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Introducción.
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El tema.
Planteamiento del estudio.

a.- Sobre el Tema.

Hoy en día se entiende como centro de investigación a un equipamiento de carácter público o privado dedicado a la investigación de carácter
científica que guarda un estrecho vínculo con las instituciones de diverso carácter (educación, política, económica, sociales o humanas, etc)

+                                  +                                 =          

Instituto.  (INCOR - INEN )
Hospital N3 ( Hospital Nacional San Bartolomé  Hospital  del Niño.)

Hospital N2  (Hospital de La Solidaridad)
Hospital N1  (Policlínicos)

Centro  Investigación (Centro de Investigación Básica en Neurogenética)

Un centro de Investigación en el marco de la salubridad, ofrece servicios de atención básica, toma de muestras y afines mas no el de “hospite”
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El Problema.

Brotes y aparición de 
enfermedades infecciosas 

causadas por el cambio 
climático.

La falta de responsabilidad 
social y ambiental de las 

industrias.

La Globalización

La falta de educación 
sanitaria en una población 

que va en aumento cada vez 
mas acelerado.

Las enfermedades 
Vinculadas a contaminación 
ambiental

En el último medio siglo, Lima ha 
crecido en forma explosiva, 
determinado por múltiples  
factores que  afectan a la 
salubridad ciudadana.
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El Problema.

La falta de educación 
sanitaria en una población 
que va en aumento cada vez 
mas acelerado.

Enfermedades infecto 
respiratorias han 

evolucionado y se han 
proliferado en los distritos  
periféricos.

Lima Metropolitana Alberga 

mas de 10 millones de 

habitantes, equivalente  a la 

1/3 parte de la población 

Nacional.

En promedio, Un 
joven de distrito 
“céntrico / 

Consolidad” recibe   5 
años mas de 

formación / 
educación, en relación 
a un joven de distrito 
periférico, en el peor 
de los casos
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Las enfermedades 
Vinculadas a contaminación 
ambiental
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El Problema.
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Brotes y aparición de 
enfermedades infecciosas 
causadas por el cambio 
climático.
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El Problema.
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La Globalización
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Los objetivos.

Diseñar, programar y justificar un Centro de Investigación para enfermedades infecciosas a

ubicarse en la periferia de Lima (Sur), cuyo diseño acogerá a estudiantes de pre y posgrado, a
investigadores y a enfermos en calidad de visitantes.

a.- Objetivos Generales.

Aplicar nuevas teorías en la concepción formal del objeto arquitectónico, inspirados en la naturaleza.

Plantear y aplicar “nuevas” pautas de diseños ajenos a nuestra realidad nacional en cuanto al

equipamiento de salud y de investigación, tales como: nuevos programas, innovación tecnológica,
flexibilidad, humanización espacial, sustentabilidad, respeto al ambiente, y un proyectar interdisciplinario.

Proponer un emplazamiento en el cual, servicio en la periferia y consumidor urbano no sea un problema,

hablando en términos de fricción espacial.

b.- Objetivos Específicos de énfasis.
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Los objetivos.

Estudiar los referentes y antecedentes arquitectónicos de la realidad peruana e internacional. 

Analizar la dinámica, el mercado, y que tanto podría ser útil el objeto arquitectónico en su nuevo 

contexto urbano. 

Diagnosticar el contexto coyuntural y las problemáticas sociales del asentamiento o grupo humano a 

quien servirá la propuesta. 

Diagnosticar la demanda de equipamiento tecnológico y la factibilidad.

Plantear una proyección de arquitectura genética bajo los criterios del proyectar tecnológico, 

ambiental y cibernético. 

Programar una secuencia espacial racional y preventiva, puesto que ciertos sistemas albergaran 

funciones corrosivas para la salud del hombre. 

c.- Objetivos Específicos operatorios.
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Marco Teórico.

a.- Crecimiento poblacional y su relación con la vulnerabilidad Los Asentamientos humanos.

Para el S.XIV Leonardo Da Vinci mencionaba que tan vulnerable podía ser una ciudad en ración a la
crisis Sanitaria y su asociación con la alta población de esta. En el marco nacional aparecen figuras
como Julio Cotler y M. Mar quien este ultimo hace referencia al desborde popular y la crisis del estado.

b.- Bio mimesis.

Esta hace referencia a como podemos imitar o interpretar métodos o procesos para alcanzar soluciones
en diferentes campos de la ciencia, tecnología y otra , que la naturaleza ya las experimento por millones
de años .

Esquema funcional sobre la ventilación de Termitero, aplicado a la arquitectura.
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Marco Teórico.

c.- Teorías sobre la sintaxis espacial y niveles de contacto para la seguridad de un asentamiento.

