
Borrador de PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA año 2020  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  

PDI - 2020 - 2024 

 

1 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
|  PLANTA FÍSICA 

 
ÍNDICE GENERAL 

INTRODUCCIÓN 

1. COMPONENTE DESCRIPTIVO 

1.1. Descripción de las características físicas y de distribución espacial de las 

instalaciones por sede de la UPN  

2. COMPONENTE DIAGNÓSTICO DE LAS INSTALACIONES PROPIAS 

2.1. Cumplimiento de la normativa sismo resistente NSR10  

2.2. Evaluación de la normativa urbana y uso del suelo  

2.3. Análisis de densidad poblacional en las instalaciones propias de la UPN 

2.4. Análisis de aplicabilidad de la normativa vigente para inclusión de personas en 

condición de discapacidad. 

3. COMPONENTE PROPOSITIVO 

3.1. Propuesta para instalaciones calle 72 

3.2. Proyecto Valmaría y recursos estampilla 

3.3. Propuesta para instalaciones El Nogal  

3.4. Propuesta para instalaciones IPN 

 

 

 

 

 

 

 

  



Borrador de PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA año 2020  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  

PDI - 2020 - 2024 

 

2 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
|  PLANTA FÍSICA 

 

Tabla de contenido 
 

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 5 

1. COMPONENTE DESCRIPTIVO ............................................................................................ 9 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE DISTRIBUCIÓN 

ESPACIAL DE LAS INSTALACIONES POR SEDE DE LA UPN. .................................... 10 

1.1.1. CALLE 72 ................................................................................................................. 10 

1.1.2. EL NOGAL ............................................................................................................... 15 

1.1.3. VALMARÍA ............................................................................................................... 17 

1.1.4. INSTITUTO PEDAGÓGICO NACIONAL ............................................................ 18 

1.1.5. CENTRO DE LENGUAS ....................................................................................... 19 

1.1.6. EDIFICIO ADMINISTRATIVO............................................................................... 21 

1.1.7. PARQUE NACIONAL ............................................................................................ 22 

1.1.8. ESCUELA MATERNAL ......................................................................................... 23 

1.1.9. EDIFICIO CALLE 70 POSGRADOS ï ADMISIONES Y REGISTROS .......... 24 

1.1.10. ESPACIO MULTIPROPÓSITO SIETE CUEROS.......................................... 24 

1.1.11. ESPACIO MULTIPROPÓSITO SAN JOSÉ DE VILLETA ............................ 25 

1.1.12. ESPACIO RECREATIVO TULIPANES ........................................................... 26 

2. COMPONENTE DIAGNÓSTICO ......................................................................................... 27 

3.1 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA SISMO RESISTENTE -NSR10-. ............ 28 

Calle 72: ................................................................................................................................... 29 

El Nogal: ................................................................................................................................... 30 

Valmaría: .................................................................................................................................. 30 

Instituto Pedagógico Nacional: ............................................................................................. 31 

Espacio Multipropósito Siete Cueros: ................................................................................. 32 

Espacio Multipropósito San José de Villeta: ...................................................................... 33 

Espacio Recreativo Tulipanes: ............................................................................................. 33 

3.2 EVALUACIÓN DE LA NORMATIVA URBANA Y USO DEL SUELO .................. 34 

3.3 ANÁLISIS DE DENSIDAD POBLACIONAL EN LAS INSTALACIONES 

PROPIAS DE LA UPN .............................................................................................................. 35 

3.4 ANÁLISIS DE APLICABILIDAD DE LA NORMATIVA VIGENTE PARA 

INCLUSIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. ............................. 37 

Calle 72: ................................................................................................................................... 37 



Borrador de PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA año 2020  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  

PDI - 2020 - 2024 

 

3 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
|  PLANTA FÍSICA 

El Nogal: ................................................................................................................................... 38 

Valmaría: .................................................................................................................................. 38 

