
(SAN JOSÉ DEL GUAVIARE. S,f.)

GEOGRAFIAMUNICIPAL

Entre el 80% y el 100% de la población de San
José del Guaviare vive en el área urbana municipal, mientras que para los otros municipios el
porcentaje de habitantes que viven en la cabecera municipal es menor entre el 0% y el 80%.

95.551 Población total
39.839

Población San José del Guaviare

107.934

Proyección población total 2013

119.214

Proyección población total 2020

52,1Porcentaje Población urbana
47,9 Porcentaje Población rural
Según datos de (IDEAM, 2005-2011)

VÍAS DE COMUNICACIÓN:
AÉREAS
Al municipio se llega por este medio contando con un Aeropuerto de categoría III. Hacen presencia Satena y otras pequeñas empresas de transporte aéreo prin
cipalmente con aviones tipo Cesna.

(GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE. S,f)

TERRESTRES
Las vías que conducen desde y hacia el Departamento han mejorado ostensiblemente en los últimos años gracias a la inversión del Gobierno Nacional. Desde
Bogotá D.C. por la vía al llano se llega a Villavicencio capital del Meta, pasando por las poblaciones de Acacias, Guamal, San Martín, Granada, Puerto Lleras y
Puerto Concordia, este último separado del Departamento del Guaviare por el río que lleva el mismo nombre. Finalmente se avanzan aproximadamente cinco

(GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE. S,f)

FLUVIALES
Desde el Municipio de Puerto Lleras en el Meta se puede llegar a la capital del Guaviare navegando por el río Ariarí, el cual se une al Guayabero cerca de puerto
(GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE. S,f)
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El Barrio Bello horizonte está incluido dentro de la estructura urbana del
municipio de San José del Guaviare por medio del acuerdo (012 de 1992) y a su
vez, éste se encuentra inscrito en la unidad de planeamiento zonal - Pieza
Estratégica (PE) - Sector Oriente, de la que se establecen los siguientes criterios morfológicos y de desarrollo edificable
Según lo establecido en PBOT del municipio el Barrio Bello horizonte se
encuentra dentro del plan de consolidación residencial de la PE Sector Oriente,
con viviendas tipo V1 con la necesidad de dotar la zona con servicios básico de
redes de acueducto y alcantarillado.
Como particularidad estable en una zona de 30 metros de influenza desde el
humedal, en la que no se podrán edificar o desarrollar proyectos de espacio
publico que involucren recreación activa.

ÁREA VOCACIONAL

AV ORIENTAL.

TRATAMIENTO

CONSOLIDACIÓN.

-

MARCO NORMATIVO

FACTOR DE EDIFICABILIDAD

VALORES

FRENTE MINIMO O LADO MENOR / MTS

6-8

INDICE DE OCUPACIÓN / %

5.0

ACCESO VEHICULAR

POR MENOR
JERARQUIA

AISLAMIENTO LATERAL

3 MTS A UN LADO
SOBRE 1er PISO

TAMAÑO MINIMO DE PARCELACIÓN / M2

162 -216

CAPITULO 7. CONFORMACIÓN DEL SISTEMA ESPACIAL DE INTERÉS PÚBLICO
ARTÍCULO 26. SISTEMA ESPACIAL DE INTERÉS PÚBLICO
Comprende todos los elementos arquitectónicos y de espacio urbano de orden público
Normativa: los elementos arquitectónicos de orden publico o patrimonial además del espacio urbano publico no podrá ser ocupado por ninguna
entidad publica o privada que parte de suplir necesidades particulares, pues estos deberán ser protegidos como cápita social.
El lugar de implantación o posesión del territorio esporádica de los Nukak, dentro del casco urbano de San Jose del Guaviare está ubicado dentro del
lote o zona perteneciente al estadio del municipio que cuenta además con Plan de Configuración del Espacio Público denominado Zona estadio , de
la que se le ejecuta un uso del suelo y de actividades del del urbano especificas.
En el Plan de Configuración de Espacio Público – Estadio municipal y sector aledaño, se determina que la zona comprendida por el Parque de la
vida, el coliseo y estadio municipal, como un área de consolidación de actividades deportivas y lo describe como un dinámico punto de encuentro e
interconexión entre los distintos sectores del casco urbano.
PROYECTOS Y PROGRAMAS
Construcción de la Piscina pública y equipamiento complementario.
Reubicación del actual Cementerio municipal.
Proyección de un Parque de recreación pasiva en Terrenos que hoy día, comprenden la implantación del Cementerio municipal.
Fortalecimiento del escenarios deportivos hoy presentes con la dotación de mobiliario urbano.

