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A partir del análisis de diferentes pla-
nes y proyectos del orden nacional has-
ta el local, que aplican para la ciudad 
de Yopal (Casanare), sobre la oferta de 
vivienda de interés social (VIS)

se tiene que los proyectos desarrolla-
dos hasta el año 2005 contemplaban 
únicamente tipologías unifamiliares. En 
las nuevas proyecciones de VIS se con-
templa la construcción en altura hasta 5 
pisos. De otro lado, el aspecto que más 
llama la atención y que repercute direc-
tamente sobre la ocupación del suelo, es 
el hecho que alrededor de las periferias 
urbanas se están desarrollando loteos 
informales que generan varias proble-
máticas relacionadas con la inadecua-
da ocupación del suelo, prestación de 
servicios públicos domiciliarios, poca 
provisión en un urbanismo adecuado y 
ausencia de zonas de espacio público. 
(Oficina Asesora de Planeación Munici-
pal, 2013, pp. 70, 71)

Desde el Plan Nacional de Desarrollo, 
se establecen dos aspectos (vivienda 
cualitativa y acueducto con calidad y 
continuidad), ambos de gran importan-
cia para buscar mejorar las condiciones 

del hábitat en la ciudad de Yopal. Por 
otra parte, el Plan de Ordenamiento 
Territorial (POT) consigna una preo-
cupación alta en la problemática que 
se ha generado por procesos urbanos 
informales a las afueras e indica la 
existencia de un déficit de vivienda 
cuantitativo y cualitativo, este último 
definido como “número de viviendas 
que no cumplen con estándares míni-
mos de calidad y por ende no ofrecen 
una calidad de vida adecuada a sus 
moradores” (Oficina Asesora de Pla-
neación Municipal, Análisis Territorial, 
2013, pp. 74-75).

En contraste con la noción del POT, el 
artículo de la habitabilidad de la vi-
vienda de interés social en Colombia 
indica que  “hay una existencia pre-
caria del entorno ofrecido, que trae 
consecuencias graves en la estructura 
urbana, debido a la desarticulación 
de estos desarrollos (viviendas) con la 
ciudad, y sus múltiples consecuencias 
en la desintegración social y económi-
ca” (Fique Pinto, 2005, p. 15). 

Si “se reconoce las condiciones de 
calidad desde tres ámbitos: la ciudad, 
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la agrupación y la unidad y se conside-
ran como asunto fundamental para el 
adecuado desarrollo físico y emocio-
nal de los miembros de una sociedad” 
(Escallón Gartner y Villate Matiz, 2013), 
el déficit cualitativo sería mayor a las 
cifras presentadas dentro del POT, pues 
es muy común que se contemple en 
la mayoría de planes de las ciudades 
colombianas, solo la unidad (vivienda) 
como único aspecto para dar solución 
al déficit habitacional.

Por otro lado, el Plan de Desarrollo 
Municipal vigente, formulado en fun-
ción de proveer de vivienda a la mayor 
cantidad de usuarios posibles, como se 
estipula en uno de sus objetivos, hace 
pensar en la cultura establecida hoy en 
día por parte del Gobierno nacional, de 
ver la vivienda como un problema de 
números y no de cualidades. Así, con 
este mal ejemplo, los planes locales de 
la mayoría de municipios dejan fuera 
el concepto de vivienda digna y de há-
bitat. Ejemplo de ello se consigna en el 
Programa de Gobierno del actual alcal-
de de Yopal Jhon Jairo Torres, en el que 
se establece la provisión de vivienda 
digna para todos con sentido social.

Pero, ¿qué se entiende por vivienda 
digna? El texto de gestión urbana hace 
referencia a la calidad de vida, pero 
entendida como el hábitat y lugar 
donde las personas se pueden desa-
rrollar de una manera más eficiente 
(Giraldo, 2009).

Resulta contradictorio e indignante, 
como suele suceder con la mayoría de 
actores políticos (un tema por ser dis-
cutido), la promoción de vivienda dig-
na en sus promesas y su mala fe en los 
actos, como es el caso de la ciudadela 
La Bendición, impulsada por el hoy 
capturado alcalde de Yopal. Un proyec-
to desarrollado con alto grado de ile-
galidad por parte de un sujeto que ha 
burlado autoridades locales y naciona-
les y que ha afectado, en últimas, las 
condiciones de vida de los más necesi-
tados, y ha ampliado las problemáticas 
que afectan a la ciudad.