Teorías de la relación delincuencial con el espacio urbano.
3.2.1. El ojo de la calle.
3.2.2. Sintaxis espacial.
3.2.3. Teoría situacional del crimen.
3.2.4. El espacio defendible.

d.- Teorías sobre la “Acupuntura Urbana”  (Lerner)

Esta hace referencia a intervenciones de propuestas arquitectónica en su mayoría paisajistas
(intervenciones puntuales ) en Zonas enfermas de la ciudad (deterioro, tugurio, etc ) relacionados con
otros puntos, creando ejes de acupuntura urbana

d.- “Del miedo a la esperanza”  (S. Fajardo)

“Saca y pone “ “El Orden de los factores si altera el producto” “La educación es el motor de la
Transformación Social “ “Bombardear con Oportunidades” “No tienes que ser del estrato mas alto de la
sociedad para poder acercarte al conocimiento”
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Análisis Urbano.

Imagen Urbana (Kevin Lynch).

a.- Sendas del Distrito de Villa el Salvador.

Estas describen una forma Hipodamica / reticular, marcado claramente 2 tipologías: las sendas generosas de sección ancha (Este a Oeste) y las
sendas esbeltas de sección corta (Sur a Norte).
Las sendas esbeltas de sección corta (Sur a Norte) son poco transitadas por los peatones, (la mayoría de tránsito peatonal solo en zonas comerciales)
sin embargo, se registra mucho movimiento por parte de los usuarios movilizados en sistemas motores (autos, buses, tren, etc.)

Av. Revolución. (de Sur a Norte) Fuente: Fotografía propia (julio 2016).

Av. Los algarrobos (de Norte a Sur) Fuente: Fotografía propia (julio 2016).

Av. Central. (de Sur a Norte) Fuente: Fotografía propia (julio 2016).

Av. Pastor Sevilla. (de Sur a Norte) Fuente: Fotografía propia (julio 2016).

+          +                      =          Es casi imposible tener runa imagen fija  de la ciudad, al pensar en 
una ciudad, se nos viene  a la mente muchas imágenes,
fragmentos y elementos  que componen la ciudad, es así como 
podemos cristalizar la imagen de la ciudad
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Análisis Urbano.

a.- Sendas del Distrito de Villa el Salvador.

Av. Arriba Perú. (de Oeste a Este)

Av. El Sol. (de Oeste a Este)

Av. 1ro de mayo. (de Oeste a Este)

Av. Pacto Andino. (de Oeste a Este)

Av. Modelo. (de Oeste a Este)

Av. Prolongación María Reiche. (de Oeste a Este)

=          
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Análisis Urbano.

b.- Bordes del Distrito de Villa el Salvador.

Este se entiende como elementos lineales, que, en su mayoría
de casos, el usuario no las usa como sendas, sino las considera
un límite.
En el Distrito de VES. Se registran estos límites bien marcados
los bordes incluso un elemento similar o “limite a medias”

Litoral Limeño (Playa de Conchan) Fuente: Fotografía propia (julio 2016).

Prolongación Av. María Reiche Fuente: Fotografía propia (julio 2016).

Av. Central. (de Sur a Norte) Fuente: Fotografía propia (julio 2016).

Vías del Metro línea 1 Fuente: Fotografía propia (julio 2016).

Av. Mateo Pumacahua Fuente: Fotografía propia (julio 2016).

=          
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Análisis Urbano.

c.- Barrios del Distrito de Villa el Salvador.

Se agrupan por características físicas (pueden ser temática) como: textura, 
simbolismo, elementos constructivos, forma usos, actividades, etc. para así 
poder segregarlas, y estudiarlas. En VES se podría considerar el tipo de 
habitante, la actividad realizada, el grado de consolidación de las vivienda y 
equipamiento.

El Barrio Matriz . Fuente: google (julio 2016).

El Barrio Industrial Fuente: Fotografía propia (julio 2016).

El Barrio contraste . Fuente: Fotografía propia (julio 2016).

El Barrio Balneario Fuente: Fotografía propia (julio 2016).

+            +
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Análisis Urbano.

c.- Barrios del Distrito de Villa el Salvador.

Para el tema en cuestión separaremos a los barrios por la 
cobertura y el radio de influencia   que ejercen  los centros 
sanitarios y de salud. Teniendo así, los siguientes barrios: Barrió 
1 “Cobertura de San José“ / Barrió 2 “Cobertura de Juan Pablo 
Segundo“ / Barrió 3 “Cobertura de San Martin de Porres“ / 
Barrió 4 “Cobertura de Cesar López Silva"

Cobertura de San José 

Fuente: Fotografía propia 

(julio 2016).