-

CONCEPTOS BÁSICOS PARA DESARROLLAR METODOLOGÍA
Comunidad: “Entendida como el agrupamiento colectivo que tiene entres sus
elementos componentes un vinculo de unión de carácter espontaneo y natural”.
(LA IDEA SOCIOLÓGICA DE “COMUNIDAD” Alfredo Padilla).
Sociedad: “Espacio de contextura interhumana en el cual todos dependen de
todos y el todo solo subsiste gracias a la unidad de las funciones asumidas por
los coparticipes y a cada uno de los cuales por principio se le asigna una
función”. (PENSANDO EN CLAVE DE HABITAT – Carlos Mario Yory).
Participación: “Interacción territorial entre grupos o personas en procesos de
construcción de bienes colectivos”. (PENSANDO EN CLAVE DE HABITAT –
Carlos Mario Yory).
Participación social: “Procesos sustentables adoptados a las características
concretas de cada territorio”. (PENSANDO EN CLAVE DE HABITAT - Tesis de
Tomás Villasante).
Dialogo: “se refiere a un acto comunicativo que tiene lugar por medio de la
palabra que va de un lugar a otro, a un intercambio significativo a través de la
palabra”. (El Diálogo Social: Concepto y Experiencia Internacional – Claudia
Cerda . y Hernán Cuevas ).
Gestores sociales: “Personas que piensan problemas y quieren hacer parte de
la solución” (PENSANDO EN CLAVE DE HABITAT – Carlos Mario Yory).
Cultura: “Asimilación de costumbres y comportamientos específicos”. PENSANDO EN CLAVE DE HABITAT – Carlos Mario Yory).

CLASES DE ACTORES SOCIALES
Según sean sus formas de agrupación y expresión
MECANISMOS VIEJOS: Sindicato o Asociación gremial
MECANISMOS NUEVOS: Grupos culturales o Juveniles
MECANISMOS FORMALES: Cooperativas
MECANISMOS INFORMALES: Grupo deportivo

DESARROLLO
TEÓRICO - CONCEPTUAL.

SINTESIS CONCEPTUAL PARA EL
DESARROLLO METODOLÓGICO
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FLEXIBILIDAD.
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MOD

Lugar que se adapta a
los cambios de vida de
los usuarios, con ventajas a corto, mediano y
largo plazo.

FLEXIBILIDAD
La flexibilidad se puede presentar de varias maneras, desde una puerta que se abre completamente, dando
permeabilidad entre los espacios internos y externos, hasta un techo completo que pueda desplazarse de su
lugar original, entre muchas otras variantes que se pueden implementar para así crear un espacio flexible.
Jose Tomas Betances Mckinney ; Flexibilidad en contenedores; Publicado en el 2015.
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ADAPTABILIDAD
La arquitectura adaptable reconoce que el futuro no es finito, al mismo tiempo reconoce que el cambio es
inevitable y que se debe de diseñar de una manera en la que se puedan producir cambios una vez construidos.
Jurden Joedicke (1979), “El problema de la viabilidad y la flexibilidad en la construcción”, Seminario de arquitectura adaptable por Frei Otto; editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona.

LA

Se puede observar que el casco urbano y el municipio como tal, se tiene una gran variedad
de equipamientos, que lo hacen que el municipio este en continuó desarrollo además que
cuenta con diferentes entidades que aportan cambios al municipio. Aparte de C
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PAde tal modo
muy bien pensadas porque la gran mayoría se encuentran cerca una de la otra
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En cuanto al sistema ambiental, se puede decir que en el casco urbano dado a su desa
rrollo se ha visto afectado, pero no ha sido en gran medida ya que aun se cuenta con
grandes espacios pensados en la comunidad y en lo que proyecta el municipio al aun
conservar parte de su ecosistema, así que se pueden ver grandes zonas verdes,
aunque los estudios indican que ha habido un gran índice de desforestación en todo el
municipio.
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MULTIFUNCIONALIDAD

CUALIDAD

EQUIPAMIENTOS

La capacidad que
tiene
algo
de
desempeñar diversas funciones.
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MULTIFUNCIONALIDAD
un espacio multifuncional es un espacio que nos brinda la facilidad de realizar diversas funciones dentro del
mismo gracias a sus características físicas, su mobiliario o su capacidad de cambio de acuerdo a nuestras
SISTEMA
DE MOVILIDAD
necesidades.
En la malla vial de San José predomina un eje que comunica todas veredas del municipio
y así mismo atraviesa el casco urbano haciendo que el municipio tenga un fácil acceso
Maria Colobert (2010), Revista: “Más que una casa”.
con otros departamentos que lo limitan al sur al norte, al oriente y al occidente, en el
casco urbano se generan dos mallas más que se comunican entre si, cabe resaltar que
donde se generan nodos importantes, las vías son de doble calzada, y tienen un separa
dor, ya que se cuenta con un gran espacio entre vías
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Se trata de permitir al edificio relacionarse con el exterior, por lo tanto esta responderá a las condiciones externas.
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RECONOCIMIENTO DEL LUGAR
ASPECTOS SOCIALES