Aunque el concepto de vivienda y de 
hábitat en Yopal tiene aspectos inte-
resantes y situaciones preocupantes 
frente al tema, y a pesar de que des-
de el ámbito nacional se reconoce 
un déficit de vivienda cualitativo que 

en el POT parece tener un significado 
relacionado únicamente con las carac-
terísticas constructivas (materiales) de 
la vivienda y en el problema entendido 
como solo cifras, se puede destacar 
que el municipio ha realizado gestión 
del suelo para proveer proyectos VIP 
y VIS, pero que no resulta suficiente 
ante la gran demanda de vivienda pre-
sentada en la ciudad, especialmente, 
tras el aumento dado durante el auge 
petrolero en la región, lo que terminó 
originando diversos asentamientos 
de carácter ilegal que para un Estado 
débil resulta imposible atender con 
atributos dignos para habitar. 
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establecer una cronología para conocer 
las acciones y herramientas que influ-
yeron y aportaron en su consolidación:

La Decisión aparece gracias al convenio 
interadministrativo del 8 de noviembre 
del 2013, realizado entre la Goberna-
ción de Casanare y el municipio de Yo-
pal a través del Instituto de Desarrollo 
Urbano y Rural de Yopal (Idury). Antes 
de esto se dieron gestiones mediante 
instrumentos jurídicos y de planeación, 
que permitieron la formulación  
y viabilidad del proyecto La Decisión y,  
a continuación, se dio la adopción del 
Plan de Ordenamiento Territorial del 
año 2013, que terminó incluyendo la 
modificación dada en diciembre del 
2012 al plan parcial del 2005 (La Estre-
lla Bon Hábitat). 

El proyecto se encuentra localizado en 
suelo urbano del municipio de Yopal 
(Casanare), fue creado con el objetivo de 

disminuir el déficit de vivienda de in-
terés social en el municipio de Yopal 
mediante la construcción de 700 aparta-
mentos de vivienda de interés social en 
soluciones habitacionales en altura en 
un proyecto integral en el predio de-
nominado La Decisión, el cual contaría 
con las obras de urbanismo, redes de 

La ciudadela La Decisión es un proyec-
to de vivienda de interés social (VIS) 
ubicado en la diagonal 9 n.o 12-230 zona 
noroccidental de Yopal (Casanare). Con 
el análisis del proyecto y el Plan de Or-
denamiento Territorial (POT) del mismo 
municipio, se puede dar cuenta de la 
relación y contribución existente entre 
ellos para la concreción de cada uno, a 
través de las herramientas proyectuales 
que ofrece el plan y las características 
que presenta el proyecto. 

Para comprender el comienzo y  
desarrollo que el proyecto ha tenido 
hasta su concreción es significativo  

Figura 1. Vista panorámica del proyecto La Decisión, Yopal, Colombia. Fuente: Casanaredrone.wix.com.
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servicios públicos, vías y zonas verdes 
y comunales exteriores necesarias, así 
como también los equipamientos socia-
les y en un esquema de estructuración 
adecuado que garantice el éxito del 
proyecto y se logre aumentar la oferta 
de vivienda en condiciones de habitabi-
lidad dignas. (Asesora de Vivienda De-
partamental, 2014)

La Decisión se encuentra ubicado den-
tro del polígono denominado La Es-
trella Bon Hábitat, que corresponde al 
plan parcial formulado en el año 2005. 
El predio cuenta con un área total de 
78.020 m2 y la ciudadela cuenta con 
treinta y cinco (35) torres de aparta-
mentos, cada una conformada por 
cinco (5) pisos y un total de 730 par-
queaderos entre privados y visitantes. 
Además, cuenta con un área destinada 
al desarrollo de futuro comercio y otra 
para el equipamiento comunal (Mura-
glia, 2013).

En cuanto a la unidad de vivienda, se 
plantean tres tipologías diferentes, su 
respectiva área y valor como se mues-
tra en la siguiente tabla:

Figura 2. Localización del proyecto La Decisión. Fuente: Elaboración propia (2016).

Tabla 1.  Línea  del  tiempo  proceso  de  formulación  y  desarrollo  del  proyecto.  Fuente:  Elaboración propia (2016). 

Tabla 2. Tipología de apartamentos por piso. Relación área y costo por tipo. Fuente: Elaboración propia (2016). 