3. COMPONENTE PROPOSITIVO .......................................................................................... 40 

4.1 PROPUESTA PARA INSTALACIONES CALLE 72 ................................................ 42 

4.2 PROYECTO VALMARÍA Y RECURSOS ESTAMPILLA ........................................ 43 

4.3 PROPUESTA PARA INSTALACIONES EL NOGAL .............................................. 44 

4.4 PROPUESTA PARA INSTALACIONES IPN ............................................................ 45 

ANEXOS .......................................................................................................................................... 46 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................................................ 55 

 
 
Índice de Imágenes  

Imagen 3 Panorámica Instalaciones Calle 72 ............................................................................ 10 

Imagen 4 Bloque A Fachada Norte ............................................................................................. 11 

Imagen 5 Bloque B Fachada Sur ................................................................................................. 12 

Imagen 6. Bloque C Fachada Sur................................................................................................ 12 

Imagen 7. Bloque E Fachada Oriente. ........................................................................................ 13 

Imagen 8. Bloque P Fachada Norte ............................................................................................ 13 

Imagen 9.  Casa de La vida Fachada Occidental ..................................................................... 14 

Imagen 10. Arturo Camargo Fachada Sur ................................................................................. 14 

Imagen 11. Librería Fachada Oriente ......................................................................................... 15 

Imagen 12. Restaurante. ............................................................................................................... 15 

Imagen 13.Panorámica El Nogal ................................................................................................. 15 

Imagen 14. Panorámica Valmaría ............................................................................................... 17 

Imagen 15. Panorámica Instituto Pedagógico Nacional........................................................... 18 

Imagen 16. Panorámica Centro de Lenguas ............................................................................. 19 

Imagen 17. Panorámica Edificio Administrativo ........................................................................ 21 

Imagen 18. Panorámica Parque Nacional .................................................................................. 22 

Imagen 20. Panorámica Escuela Maternal ................................................................................ 23 

Imagen 21.  Multipropósito Siete Cueros .................................................................................... 24 

Imagen 22. Multipropósito San José de Villeta .......................................................................... 25 

Imagen 23.  Recreativo Tulipanes ............................................................................................... 26 

Imagen 24 Señales podotactiles .................................................................................................. 39 

 
Índice de Tablas  
Tabla 1. Análisis de cumplimiento de la NSR 10 Calle 72. ...................................................... 29 

Tabla 2 Análisis de cumplimiento de la NSR 10 El Nogal. ...................................................... 30 

Tabla 3 Análisis de cumplimiento de la NSR 10 Valmaría. ..................................................... 31 

Tabla 4 Análisis de cumplimiento de la NSR 10 IPN ................................................................ 32 

Tabla 5 Análisis de cumplimiento de la NSR 10 Siete Cuero ................................................. 33 

Tabla 6 Análisis de cumplimiento de la NSR 10 San José de Villeta .................................... 33 

Tabla 7 Análisis de cumplimiento de la NSR 10 Tulipanes ..................................................... 33 



Borrador de PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA año 2020  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  

PDI - 2020 - 2024 

 

4 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
|  PLANTA FÍSICA 

Tabla 8 Edificabilidad Actual V/S Edificabilidad Máxima Permitida ....................................... 34 

Tabla 9 Análisis densidad poblacional ........................................................................................ 35 

Tabla 10. Comparatvo Referencias Nacionales e Internacionales ......................................... 36 

Tabla 11 Análisis densidad poblacional IPN .............................................................................. 37 

Tabla 12 Unidades Sanitarias según NTC 4595 ....................................................................... 38 

Tabla 13. Distribisión de plataformas elevadoras calle 72 ................................................................ 50 

Tabla 14. Distribución de ascensores calle 72 ................................................................................... 50 

Tabla 15 Matriz programa Facultad de Educación Física ........................................................ 54 

 
 Índice de Anexos  
Anexos 1. Plan de Regularización y Manejo PRM .................................................................... 47 

Anexos 2. Sistema de transporte vertical y adecuación de circulaciones para personas con 

nesecidades especiales plan de movilidad horizontal y accesibilidad de los espacios 

exteriores a los edificios de la calle 72. ...................................................................................... 49 