MARCO NORMATIVO - ADMINISTRATIVO

ASPECTOS CULTURALES

IDENTIDAD

ASPECTOS GEOGRÁFICOS

DETERMINANTES FÍSICAS

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

CONSULTAR NORMA
(PBOT)
RECORRIDO- TRABAJO DE CAMPO

FICHAS DE TRABAJO

POBLACIÓN

CONTEO POBLACIONAL

ENTRAVISTAS CON ACTORES
SOCIALES E INSTITUCIONES

FUNCIONES DEL ESPACIO

REVISIÓN PLANIMETRICA

FERIAS - EVENTOS

CONTEO DE ACTIVIDADES

RECONOCIEMIENTO DE LAS FUNCIONES O
ACTIVIDADES QUE CUMPLE EL LUGAR

EVALUAR PROGRAMA ACTUAL
EVALUAR CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES

FICHAS DE TRABAJO

FORMULAR UN RE-PLANTEAMIENTO DE LA
ESTRUCTURA FUNCIONAL Y MORFOLÓGICA
DEL COLISEO

ESQUEMA BÁSICO DE PROYECTO
ANTE- PROYECTO
PROYECTO

ESTABLECER CRITERIOS Y LINEAMIENTOS DE DISEÑO
ESTABLECER PROGRAMA,
PROCESOS Y SISTEMAS
FINALIZACION

DESARROLLO DE PLANIMERIA
DEL PROYECTO

PLAN ESTRATÉGICO

1.1.

MULTI-FUNCIONALIDAD DE SISTEMAS

1.1.1.INTERVENCIÓN VIAL.

ESCALA MACRO

1.1.1.1 Replanteo de vías que estructuran el sistema de equipamientos del municipio en función de las
activadades permanentes y aquellas temporales que se despliegan de actividades feriales y culturales.
1.2.

MULTIFUNCIONALIDAD EDIFICATORIA

1.2.1.TIPOLOGÍA EDIFICATORIA MULTIFUNCIONAL

1.2.1.1. Desarrollar en las manzanas residenciales contenidas por el hospital municipal y el polígono
correspondiente a la villa olímpica y el parque de la reconciliación un complejo multifuncional compuesto
por plataformas comerciales y de servicios que sostienen torres residenciales y de servicios turísticos que
complementarán la oferta hotelera.

2.1.

MULTI-FUNCIONALIDAD EDIFICATORIA

2.1.1. PROYECCIÓN DE ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS DE MULTI-FUNCIÓN VERTICAL (REPLANTEO FORMAL Y FUNCIONAL DE LAS MANZANAS DE
USO RESIDENCIAL QUE SE ENCUENTRAN ENTRE EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL Y EL POLÍGONO DEPORTIVO).

ESCALA MESO

2.1.1.1. estructuración de elementos arquitectónicos con relaciones funcionales verticales que integren en su
base (plataforma) usos comerciales y en sus torres usos residenciales y de hotelería que satisfagan la
demanda del municipio y sus densidades poblacionales temporales.
2.2.1. INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES EN ELEMENTOS DOTACIONALES YA EDIFICADOS.

2.2.1.1. integrar actividades temporales derivadas de los eventos feriales con mayor relevancia y que necesitan de espacios específicos en el parque de la vida y los predios correspondiente al palacio de justicia y las
instituciones educativas Santander y Alfonso Lopez Pumarejo.

3.1.

ADAPTABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO LIBRE (POLÍGONO DEPORTIVO).

3.1.1. INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA.

3.1.1.1. proyección de un espacio físico general que integre actividades culturales y deportivas teniendo en
cuenta que deberá suplir no solo las necesidades derivadas de los eventos que derivan estos, sino también
aquellos que se realizaran de forma complementaria y ajena.

ESCALA MICRO

3.2. MOBILIARIO FLEXIBLE
3.2.1. DESARROLLO DE ESTRUCTURAS Y MOBILIARIO URBANO - INTERIOR. (COLISEO).

3.2.1.1. estructuración de elementos móviles del espacio público y edificado, con la intención de generar
objetos multi-función que evolucionen de acuerdo a las necesidades previstas por los usuarios o actividades
que allí se realicen.
3.3.

MULTI-FUNCIONALIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO EDIFICADO.

3.3.1. INTERVENCIÓN FÍSICA EDIFICATORIA. (COLISEO Y EDIFICIOS).

3.3.1.1. replanteo del espacio central y de las fachadas perimetrales, con la finalidad de re-estructurar la

-

SINTESIS
En conclusión se puede decir que al relacio
nar los tres inventarios y análisis se genera
primero una malla víal importante, que hace
que se genere una conexión con un nodo
central de equipamientos institucionales, a
parte de generar una nueva organización en
el casco urbano en cuanto a la “vivienda mo
derna”

SINTESIS DE SISTEMAS

SISTEMATIZACIÓN
DE INVENTARIOS.