Tipología Área por apartamento (M2) Valor en pesos (2014) Valor en SMMLV (2014) Área del punto fijo por apartamento

Uno (piso 1) 66,79 $73.972.742,20 120,09

4,14 M2Dos (piso 2, 3 y 4) 63,05 $70.957.600,04 115,19

Tres (piso 5) 67,52 $74.561.259,25 121,04

Proyecto La Decisión 
- Yopal Casanare

Cronología, origen  
y desarrollo del proyecto

Decreto 100.24.007 Decreto 0183 Resolución 0020 Formulación 
proyecto

Acuerdo  
Municipal 024 Ejecución 100%

Plan parcial  
La Estrella  

Bon Hábitat

Modificación plan 
parcial La Estrella  

Bon Hábitat

Transferencia  
predio del municipio 

Idury

Convenio 
interadministrativo 
Gobernación-Idury

Plan de 
ordenamiento 

territorial

Culmina el  
proyecto y se hace  

su entrega 

Tuvo como objetivo 
incorporar el área 
definida dentro 
del plan a suelo 
urbano. Plantea 
el sector como 
desarrollo regional 
e industrial.

Promover 
una dinámica 
urbanística acorde 
a la nueva vocación 
del sector y facilitar 
actuaciones 
urbanísticas 
públicas para dotar 
de vivienda a Yopal.

Transferencia 
de inmuble al 
Instituto de 
Desarrollo Urbano 
y Rural de yopal 
para desarrollar 
proyectos VIS y VIP.

Estructuración 
y ejecución del 
proyecto de vivienda. 
La gobernación 
aporta subsidio en 
salarios mínimos y 
el Idury subsidio en 
especie (predio).

Se realiza la 
adopción del Plan 
de Ordenamiento 
de Yopal, el 
cual acoge la 
modificación 
del plan parcial 
(Decreto 0183).

La gobernación 
de Casanare y 
el municipio a 
través de Idury, 
hacen seguimiento 
constante a la 
ejecución del 
proyecto, para 
garantizar su 
entrega.
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Figura 3. Fachada del proyecto La Decisión. Fuente: Lareporteria.com.

El proyecto se formula en armonía 
con la normativa y políticas del orden 
nacional al local, en donde se hace 
evidente la eficiente gestión del suelo 
para desarrollar este proyecto de VIS, 
producto del esfuerzo dado entre el 
departamento de Casanare y el mu-
nicipio de Yopal para la ejecución del 
proyecto, control y seguimiento que 
garanticen su avance y culminación.

Este caso es un ejemplo que sirve 
para la ciudad y que contrasta con los 
efectos dañinos de procesos de loteo 
y urbanización informal por parte de 
particulares que han afectado la mor-
fología urbana de Yopal.

Se resalta el aseguramiento de tierras 
para futuros desarrollos, garantizando 
la no especulación de precios. Además, 
el proyecto cumple con diversos indi-
cadores de calidad establecidos por 
el Observatorio de Vivienda de la Uni-
versidad de los Andes, en cuanto a la 
agrupación de viviendas y su relación 
con los equipamientos mínimos reque-
ridos para el desarrollo humano en un 
hábitat digno. 

El proyecto resalta como modelo para 
la ciudad y demuestra la gestión y 
realización de VIS con un grado alto 
de calidad, con origen desde los pla-
nes que definieron y desarrollaron las 
condiciones y características de dis-
tintos instrumentos de planeamiento, 
gestión y financiación, proporcionando 
herramientas claras que encaminaron 
a la formulación del proyecto para el 
desarrollo de la ciudad dentro de la 
legalidad. Desde un mayor aporte de 
las cesiones establecidas por el POT 
para el sector, el proyecto es un ejem-
plo claro en el que se complementa de 
manera armónica el plan y el proyecto. 
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en las obras de arquitectura1, donde 
permanece a la espera de informar a 
las siguientes generaciones. Por este 
motivo el aprendizaje de la disciplina 
debe partir de una familiarización con 
la herencia arquitectónica, pues “la ar-
quitectura se alinea con todas aquellas 
formas de la actividad humana basa-
das en la transmisibilidad del conoci-
miento y en la posibilidad de ejercer 
sobre la experiencia precedente una 
reflexión que la prolongue y la renueve. 
Esas actividades (ya sean artesanales, 
artísticas, científicas, etc.) dan lugar 
siempre a la constitución de una téc-
nica que permite afrontar situaciones 
similares con soluciones análogas”2.