Anexos 3. Realizar las adecuaciones por etapas de la cubierta del edificio ñPò en las 

instalaciones de la calle 72 de la Universidad Pedagogica Nacional. ................................... 51 

Anexos 4. Construcción Facultad de Educación Física propuesta mesa de trabajo ........... 52 

 

 

 

 

 

  



Borrador de PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA año 2020  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  

PDI - 2020 - 2024 

 

5 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
|  PLANTA FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
  



Borrador de PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA año 2020  
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  

PDI - 2020 - 2024 

 

6 

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
|  PLANTA FÍSICA 

 
El Plan de Desarrollo Institucional 2020 ï 2024 concibió como uno de sus ejes de 
importancia fundamental para el desarrollo misional de la Universidad la ñCasa Dignaò, la 
cual debe ser proyectada según un plan maestro de infraestructura física considerando las 
perspectivas reales de recursos con que se puedan contar para ello.  
 
Así, lo primero a considerar son los recursos reales con que se cuenta para formular el plan 
maestro de infraestructura. Estos están conformados por dos fuentes: la primera 
corresponde al patrimonio físico de la Universidad que es el conjunto de cinco predios 
propios en los que funcionan actualmente los programas académicos de la Universidad y 
sus áreas administrativas, los cuales están avaluados aproximadamente en $ 300.000 
millones, y la segunda fuente, son los recursos en moneda recaudados gracias a la 
estampilla UPN que se aproximan hoy día a los $ 60.000 millones de pesos en virtud del 
recaudo realizado en los últimos seis años, y que tiene un tope de $ 250.000 millones en 
pesos corrientes que, a la tasa de recaudo de $ 12.000 millones anuales, se espera 
recaudar en los siguientes quince años. 
 
El plan maestro de infraestructura debe entonces resolver las necesidades de espacios que 
requiere la Universidad para el funcionamiento de sus programas y proponer una solución 
acorde a los recursos disponibles. Igualmente, los espacios que demanda la Universidad 
están sujetos a variables tales como la ampliación de la oferta académica en cuanto a 
nuevos programas o a la ampliación de cobertura con un ingreso mayor de estudiantes. 
Estos aspectos deberán ser abordados por las instancias correspondientes en un próximo 
futuro. 
 
Por lo pronto, considerando la necesidad de definir una hoja de ruta para las inversiones 
que habrá de ejecutar la Universidad Pedagógica Nacional durante la vigencia del actual 
PDI 2020 ï 2024, se elabora este documento con el propósito de abordar el tema de la 
infraestructura física revisando la situación actual de los predios y proponer unas acciones 
inmediatas que habrán de ejecutarse en los años de vigencia del PDI, es decir, hasta 
diciembre de 2024. 
 
El objetivo es el de presentar la información básica a tener en cuenta para la toma de 
decisiones de manera organizada y equilibrada al invertir los recursos disponibles para la 
infraestructura física de la universidad en los años de vigencia del PDI. 
 
Este documento contiene una descripción de las instalaciones de la Universidad, un 
diagnóstico que básicamente evalúa el estado actual de dichas instalaciones bajo la 
normatividad vigente y finalmente unas consideraciones finales para concretar las acciones 
posibles que de manera inmediata se podrán realizar. 
 
El Plan Maestro de Infraestructura de la UPN, el cual consta de los siguientes componentes: 
 

1. Componente Descriptivo, consiste en el levantamiento minucioso de la 
infraestructura física de cada una de las instalaciones, con el fin de valorar las 
condiciones físicas existentes.  
 

2. Componente Diagnóstico de las instalaciones propias, evaluación de las 
instalaciones en el cumplimiento de la normativa vigente, para identificar fortalezas 
y debilidades en la infraestructura física frente al crecimiento proyectado de 
estudiantes que la UPN tendrá para el periodo 2020-2024.   
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3. Componente Propositivo, teniendo en cuenta los dos componentes anteriores 

se proponen estrategias y acciones encaminadas al cumplimiento de la normativa 
vigente para brindar espacios óptimos, inclusivos y seguros a la comunidad 
universitaria, dentro del Eje Casa Digna del Plan de Desarrollo Institucional 2020 
ï 2024. 