-

-

EQUIPAMIENTOS
Se puede observar que el casco urbano y el municipio como tal, se tiene una gran variedad
de equipamientos, que lo hacen que el municipio este en continuó desarrollo además que
cuenta con diferentes entidades que aportan cambios al municipio. Aparte de que están
muy bien pensadas porque la gran mayoría se encuentran cerca una de la otra de tal modo
que han generado un gran nodo de instituciones.

USOS DEL SUELO
MESO

SISTEMA AMBIENTAL Y ESPACIO PUBLICO
En cuanto al sistema ambiental, se puede decir que en el casco urbano dado a su desa
rrollo se ha visto afectado, pero no ha sido en gran medida ya que aun se cuenta con
grandes espacios pensados en la comunidad y en lo que proyecta el municipio al aun
conservar parte de su ecosistema, así que se pueden ver grandes zonas verdes,
aunque los estudios indican que ha habido un gran índice de desforestación en todo el
municipio.

ESCALA MESO

SISTEMA DE MOVILIDAD
En la malla vial de San José predomina un eje que comunica todas veredas del municipio
y así mismo atraviesa el casco urbano haciendo que el municipio tenga un fácil acceso
con otros departamentos que lo limitan al sur al norte, al oriente y al occidente, en el
casco urbano se generan dos mallas más que se comunican entre si, cabe resaltar que
donde se generan nodos importantes, las vías son de doble calzada, y tienen un separa
dor, ya que se cuenta con un gran espacio entre vías

OPERACIONALIZACIÓN
DE SISTEMAS.

OPERACIONALIZACIÓN / USOS DEL SUELO URBANO – ESCALA MESO
FUNCIÓN DEL ESPACIO - MULTI-FUNCIONALIDAD
MANZANAS DE USO PRIVADO (RESIDENCIAL - DOTACIONAL).
MANZANAS DE USO PÚBLICO.
En los análisis de usos dentro de la escala de intervención Meso, se relaciono
la multi-funcionalidad con la capacidad que tienen las manzanas del sector en
adoptar y efectuar diferentes usos derivados de las necesidades que requieran
las actividades que se realizan en el lugar, bien sean permanentes o transitorias
como ferias y demás. De acuerdo a lo anterior, realizamos una diferenciación
de aquellas manzanas que en un primer plano, son privadas o públicas y en un
segundo nivel aquellas que se prestan para la realizaron de diferentes actividades - funciones.
EVOLUCIÓN DEL ESPACIO - FLEXIBILIDAD
MANZANAS RESIDENCIALES CONSOLIDADAS
MANZANAS RESIDENCIALES POR CONSOLIDAR
(SECTORES RESIDENCIALES DE DESAROLLO POSTERIOR)
rollo y consolidaron de manzanas residenciales, teniendo en cuenta que hay
manzanas dotaciones con usos que no se pueden cambiar, por la relevancia e
importancia dentro d ella estructura urbana de servicios del municipio. Así bien,
en los dos sectores residenciales evidencia en primer lugar un conjunto d manzanas con uso residencial consolidado (en rojo) y un grupo de manzanas de
desarrollo posterior con algunas manzanas por consolidar que se podrían utilizar
a favor de la propuesta urbana a escala Meso.

ESPACIOS TRANSFORMABLES - ADAPTABILIDAD
MANZANAS CON ALTERACIONES FÍSICAS RESIENTES
MANZANAS SIN ALTERACIONES FÍSICAS POR USO O ACTIVIDAD.
la capacidad de transformación de los espacios en función de la adaptabilidad,
se entiende como la particularidad que tienen los espacios seleccionados arriba
(en gris) de brindar en su composición física y formal (arquitectónica) el factibilidad de adaptarse con la ayuda de cambios particulares en si, para suplir las
necesidades que se requieran según las actividades que se realicen en cada
espacio durante lapsos de tiempo diferentes (espacios trans-generacionales).

OPERACIONALIZACIÓN / ESPACIO PÚBLICO URBANO – ESCALA MESO
CONDICIONES EXTERIORES - ADAPTABILIDAD
MANZANAS CON ANDÉN
MANZANAS SIN ANDÉN
La adaptabilidad, como concepto, utilizado en ejercicios de operacionalización.
Se entiende como la propiedad de elementos físicos o urbanos que tienen
de transformarse en función de brindar posibilidades espaciales diversas que
suplan un grupo de necesidades particulares, así bien, la oportunidad de aplicar
la adaptabilidad en el desarrollo de piezas urbanas en manzanas que no se han
consolidado en el sector de intervención es mas factible que en aquellas que se
han consolidado en sectores dotaciones y residenciales que por su uso no es
favorable intervenir.