1 Martí Arís, Las variaciones de la identidad: 
Ensayo sobre el tipo en arquitectura. Página 14.

2 Ibid. Página 13.

El estudiante de arquitectura, en bús-
queda de aprender la disciplina, debe 
disponerse a la búsqueda autónoma y 
reflexiva de proyectos, textos y demás 
fuentes de inspiración que construyan 
su repertorio y cultura arquitectónica. 
Además, debe cultivar las competen-
cias y habilidades para la apropiación, 
reinterpretación y variación de los ele-
mentos que componen este repertorio, 
los cuales serán aplicados a diversos 
problemas y situaciones propias de la 
arquitectura. Haciendo una compara-
ción con la música, esta investigación 
busca alternativas pedagógicas para 
que los estudiantes de arquitectura 
desarrollen sus habilidades metacog-
nitivas a partir de la investigación, aná-
lisis y uso de referencias e influencias. 
Para Martí Arís el conocimiento en ar-
quitectura se encuentra principalmente 
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Figura 1. Infografía de los resultados de los ejercicios Mapa de Influencias y Stickers realizados por los 
estudiantes de arquitectura como parte de la sonda cultural de diseño centrado en el usuario.
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Figura 2. Infografía de los resultados del ejercicio Redes de referentes realizado por los estudiantes de 
arquitectura en las sesiones de estudio de diseño centrado en el usuario.
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Figura 3. Zine Estudiante: dibujos y escritos de una estudiante para los ejercicios Arquitectura rápida y 
Diario de proyecto de la sonda cultural de diseño centrado en usuario.

El trabajo se enmarca en el aprendizaje 
de arquitectura y nace de la preocu-
pación por la construcción del cono-
cimiento arquitectónico, un tema que 
hasta el momento ha sido objeto de 
limitados trabajos3 4 5 6 7. Por este mo-
tivo, se presenta la posibilidad de pro-
poner formas de aprendizaje para los 
futuros arquitectos en los que cons-
truyan su conocimiento y aprendan los 
procedimientos para poner en mar-
cha sus proyectos y diseños. Con esta 
oportunidad como origen, la investi-
gación aspira a proponer alternativas 

3 Piotrowski y Robinson, The discipline of ar-
chitecture. Página ix.

4 Teymur, Architectural education. Página 29.
5 Teymur, “Aprender de la educación en ar-

quitectura”. Páginas 9-10.
6 Purini, La arquitectura didáctica.
7 Oxman, “Educating the designerly thinker”. 

Página 105.

pedagógicas y teóricas que disminu-
yan la distancia entre el estudiante 
de arquitectura y el conocimiento que 
este necesita para desempeñarse como 
profesional.

La investigación toma inspiración de 
los procedimientos de sample, remix, 
mashup y cover, comunes en la música 
como forma de composición y creación 
a partir de obras precedentes. De allí, 
se observa que las operaciones simila-
res en arquitectura son poco documen-
tadas, marginales o conscientemente 
negadas por críticos y arquitectos. Un 
paralelo entre ambas disciplinas puede 
ilustrar por qué este es el caso. El mo-
tivo de realizar una comparación entre 
la música y la arquitectura es sencillo: 
las obras musicales, como cualquier 
otra creación humana, pueden estu-
diarse a partir de sus referencias e 

influencias, las cuales la atan a un con-
tinuo histórico de muy diversas obras, 
géneros y autores dentro de una vasta 
red de variaciones y transformaciones8. 
De manera que, si se pudiera traducir 
esta noción tan evidente en la música 
y hacerla igualmente clara en el apren-
dizaje de arquitectura, los estudiantes 
estarían mejor dispuestos a conocer 
las ideas y la estructura profunda de-
trás de las obras arquitectónicas.