Cobertura de Juan Pablo 

Segundo. Fuente: Fotografía 

propia (julio 2016).

Cobertura de San Martin de 

Porres Fuente: Fotografía 

propia (julio 2016).

Cobertura de Cesar López 

Silva.  Fuente: Fotografía 

propia (julio 2016).

=>
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Análisis Urbano.

d.- Nodos del Distrito de Villa el Salvador.

Este se entiende con punto de confluencia de habitantes en diversos sistemas de transportes, o incluso marcan un umbral donde el sistema de transporte 
cambia, ya sea por su configuración vial (intersección de sendas, ruptura de sendas, etc.) o por una función determinada de una zona que atraiga este flujo.
En VES la mayoría de nodos son intersecciones de sendas con actividades comerciales, financieras y otros.

Av. Central y Av. Cesar Vallejo. Fotografía propia (julio 2016).

Av. Revolución y Av. Arriba Perú Fotografía propia (julio 2016).

Nodo de Peaje. Fotografía propia (julio 2016).

Ovalo Velasco Alvarado. Fotografía propia (julio 2016).

Ovalo de la mujer. (julio 2016).

Fotografía propia (julio 2016).

Hospital Solidaridad Fotografía propia (julio 2016).

Av. Mateo Pumacahua y Av. Pastor Sevilla. Fotografía propia

Zona industrial de VES. Fotografía propia (julio 2016).

Av. Revolución y Av. Cesar VallejoFotografía propia (julio 2016).

Fotografía propia (julio 2016).
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Análisis Urbano.

e.- Hitos del Distrito de Villa el Salvador.

En VES, se registran una gran cantidad de Hitos, tanto naturales como artificiales, hitos que resaltan sobre la baja densidad distrital, así como hitos que 
manejan una identidad de aquí su singularidad. 

Municipalidad VES. 

Fuente: Fotografía 

propia (julio 2016).

Peaje de Conchan.

Fuente: Fotografía 

propia (julio 2016).

Lomo Corvina

Fuente: Fotografía 

propia (julio 2016).

Estación VES.

Fuente: Fotografía 

propia (julio 2016).

Asentamientos en 

invaciones en VES.

Fuente: Fotografía 

propia (julio 2016).

Óvalos e intersecciones

Fuente: Fotografía 

propia (julio 2016).
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Análisis Urbano.

f.- Imagen cambiante del Distrito de Villa el Salvador.

Sobre la imagen cambiante, se entiende como diversos significados que pueden recibir los usuarios, sombre una misma situación urbana espacial. 
En el distrito de Villa el Salvador se encuentran espacios urbanos que tienden a cambiar de significado, este ocasionado por la diferencia de visiones de los
peatones, transeúntes y otros usuarios del distrito.

El Peaje de Conchan (Panamericana Sur): aquí se puede
confundir este elemento, para el peatón con un “Hito” y para
el conductor de un auto este es un “Nodo” forzado en el cual
tiene que parar.

Las vías del Metro Línea 1 (Av. Separadora industrial): los
viajeros del tren perciben una senda de transporte veloz,
mientras que los peatones lo ven como un posible “limite
distrital”, o un elemento divisorio entre una zona residencial
y otra de usos mixtos (vivienda, industria, comercio, etc.)

La Alameda en la Av. Julio C. Tello: se puede apreciar que en
ocasiones el municipio lo ve como un espacio flexible, que
puede albergar diferentes funciones, desde deposito, hasta
funciones recreativas, entonces el usuario distorsiona la
imagen de alameda, ¿Cuál será la temática de la alameda este
mes?, ¿Podre transitar por ella, o será ocupada por algo?

Los Parque “Arenales”: Debido a su mal mantenimiento este tipo
de “parques” tiende a verse de 2 modos, por el vecino y
habitante inmediato lo ven como un espacio de ocio (cancha de
futbol, área para actividades como polladas y otros), mientras
que otros habitantes del distrito y foráneos, usan el parque
como área de capacitación o como área para escuela de manejo
(vehículos menores
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Factibilidad.
Ambientes a considerar en la proyección .

Esquema para la factibilidad en función al estudio de los ambientes.