CONDICIONES EXTERIORES - ADAPTABILIDAD
VÍAS CON SEPARADOR VÍAL ARBORIZADO
VÍAS SIN SEPARADOR VÍAL ARBORIZADO
En función de las condiciones exteriores de las manzanas que se seleccionaron dentro de la escala de intervención Meso, se realizo un segundo nivel de
intervención, en función de la relación espacio público - zonas verdes libres.
consolidación, que en algunos de estos hay vías con desarrollo urbano (separadores viales arborizados) que se puede utilizar como elementos estructurales del
paisaje urbano del sector.

CONDICIONES INTERIORES - ADPTABILIDAD
ESPACIO PÚBLICO LIBRE CONSOLIDADO
ESPACIO PÚBLICO SIN TRATAMIENTO URBANISTICO

Al determinar las condiciones interiores que se tienen dentro de los
espacios públicos libres, como parques y alamedas, se evidencio
que algunos de estos son espacios sin tratamiento urbano alguno,
hecho que repercute en la posibilidad de desarrollar elementos urbanos adaptables a las diferentes necesidades que surjan de las
relaciones lugar - actividades que se presentan en el sector.

OPERACIONALIZACIÓN / MOVILIDAD– ESCALA MESO
ACCESIBILIDAD DEL ESPACIO - ADAPTABILIDAD
EJE DE TENSIÓN JERARQUICO (VÍAS DE CONEXIÓN MUNICIPAL)
EJE DE TENSIÓN ENTRE NODOS DOTACIONALES
(VÍAS DE CONEXIÓN MUNICIPAL)

Al hablar de movilidad y de la red vial de la zona de intervención,
ademas de asociar este análisis a los conceptos que se desarrollaron en la operacionalización, encontramos en la accesibilidad, el
factor de relación con la adaptabilidad en función de la facilidad de
accesos que brinda el lugar, su conexión con los demás centros
nodales dotaciones del municipio y las vías que conectan el municipio con el departamento y la región.
CONDICIONES EXTERIORES - ADAPTABILIDAD
VÍAS CONSOLIDADAS (VÍAS CON PAVIMENTACIÓN).
VÍAS POR CONSOLIDAR

Así bien, al pasar a un segundo nivel de análisis se encontró en
las relaciones exteriores de las manzanas a intervenir, que algunas vías correspondientes a sectores residenciales posteriores
a la consolidación de los equipamientos presentes en el sector,
no tienen trabajo urbanístico de pavimentación, o de desarrollo
vial, hecho que deriva en la posibilidad de generar intervenciones
multi-funcionalidad del espacio.
CONDICIONES EXTERIORES - MULTI-FUNCIONALIDAD
ESPACIOS DINÁMICOS (VÍAS - MANZANAS CON POSIBILIDAD
DE INTERVENCIÓN ESPACIAL MULTI-FUNCIONAL).
CONEXIÓN CON EQUIPAMIENTOS CULTURALES - RECREATIVOS

En cuanto a la multi-funcionalidad, encontramos en el sector arriba
señalado con una franja roja, un eje de desarrollo residencial lineal integrado en dos componentes urbanos particulares, siendo el
1ro. las manzanas residenciales y el 2do. la alameda que integra
el sector, rematado en los extremos por equipamientos de escala
departamental.

LOS NUKAK
MAKÚ

COMO RESIDEN EN LA
ACTUALIDAD EN SAN JOSÉ
DE FORMA TEMPORAL
Los pocos que han llegado al
casco urbano ya no saben vivir
en la selva y no tienen las
mismas costumbres de sus
ancestros como tal.

UKAK MAKÚ LOS ÚLTIMOS NÓMADAS VERDES
los nukak vivían aislados en la selva del guaviare eran
1200 y ahora solo quedan 600, dado que en el 2005
salio la ultima oleada de los nukak de la selva, la
guerrilla los amenazo de muerte porque los indigenas le
robaban la comida y el armamento.

SON INDÍGENAS NÓMADAS,
CAZADORES Y RECOLECTORES

HAN APRENDIDO
HABITAR EN LA
CIUDAD.

SABEN EL EL CASTELLANO.

.
Se les ha enseñado los roles
que deben asumir en la ciudad,
si desmeritar su cultura

¿COMO RESIDEN
USUALMENTE?

Abandonaron la selva
amazónica para buscar la ayuda
en Calamar (Donde se
encuentra su resguardo)
guayucos de corteza de árbol, y
sus cabezas y cejas rapadas

LOS INDÍGENAS NO TIENE LIDER
ABSOLUTO PARA DIALOGAR.

La guerra no los deja volver
a la selva, ya que no quieren
volver a vivir lo mismo por lo
que ya pasaron.

SISTEMATIZACIÓN
DE ACTIVIDADES.