En música (especialmente la música 
popular contemporánea), los artis-
tas no son tímidos a la hora de hacer 
manifiestas las influencias detrás de 
las obras y los procesos e intenciones 
creativas que las originan; de hecho, 
se celebra y exalta la habilidad del 

8 Gomá Lanzón, Imitación y experiencia. Pági-
nas 563-564.
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músico de reinterpretar y ofrecer nue-
vas variaciones sobre algún género, 
sonido, estilo o estructura compositiva 
preexistente. Aunque la innovación 
es considerablemente más apreciada, 
operaciones como el remix o remezcla, 
el sampleo y el cover o reversión, des-
empeñan un papel importante en la 
obra de los artistas y son muestra de 
una evolución constante del arte que 
utiliza, aprecia y respeta las fuentes de 
inspiración de ejemplos pasados. Mu-
chos músicos y artistas parecen enten-
der y aplicar lo que Nietzsche dirigía 
en sus aforismos "contra los origina-
les": “Cuando el arte se reviste con la 
tela más gastada, es cuando mejor se 
reconoce como tal”, y acerca del "in-
genio colectivo": “Un buen escritor no 
cuenta solo con su ingenio, sino tam-
bién con el ingenio de sus amigos”9. 
La investigación parte de la convicción 
de que esta actitud tan presente en la 
música puede trasladarse a la arqui-
tectura como respuesta a la necesidad 
de los estudiantes de construir su 
cultura arquitectónica y encontrar su 
lugar en el continuo disciplinar.

9 Nietzsche, Humano demasiado humano. Pá-
gina 134.
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RevProyectos2: infografía de los ejercicios 
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RevProyectos1: Ejercicio ‘Zine’ de la sonda 
cultural realizada por estudiante de ar-
quitectura de tercer semestre.
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Paloquemao,  
un sector  
hecho a mano  
Tipo de texto: 
Texto descriptivo 

Estudiantes: 
Juan José Ferro, Catalina Villabona 

Periodo académico: 
2016-10

Curso :  
Laboratorio 1                 

Profesor:  
Ph. D. Juan Pablo Aschner

https://www.youtube.com/watch?v=vb3kuUT3Dr8&t=5s

“La conciencia humana,  
es una conciencia corporal”.

Juhani Pallasmaa. La mano que piensa. 

El espacio no se experimenta única-
mente desde lo visual. El espacio se 
percibe por medio de todos los sen-
tidos. En este trabajo quisimos explo-
rar desde una perspectiva diferente 
a Paloquemao. Más allá de su plaza 
de mercado y su inevitable colorido, 
queríamos dar cuenta de otros es-
pacios que coexisten en ese mismo 
territorio como son los juzgados y las 

grandes zonas comerciales de distri-
buidores de elementos industriales. 
Lo que nos interesaba era la dimen-
sión corporal del uso del espacio, 
cómo aparece este cuando el cuerpo 
se mueve y realiza determinadas acti-
vidades. Al observar a quienes traba-
jan ahí percibimos que la mayoría de 
estas personas utilizan principalmen-
te sus manos para hacer sus labores 
y que estas eran radicalmente dife-
rentes según los oficios que cada uno 
desempeñaba y los instrumentos  
que empleaban. 

Figura 1. Fotografías de manos de quienes trabajan la venta de productos industriales. Fuente: Elaboración propia.

Figura 2. Fotografías de manos de quienes hacen parte de una sesión de juzgamiento. Fuente: Elaboración propia.

https://www.youtube.com/watch?v=vb3kuUT3Dr8&t=5s
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Pallasmaa, en su texto La mano que 
piensa, dice que nuestras manos y 
todo nuestro cuerpo poseen habilida-
des y sabidurías específicas. De este 
modo, la mano no solo da cuenta de 
algunas características del ser huma-
no como la edad y la ocupación, sino 
que representa un lenguaje que le es 
natural al hombre, un lenguaje propio. 
Su movimiento es la manifestación 
consciente de la existencia, en la medi-
da que propicia una estrecha relación 
entre mano, oficio y pensamiento. Cada 
uno afecta a los demás y viceversa.

“Todo movimiento de la mano en cada 
una de sus acciones conduce al pensa-
miento, toda carga de la mano se so-
porta a sí misma en el elemento. Toda 
acción de la mano está enraizada en  
el pensamiento” Juhani Pallasmaa.  
La mano que piensa. pág. 51. 

“todo buen artesano mantiene un diá-
logo entre sus prácticas concretas y el 

pensamiento; este diálogo evoluciona 
hasta convertirse en hábito” Juhani Pa-
llasmaa. La mano que piensa. pág. 55.