+                                         +              =          

Acontecimientos 
nacionales e 

internacionales, 
negativas o positivas 

para la sociedad 
(Macro Ambientes)

Acontecimientos 
locales / urbanos , 
provinciales y en 

algunos casos 
nacionales que 

apunten al tema en 
cuestión, negativas o 

positivas para el 
ciudadano

(Macro Ambientes)

Capacidad de las 
empresas para 

desarrollar proyectos 
(equipamientos para 

la investigación y 
Salubridad)

La sumatoria de estos 
ambientes nos  dará 
una imagen sobre la 

factibilidad  de la 
propuesta 

Acontecimientos de diferente naturaleza, ya sean negativas o positivas que harán que la propuesta nazca en razón o como 
repuesta a estas. 
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Factibilidad.
Ambientes a considerar en la proyección .

Macro Ambiente

Acontecimientos nacionales e internacionales, negativas o positivas para la sociedad 

Crecimiento Económico. 

El Sistema de Salud y la desconformidad 
de la población. 

Especialización de los Hospitales

La imagen de los centros  de Salud en 
Lima
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Factibilidad.
Ambientes a considerar en la proyección .

Micro Ambiente

Acontecimientos nacionales e internacionales, negativas o positivas para la sociedad 

Drogoinmunoresistencia a los fármacos y 
su rara asociación con algunas  

enfermedades infecciosas

La necesidad por la investigación en la 
materia en cuestión.

Aumento de las enfermedades infecciosas en Lima
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Factibilidad.
Ambientes a considerar en la proyección .

Micro Ambiente (nivel distrital usuario)

Acontecimientos  y cifras a nivel distrital o 
interdistrital negativas o positivas para el distrito.  
Hábitos del consumidor.

Para determinar los ambientes, se parte de un supuesto en base a la necesidad 
y no ala “demanda o especulación económica” registro de equipamientos  
similares, el carácter de estos será determinado por los hábitos. Que se 
muestran la presente , Así como la nomenclatura infectológica y niveles de NBS 
.
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Factibilidad.
Ambientes a considerar en la proyección .

Ambiente Interno.

Capacidad de las en el ámbito interno local que podrían desarrollar equipamientos, tal y cual se plantean  en el presente 
estudio.

Capacidad de las empresas constructoras y afines, para desarrollar proyectos 
de gran envergadura
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Preliminares a la propuesta.

Radio de servicio o de influencia.

Localización:

La propuesta se localiza
en el lote nro. 1 de la
Av. El Sol (cruce con la
carretera Panamericana
Sur Km 19) en la
urbanización Rinconada
de Villa (referencial) del
distrito de Villa El
Salvador, Lima.

Inter distral.

+          +            =          

Son las consideraciones, antecedentes, estado actual y otros factores que se presentan en el Lote , que muestran un panorama previo a la
proyección.
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Preliminares a la propuesta.

Antecedentes del Lote.

Para la actualidad (2017) se aprecia que el lote 

del año 2006 (lote matriz) se redujo por el lado 
noroeste, la fábrica no mayor a 1 piso, se mantuvo
pegada al lindero suroeste y se aprecia un muro 
perimétrico, que deja un sub lotes (remanente) 
donde se emplaza la fábrica. Fuente: Google

En el 2010, la presencia de vegetación en el lote es 

nula, la fábrica pegada al lindero noreste desapareció y 
también se aprecia una fábrica no mayor a 1 piso 
pegado al lindero suroeste. 
El humedal pegado al lindero suroeste, desaprecio, ya 
sea por factores naturales (desertificación / erosión del 
suelo) o factores industriales (trabajos de relleno 
sanitario). Fuente: Google

En el 2006 contaba con vegetación en el lindero 

noroestes, se registra la presencia de fábrica, no mayor 
a 2 pisos pegado al lindero noreste y suroeste y 
también se registra la presencia de una zona con 
mucha vegetación, o un posible humedal de una 
superficie aproximadamente no mayor a 600 m2 
pegado al lindero sureste. 
Cabe resaltar que para estos años el lote matriz era 
más amplio. Fuente: Google

+ 4 años

+ 7 años
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Preliminares a la propuesta.

Situación del Lote

Actualmente el lote se encuentra en un estado ideal, sin fábrica o construcciones internas, sin accidentes 
topográficos (aparentemente), a simple vista ha sido nivelado y compactado de una manera muy básica, sin 
embargo, un estudio de estas zonas, señala que este tiene un relleno de 2 metros aproximadamente. 
Aparentemente no es una propiedad en litigio ni tiene cargas. 

Situación Actual del lote. 
Fuente: fotografía propia 
(inferior) y Google Earth

(imagen superior) 
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Preliminares a la propuesta.

Situación del Lote

Situación actual del lote 
(Auxiliar de 

Panamericana Sur cruce 
con la Av. El Sol).