Dado a que carecen de un lider
que los organice, hoy viven en
condiciones muy precarias

CONCIERTOS
APERTURA CIERRE

FESTIVAL INTERNACIONAL
YURUPARÍ DE ORO

ENCUENTRO
DE BANDAS

REINADO

GASTRONOMÍA
POPULAR

ENCUENTROS
DE COPLA

ENCUENTROS
FOLCLORICOS

COLEO

CIUDAD
DE HIERRO

ENCUENTRO
DE BANDAS

FERIA DEPARTAMENTAL DE
LA ARTESANÍA INDÍGENA URUTÚ

GASTRONOMÍA
AUTOCTONA

MUESTRA
ARTESANAL

ALOJAMIENTO
ESPORADICO DE
COMUNIDAD
NUKAK

CONCIERTO
M. LLAMERA

FERIA GANADERA

MUESTRA
MAQUINARIA

MUESTRA
INSUMOS

ESPECIES
PRODUCTORAS

GASTRONOMÍA
LLANERA

DE BANDAS

-

SINTESIS

ANÁLISIS DOFA.

En conclusión se puede decir que al relacio
nar los tres inventarios y análisis se genera
primero una malla víal importante, que hace
que se genere una conexión con un nodo
central de equipamientos institucionales, a
parte de generar una nueva organización en
el casco urbano en cuanto a la “vivienda mo
derna”

-

-

D
DEBILIDADES

El sistema de movilidad no se
ha construido en su totalidad,
pues al menos el 60% de las
vías planteadas aún no están
pavimentadas.
algunos equipamientos están
en estado de deterioro, como la
villa olímpica, y los escenarios
para el desarrollo cultural de la
población.
las zonas destinadas al planteamiento de espacio público para
el municipio en su mayoría no se
han desarrollado, contando con
grandes cantidades de espacio
residual.

O
OPORTUNIDADES

el sistema de movilidad asegura
una amplia oferta de comercialización de servicios turísticos,
teniendo en cuenta que la buena
accesibilidad al sector ayuda a
incentivar la movilización de
altas densidades de personas.
la oferta de equipamientos de
escala departamental y regional,
ayuda a que se desarrollen usos
comerciales que satisfagan las
necesidades de la población
flotante.
los espacio públicos del municipio pueden re-plantearse con
relación a un urbanismo integral,
teniendo en cuenta que son
grandes extensiones de espacio
libre sin intervención.

F
FORTALEZAS

malla vial generosa con capacidad de suplir altas densidades
en trafico requeridos en temporadas feriales.
el municipio cuenta con una
buena oferta de equipamientos
para el deporte, la recreación,
el desarrollo social y económico de la comunidad a diferentes escalas urbanas.
las manzanas y los desarrollos
urbanos de equipamientos y
parques de barrio, son generosos.

A
AMENAZAS

Ela mobilidad se verá afectada,
teniendo en cuenta que los
centros poblados están en
constante crecimiento y estós
no cuentan con un desarrollo
vial apropiado.
En el futuro se generará un
modelo de ciudad segregado,
teniendo en cuenta que las
áreas destinadas a la expansión
del municipio son lejanas al
centro nodal que compacta
gran parte de los equipamientos del municipio.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
ESCALA MACRO - MESO.

.La flexibilidad como dinámica del
espacio efectuada por los usuarios, se aterrizó en el proyecto
como concepto de diseño de
estructuras móviles que cumplen
diferentes funciones de acuerdo a
la modificación que de estas se
disponga.

MULTIFUNCIONALIDAD

la adaptabilidad como capacidad
del espacio mismo de adecuarse
a cambios sin modificar o realizar
grandes cambios en la composición del elemento arquitectónico,
se aterrizó en la proyección formal
del proyecto vista desde dos
aspectos relevantes del espacio
público libre y edificado.

La multi-funcionalidad
se aterrizo en el
proyecto desde plataformas comerciales y de
servicios con usos de vivienda, que comprendan diversidad de actividades y dinamice la
cotidianidad del sector, además de elevar el
comportamiento de algunos elementos arquitectónicos del sector a nuevas funciones que
suplan necesidades de las poblaciones
permanentes y flotantes del sector.

ADAPTABILIDAD

La multi-funcionalidad como concepto se aterrizó a partir del re-planteó
de las manzanas residenciales ubicadas en medio del hospital municipal y
la villa olímpica, en la actualidad de
uso residencial, re-plantadas en la
propuesta como un desarrollo de
plataformas comerciales y de servicios.

ESC. MESO

la composición del elemento arquitectónico,
se aterrizó en el proyecto a partir de la composición formal de plataformas a nivel peatonal,
depuradas de elementos de mobiliario público
que sature la capacidad de adecuación del
mismo espacio, por otro lado el concepto se
aterrizó en los elementos de dotación ya edificados como el coliseo y el CDR Guavire, en
los que se adecuarán en zonas libres y edificadas modificaciones espaciales para el desarrollo de nuevas actividades.