 
Para iniciar con la compilación de la información debemos evaluar los siguientes aspectos:  
 

a. Espacios que se destinan al desarrollo de cada una de las funciones sustantivas a que 
se dedica cada uno de los programas y de las áreas destinadas al bienestar 
institucional.  

b. Existencia y uso adecuado de aulas, laboratorios, talleres, sitios de estudio para los 
alumnos, salas de cómputo, oficinas de profesores, sitios para la creación artística y 
cultural, auditorios y salas de conferencias, oficinas administrativas, cafeterías, baños, 
servicios, campos de juego, espacios libres, zonas verdes y demás espacios 
destinados al bienestar en general.  

c. Existencia de planes y proyectos en ejecución para la conservación, expansión, 
mejoras y mantenimiento de la planta física para el programa, de acuerdo con las 
normas técnicas respectivas.  

d. Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y personal administrativo del 
programa sobre las características de la planta física, desde el punto de vista de su 
accesibilidad, diseño, capacidad, iluminación, ventilación y condiciones de seguridad e 
higiene.  

e. Disponibilidad de infraestructura física para atender las necesidades académicas, 
administrativas y de bienestar, que sea coherente con la modalidad en que se ofrece 
el programa. 

 
Pensando en un futuro a corto, mediano y largo plazo, el tener unas instalaciones 
adecuadas con las condiciones físicas, tecnológicas y de infraestructura necesarias para 
nuestro proyecto educativo, se convierte en una prioridad que debe gestionarse desde el 
presente, teniendo en cuenta a toda la comunidad universitaria. Deben brindarse los 
espacios y recursos adecuados para que cada grupo de la comunidad pueda ejercer su rol 
con un alto nivel de calidad atendiendo a las expectativas del entorno y del país. 
 
Con el fin de elegir los predios para adecuarse y construirse, durante todo el año 2019 y 
2020 la Subdirección de Servicios Generales viene realizando visitas a cada predio con el 
fin de analizar sus condiciones en diferentes aspectos. En dichas visitas, además de una 
observación del estado de las instalaciones, se llevaron a cabo entrevistas con los Decanos 
y Directores de Programa de las Facultades para evaluar su perspectiva sobre la 
infraestructura y las necesidades de cada predio, entre otros temas.  
 
Los criterios generales para la construcción y adecuación del Modelo Urbano Arquitectónico 
de Universidad o de predios universitarios de la UPN son los siguientes:  
 

¶ Las nuevas construcciones a realizar deben tener buenas prácticas desde la 
planeación con el fin de ser sostenibles y caracterizarse por su eficiencia energética, 
por el uso de energías renovables, aprovechamientos en recolección de agua, 
reducción de residuos, cubiertas verdes, y se recomienda la obtención de 
certificaciones como LEED que se enfoca en promover construcciones que se 
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enfoquen en esos aspectos que ayudan y contribuyen a la mitigación del cambio 
climático. 

¶ Deben cumplir con los criterios técnicos de densidad y ocupación para facilitar el 
proceso de aprendizaje. 

¶ Deben ser significativas en términos de diseño arquitectónico de tal forma que se 
destaquen en el entorno urbano y se conviertan en referencia.  

¶ En conclusión, el Plan Maestro de Infraestructura es la respuesta material a la apuesta 
educativa de la UPN en el espíritu del Proyecto Educativo Institucional, la misión, la 
visión y de sus planes estratégicos de desarrollo.  
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1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS INSTALACIONES POR SEDE DE 

LA UPN. 
 