Decidimos enfocar nuestra mirada en 
esas manos y convertir el resultado 
de nuestra pesquisa en una sucesión 
de imágenes. El documento visual que 
presentamos no es solo un conjunto de 
imágenes obtenidas en un mismo lu-
gar, sino una búsqueda de lo que esas 
imágenes nos pueden decir sobre un 
lugar. De este modo, se hizo una selec-
ción de encuadres que dieran cuenta 
de: las manos que trabajan; las manos 
que se modifican con el uso de he-
rramientas específicas a un oficio; las 
manos en movimiento; las manos que 
en su hacer, transforman un oficio en 
un hábito. 

Con esta información se construyeron 
dos tipos de imágenes. Unas a color 
que emergen como resultado de la 
superposición de varias fotos tomadas 

Figura 3A. Imagen superpuesta de quien trabaja la carne.  
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 3B. Manos de quien trabaja la carne.  
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4A. Imagen superpuesta de quien trabaja las rosas.  
Fuente: Elaboración propia.

Figura 4B. Manos de quien trabaja las rosas.  
Fuente: Elaboración propia.

en un periodo de tiempo determina-
do y que dan cuenta de esa mano en 
movimiento. Otras a blanco y negro, 
estáticas, que son el registro de quien 
ejecuta la acción o dan cuenta de mo-
mentos específicos, es decir, una ac-
ción o posición concreta suspendida 
en el tiempo. 

Esas manos nos mandan un mensaje 
sobre la verdadera naturaleza de Pa-
loquemao. Dan cuenta de su quehacer. 
Un hacer que habla del oficio, un oficio 
que cuenta un lugar. Corresponde a 
cada espectador descifrar ese mensaje, 
re-construir ese lugar.
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Presentación de tesis

Estudiante Proyecto Fecha de sustentaciòn Vimeo

Laura Vanessa López Osorio Espacios rurales en transición Junio-2016 (2016-10) —

María Camila Moya Cárdenas Dos cementerios de Bogotá: entre 
arquitectura, literatura y memoria Junio-2016 (2016-10) vimeo.com/album/4649052/video/179333868

Juan Pablo Leguizamón Sarmiento La atmósfera arquitectónica como 
experiencia de significado profundo Junio-2016 (2016-10) vimeo.com/album/4649052/video/179362203

David Leonardo Cruz Zúñiga

Estudio de los patrones de movimiento 
humano, por medio de herramientas 

computacionales y el concepto de red, 
en la ciudad de Bogotá: la ciudad como 

sistema complejo desde el aspecto 
físico y social del espacio

Junio-2016 (2016-10) —

Jhoan Guillermo Caicedo Varón
El espacio público como escenario  

de la memoria, la Avenida El Dorado 
 entre carreras 14 y 30 

Diciembre-2016 (2016-20) vimeo.com/album/4649052/video/206649882

Silvia Sofía Cortés Bermúdez Espacios exteriores como escenarios 
lúdico-educativos Diciembre-2016 (2016-20) vimeo.com/album/4649052/video/206650847

David Fernando Cabrera Rueda
Melancolía-lente para leer las 

arquitecturas pintadas de Giorgio  
de Chirico y Aldo Rossi

Diciembre-2016 (2016-20) —

Alejandro Henríquez Luque El cuaderno de dibujo del arquitecto Diciembre-2016 (2016-20) vimeo.com/album/4649052/video/206648320

Edgar Daniel Barbosa Gutiérrez Ciudad háptica Diciembre-2016 (2016-20) vimeo.com/album/4649052/video/206651535

Raiza Lorena Barrera Vega La experiencia del usuario en 
productos inmobiliarios Diciembre-2016 (2016-20) vimeo.com/album/4649052/video/206650484

Natalia Almonacid Amaya El Humedal Córdoba como  
oportunidad urbana Diciembre-2016 (2016-20) vimeo.com/album/4649052/video/206651943

David Felipe Rodríguez Vargas
Samples, remix, mashups y covers: 

aprender arquitectura desde  
la arquitectura

Enero-2017 (2016-02) vimeo.com/album/4649052/video/206652423

María Paula Cerquera López
Estrategias paliativas para mejorar  
el confort térmico posocupaciòn  

en vivienda de interés social
Enero-2017 (2016-02) vimeo.com/album/4649052/video/206652949

Karem Fabiola Bohórquez Dorante
Medición de la calidad del diseño de 
calles. Relaciones y configuraciones 

para la actividad y el encuentro
Enero-2017 (2016-02) vimeo.com/album/4649052/video/206654631
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