FEXIBILIDAD

FEXIBILIDAD

ADAPTABILIDAD

MULTIFUNCIONALIDAD

ESC. MACRO

Una de las funciones particulares de las
estructuras planteadas son las que se ubicarán en el polígono que comprende la villa olímpica y el parque de la Reconciliación, en los
que se establecen esporádicamente Los
Nükak Amaruk, en el marco de las ferias Urutú
y Juripari de oro, siendo este componente
social una determinante a satisfacer en el
desarrollo de estructuras estéticamente ornamentales pero además funcionales a favor de
los Nükak.

PROPUESTA URBANA
ESCALA MACRO - MESO.

ESPACIO PÚBLICO – ESCALA MACRO

CONVENCIONES ESPACIO PÚBLICO
Zonas Verdes Privadas

Parques y Zonas Verdes Públicas

USOS DEL SUELO

MOVILIDAD – ESCALA MACRO

– ESCALA MACRO

Los espacios públicos dentro del casco urbano son muy
pocos, ya que muchos de estos se van convertido en zonas
verdes privadas.

CONVENCIONES MOVILIDAD

CONVENCIONES USOS
Vivienda
Mixto comercio vivienda

Institucional
Hotelero

Vía tipo V-1

Vía tipo V-2

Vía tipo V-3

Lugar a intervenir

Se generan usos y equipamientos institucionales e gran
importancia en el casco urbano, en su gran mayoría.

El sistema víal que se desarrolla en gran medida en el casco urbano,
teniendo dos vías de conexión importantes para el municipio, que
conectan diferentes veredas al lo largo de este.

INTRODUCCIÓN
DÍAGNOSTICO
El municipio se estructura al rededor de
un centro fundacional y un centro nodal
diversificado, contenidos en dos ejes de
tensión que comunican al municipio con la
región llanera y el centro del país (ciudad de
Bogotá D.C.). Así bien, las manzanas de uso
habitacional (residencial), en las zonas que comprenden el casco fundacional del municipio
cuentan con elementos propios de consolidación estructural de redes, sistemas y servicios públicos, a diferencia de las manzanas que se desarrollaron posteriormente, sin consolidación.

CONVENCIONES

CASCO URBANO CONSOLIDADO (RELACIÓN DE SERVICIOS – SISTEMAS).
CENTRO NODAL. POLÍGONO DEPORTIVO - EQUIPAMIENTOS.
SECTORES POR CONSOLIDAR (RELACIÓN DE SERVICIOS – SISTEMAS).
CENTROS POBLADOS.
EJES DE TENSIÓN.
BORDES AMBIENTALES.
LIMITE CASCO URBANO.
BORDE AEROPUERTO – COMANDO.

CONVENCIONES

CASCO URBANO.
CENTROS URBANOS.
ÁREA DE EXPANSIÓN URBANA PROPUESTOS.
ELEMENTOS AMBIENTALES PROPUESTOS.
MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO - ADAPTABLE.
REPLANTEO DE MANZANAS – MULTI-FUNCIONALIDAD.
MEJORAMIENTO DE EJES DE TENSIÓN.
CONTINUACIÓN DE VÍAS – CONEXIÓN DE CENTROS
POBLADOS Y CASCO URBANO.

PROPUESTA MESO

CONEXIÓN

EQUIPAMIENTOS

AMBIENTAL

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
ESCALA MICRO

1

Definir un replanteo del espacio público
y edificado que comprenden la villa
olímpica y el Parque de la Reconciliación en función de recuperar los
espacios hoy día deteriorados.

2
Estructurar un espacio multifuncional, y adaptable a las determinantes
transo-generacionales, que integre
elementos flexibles a favor de la
realización de actividades diversas en un espacio integral.

Adecuar el espacio edificado del polígono
determinado en la escala de intervención
micro, con la finalidad de contener en el
mismo espacio diversas funciones que necesiten de un espacio cerrado, bien sean culturales o recreativas, teniendo en cuanta que
estos espacios fueron edificados para actividades netamente deportivas.

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
ESCALA MICRO.

3

Delimitación de zonas según usos actuales como potencialidades funcionales
en el re planteo del espacio público actual del polígono correspondiente a la villa
olímpica y el parque de la reconciliación.

Replanteo funcional del uso netamente residencial con relación a la visión multifuncional de
manzanas que contengan usos de comercio servicios y residencial en manzanas conformadas
por vivienda unifamiliar contenidas en un centro nodal con carencias funcionales.

Delimitación de vacíos (plazas - plazoletas - senderos o caminos) con relación a los pasos o
caminos marcados por la comunidad en la actualidad en zonas blandas.

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
ESCALA MICRO.