La Universidad dispone de varias instalaciones y predios en las cuales funcionan sus 
dependencias académicas organizadas en cinco facultades y en el Instituto Pedagógico 
Nacional. En edificaciones arrendadas funcionan el Centro de Lenguas y la Escuela 
Maternal. También funciona en una edificación arrendada gran parte de las oficinas 
administrativas. Una descripción de los predios e inmuebles de la Universidad es el 
siguiente: 
 

1.1.1. CALLE 72 
 
 

 
Imagen 1 Panorámica Instalaciones Calle 72 

Este predio se encuentra en el Barrio la Porciúncula de la localidad de Chapinero UPZ Chicó 
Lago, ubicado en la calle 72 No. 11 ï 86, cuenta con un terreno de 24.369 m2 con un área 
construida de 23.660,32 m2, según la Ficha Básica de la Localidad de Chapinero en la tabla 
de caracterización urbanística y Decreto 468 del 20 de noviembre de 2006, está 
caracterizado como uso dotacional educativo y está declarado bien de interés cultural por 
el IDPC. 
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Las instalaciones de la Calle 72 cuenta con cinco edificaicones que son los conocidos como 
Edificio A (3 pisos), Edificio B (4 pisos), Edificio C (2 pisos, gimnasio y coliseo), Edificio E 
(3 pisos) y Edificio P (2 pisos); además, cuenta con otras pequeñas edificaciones de un piso 
como las de restaurante y doctorado, Casa de la Vida y un área de servicios constituída por 
varias construcciones sencillas junto al parqueadero. Una descripción de cada edificación 
se presenta a continuación: 
 
Bloque A:    este tiene un área construida de 4.391,18 m2, se encuentra ubicado en la 

esquina sur-oriental del predio de la calle 72. 

 

 
Imagen 2 Bloque A Fachada Norte 

Consta de lo siguiente: 
  

¶ Sótano: este nivel tiene un área de construida de 577,56 m2, y en este espacio 
funcionan las siguientes oficinas Archivo y Correspondencia, Consultorio de Seguridad 
y Salud en el trabajo, depósito de biblioteca y la oficina del sindicato SINTRAUPN.  

 

¶ Primer Piso: en este nivel tiene un área construida de 1.288,63 m2 y se encuentra la 
Biblioteca Central, la cual está distribuida en Dirección, Procesos Técnicos, Sistemas, 
Sala de Música, Sala de estudio individual, Hemeroteca, Satélite, Circulación y 
Préstamo, Documentación, Sala de referencia, Centro Tiflo -Tecnológico, Salas de 
estudios de tesis, Sala multimedia, Sala de lectura y Sala de consulta.  

 

¶ Segundo Piso: este nivel tiene un área construida de 1.262,53 m2 y cuenta con una 
oficina, una batería de baños, veintiséis aulas de clases y una cocineta.     

 

¶ Tercer Piso: en este nivel se tiene un área construida de 1.262,46 m2 y cuenta con dos 
coordinaciones, seis aulas especializadas, una sala de juntas, dos oficinas de docentes 
ocasionales y de catedra, dos oficinas de profesores de planta, seis aulas de clase, una 
batería de baños para administrativos y docentes y otra batería de baños para 
estudiantes, una cocineta y cuarto de aseo y deposito.  

 

Bloque B:  este tiene un área construida de 6.372,60 m2, y se encuentra ubicado en el 
costado nor-oriental del predio.  
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Imagen 3 Bloque B Fachada Sur 

Consta de lo siguiente: 
 

¶ Primer Piso: este nivel tiene un área construida de 1.543,35 m2 y consta de una 
dirección, dos coordinaciones, cinco salas de profesores, una capilla, siete oficinas, 
tres aulas de clase, un aula especializada, una papelería, una batería de baños y el 
área de salud que consta de siete consultorios, dos depósitos, una sala amiga, un 
archivo, dos baños para personas con movilidad reducida, un rack de sistemas, cuarto 
de aseo, un laboratorio bioclínico y dos oficinas administrativas.  
 

¶ Segundo Piso: este nivel tiene un área de 1.621,36 m2 y consta de cuatro laboratorios 
especializados, nueve oficinas, la emisora, un área para el Data Center, dos aulas de 
sistemas, once aulas de clase, una batería de baños, una cocineta, una sala de 
profesores, tres oficinas administrativas.       

 

¶ Tercer Piso: este nivel tiene un área de 1.608,62 m2 y consta de dos departamentos, 
dos oficinas administrativas, seis laboratorios, trece oficinas de profesores, nueve aulas 
de clase, un auditorio, un archivo, una batería de baños y una cocineta.    

 

¶ Cuarto Piso: este nivel cuenta con un área de 1.608,27 m2 y consta de una 
coordinación, veintiuna oficinas administrativas, catorce laboratorios, una sala de 
profesores, un auditorio y una cocineta. 

Bloque C:  este tiene un área construida de 5.874,64 m2 y se encuentra ubicado en el 
costado sur-occidental del predio.   

 

Imagen 4. Bloque C Fachada Sur 

Consta de lo siguiente: 
 

¶ Sótano: este nivel tiene un área de 1.1180,89 m2 y en él se encuentra el taller de 
tecnología, el cuarto de calderas y un depósito. 
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¶ Primer Piso: este nivel tiene un área de 2.351,33 m2 y consta de tres aulas de clase, 
un depósito, dos baterías de baño, un gimnasio y la Licenciatura de Artes Visuales que 
consta de aulas especializadas, seis talleres, una sala de sistemas, un aula de clases, 
una coordinación, un depósito, y el auditorio multipropósito en el costado occidental. 
 

¶ Mezannine: este nivel tiene un área de 1.189,52 m2 y consta de seis aulas de clases, 
una sala de profesores, una sala de tutorías, oficinas de almacén e inventarios y un 
depósito. 
  
Segundo Piso: este nivel tiene un área de 1.152,90 m2 y cuenta con una oficina de 

departamento, cinco licenciaturas, una sala de profesores de planta, una sala de 

profesores ocasionales y cátedra, dos salas de tutoriales, sala de reuniones, once aulas 

de clase, una sala de sistemas, cuarto de cableado, una batería de baños, una cocineta 

y cuarto de aseo. 

Bloque E:  este tiene un área construida de 2.960,06 m2 y se encuentra ubicado en el 
costado nor-occidental del predio.   

 
Imagen 5. Bloque E Fachada Oriente. 

Consta de lo siguiente:  

¶ Primer Piso: este nivel tiene un área de 1.565,12 m2, consta de siete aulas de clase, 

dos aulas especializadas, dos vestidores, una batería de baños y la piscina semi-

olímpica.    

¶ Segundo Piso: este nivel tiene un área de 890,98 m2, dos auditorios, una librería, 

oficina para Museo Pedagógico, un centro de cableado, una cocineta, una batería de 

baños y un baño para personas con movilidad reducida.  

¶ Tercer Piso: este nivel tiene un área de 493,96 m2, consta de dos oficinas, cinco aulas 

de clase. 

 

Bloque P: tiene un área construida de 1.823,90 m2.  
 

 
Imagen 6. Bloque P Fachada Norte 
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¶ Primer Piso: este nivel tiene un área de 646,63 m2, consta de catorce oficinas, seis 

depósitos, cuarto de aseo y una cocineta. 

¶ Mezannine: este nivel tiene un área de 530,64 m2, consta de nueve oficinas, dos 

baterías de baños, dos depósitos y un estudio de grabación. 

¶ Segundo Piso: este nivel tiene un área de 646.63 m2, consta de quince oficinas, tres 

salas de juntas, una cocineta, tres baterías de baños.   

Casa de la Vida: esta construcción tiene un área construida de 425,71 m2, cuenta con dos 

aulas de clases, museo de Historia Natural, un depósito, un mariposario, un invernadero, 

dos laboratorios, punto de servicio y una plazoleta central.     

 

Imagen 7.  Casa de La vida Fachada Occidental 

Bloque Arturo Camargo: esta tiene un área construida de 292,81m2, consta de una 

coordinación de Doctorado, una sala de espera, un archivo, cuatro salas de estudio, cuatro 

salas de trabajo, una batería de baños. 

  

Imagen 8. Arturo Camargo Fachada Sur 

Casa del pensamiento: esta construcción tiene un área construida de 92,05 m2. 

 




















































