CRONOGRÁMA ANUAL DE
ACTIVIDADES PLANTEADAS.
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FESTIVAL DE VERANO

FESTIVAL
DE CINE

JUEGOS OLIMPICOS
DEPARTAMENTALES

LIGA
DEPARTAMENTAL
DE FUTBOL

FERIA DEL
LAS COLINAS

24 DE AGOSTO AL
8 DE SEPTIEMBRE

7 DE MARZO

FERIA DEL LIBRO

1 DE AGOSTO AL
16 DE AGOSTO

12 DE FEBRERO AL 27 DE FEBRERO

2 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL

27 DE ABRIL AL 14 DE MAYO

22 DE MARZO AL
6 DE JUNIO

14 DE JUNIO AL 29 DE JUNIO

GANADERA

11 DE OCTUBRE AL
26 DE OCTUBRE

5 DE NOVIEMBRE AL
20 DE NOVIEMBRE

FERIA
ARTESANAL
URUTÚ

FESTIVAL
INTERNACIONAL
YURUPARÍ DE ORO

17 DE SEPTIEMBRE
AL DE OCTUBRE

08
09
10
11

AGROINDUSTRIA

12
13

05

POVINCIAS

FERIA
GASTRONÓMICA

9 DE JULIO AL 24 DE JULIO

06
05

01
02
03
04
05
06

17 DE ENERO
AL 2 DE FEBRERO

INTERCOLEGIADOS
DE TEJO

29 DE NOVIEMBRE
AL14 DE DICIEMBRE

FERIA
EDUCATUVA
DEPARTAMENTAL
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ESQUEMA DE GESTIÓN

PATRIMONIO AUTONOMO
(REGALIAS)
FINANCIACIÓN – VALOR DEL PROYECTO
(PRE-VENTAS, VENTAS, REGALIAS)
Entidad financiera (super manzanas) (DAVIVIENDA)
(tasa nacional del mes vencido 3% - tasa efectiva
anual 30%)
Entidad financiera (polígono de intervención puntual)
(ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE - GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL
GUAVIARE - FONDO MIXTO DE CULTURA
ADQUISICIÓN DE TERRENOS
Enajenación voluntaria (predios residenciales) traspaso de escrituras - indemnización
Expropiación por vía judicial (predios residenciales)
acuerdo - notificación de expropiación
Expropiación por vÍA administrativa (predios residenciales) acuerdo - indemnización.
Terrenos (polígono de intervención puntual) - propiedad pública y cargo del INSTITUTO DE RECREACIÓN Y DEPORTE GUAVIARE
FIDUCIA SUPER MANZANA
DAVIVIENDA RENTABILIDAD DEL 37%

ENTIDAD GESTORA
(FONDO MIXTO DE CULTURA - MINISTERIO DE CULTURA)

Iniciativa privada para el mejoramiento y replanteo de un bien
de administración pública, del espacio urbano que lo delimita y
de los predios de naturaleza residencial, de Vivienda uni-familiar contenidos en las manzanas circundantes.

Pre-factibilidad
Convocatoria
Socialización
Participación 55%
Renuentes 45%

GERENTE DEL PROYECTO
Planea, organiza, controla y ejecuta actividades del diseño y
construcción del proyecto.

CURADURIA Y LICENCIAS
(OBRA NUEVA. ENGLOBE Y DEMOLICIÓN)
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
SECRETARIA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
CONCEJO MUNICIPAL
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
Acueducto y alcantarillado. EMPOAGUAS E.S.P. - EMPRESA
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
SAN JOSE DEL GUAVIARE
Energia. ENERGUAVIARE S.A. E.S.P.

ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD GESTORA
Promover
Comercializar y promocionar locales, oficinas y unidades de
vivienda
Pactar y organizar convenios con entidades públicas y gestionar aportes de valor con las mismas para el mejoramiento del
espacio público y edificado.
Construcción
Presta servios de contrición por administración delegada
Interventoria
Interventora tecnica
Interventoria social
Interventoria ambiental
Interventoria administrativa
ÁREAS DE LA ENTIDAD GESTORA
Área administrativa y financiera (planeación, organización,
ejecución y control del diseño - obra)
Contador
Área jurídica (asesoramiento)
Abogado
Área contratación y compra (organización - construcción)
Construcción
Interventoria
Publicidad y mercadeo

PLANIMETRÍA Y
REPRESENTACIÓN 3D

SALA MULTIPLE FLEXIBLE (TIPO)

SALA MULTIPLE FLEXIBLE (TIPO)

GRADERIA FLEXIBLE (DIAGRAMA)

SALA MULTIPLE FLEXIBLE (DIAGRAMAS)

KIOSCO (COMERCIO Y ALOJAMIENTO TEMPORAL

STAN - KIOSCO (COMERCIO)

HAMACAS - KIOSCO