Fuente: fotografía propia 
(octubre 2016) 

Situación Actual del 
lote(Frente 

Panamericana Sur). 
Fuente: fotografía propia 

(octubre 2016) 

Situación Actual del lote 
(Frente Av. El Sol). 

Fuente: fotografía propia 
(octubre 2016) 
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Preliminares a la propuesta.

Micro Zonificación Sísmica del Lote

Microzonificación sísmica del distrito de Villa El salvador. (2011). Se muestra que en el terreno a proyectar se 
encuentra en una zona IV: arenas eólicas de gran potencia en estado suelto y depósitos marinos. 
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Preliminares a la propuesta.

Zonificación.

El lote  presenta una zonificación de  OU con 

usos urbanos permisibles (salud educación 
primaria  y Ed. Superior.)

N
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Preliminares a la propuesta.

Vías.

El lote cuenta con una buena red vial  esta se ve 
dentro de los radios de servicio  del 
Metropolitano y la Línea 1. 
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Preliminares a la propuesta.

Costo a groso modo.

Se presenta el siguiente  
cuadro de costos, teniendo 
en consideración que el área 
Del terreno es de 

20396 m2

El área  total techada es de 

19184.5 m2.

El área construida  es de  

5377.33m2
Y el área libre es de 

14991.67m2
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Preliminares a la propuesta.

Usuario.
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Preliminares a la propuesta.

Usuario.

La superficie 
destinada a los  
animales 
representan el  

5% de la 

superficie techada 
total (total por 
niveles)

+                        +                            + =          

La superficie 
destinada a los  
Científicos y 
operadores 
logísticos 
representan el  

25% de la 

superficie techada 
total (total por 
niveles)

La superficie 
destinada a la 
comunidad 
académica (técnico 
y profesional) 
representan el  

55% de la 

superficie techada 
total (total por 
niveles)

La superficie 
destinada a los  
enfermos 
representan el  

15% de la 

superficie techada 
total (total por 
niveles)

La sumatoria de 
estas “tribus de 
usuarios” 
representan un 

aforo 2900
personas

AnimalesItinerantes ResidentesDe turno.



PROPUESTA
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Propuesta - Primeros Bocetos y génesis Ideológica.
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Propuesta – Toma de partido.

Leyenda:

Recorrido solar

Área para humanización

Terreno  “húmedo”

Área de reserva vial.

Vientos 7km xh

Ruido

Volumen rígido.

Volumen social.

Eje de Abastecimiento
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Propuesta.

Los 3  principios de 
la Arquitectura

(Marco Vitruvio)

La Utilita La Venustas. 

La Firmitas. 

En bases a los  3 principios básicos  propuestas  por  
Vitrubio, siendo finalmente la arquitectura un 
equilibrio de estas 3.
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Propuesta.
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Propuesta.

Firmitas (Estructuras)

10

Considerando la microzonificación sísmica del terreno
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Propuesta.

Firmitas (Estructuras)

En el cubierta esta se compone de vigas 

estructurales de acero al carbón apoyadas de extremo 
a extremo en el sistema estructural (pórticos) del resto 
de la edificación.
Sobre este sistema de Vigas  de  Acero, se propone una 
estructura superficial en base a SpaceFrame (Losa 
tridimensional), que servirán de apoyo a la instalación 
del Policarbonato (U<)

Lado sur
Fuente: Modelado propio (REVIT 2018) 

1.- Empotramiento 
de elemento 
metálico al sistema 
de pórticos de 
concreto.

2.- Amado de 
estructura 
superficies de 
SpaceFrame
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Propuesta.

10

Utilita (Función)  Macro zonificación. 

Leyenda:

Volumen rígido.
(C.I Pura)

Volumen social.
(Centro de extensión
Social.)

Eje de Abastecimiento
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Propuesta.

10

Utilita (Función)  Macro zonificación. 

Leyenda:

Volumen rígido.
(C.I Pura)

Volumen social.
(Centro de extensión
Social.)

Eje de Abastecimiento

3d a Nivel de casco + Cw.
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Propuesta.

10

Utilita (Función)  Macro zonificación. 

Leyenda:

Volumen rígido.
(C.I Pura)

Volumen social.
(Centro de extensión
Social.)

Eje de Abastecimiento 3d a Nivel de casco + Cw.
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Propuesta.

Utilita (Función)  Zonificación 1er Nivel. 

10

Leyenda.

Educación

S.H

Cultura

Administración.

Lab. NBS3

Lab. NBS2

Medios

Resto: circulación, Recep. 
Halls y similares. 
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Propuesta.

10

Utilita (Función)  Zonificación 1er Nivel. 

Leyenda

“Panopticon” sistemático  (CI)

Organización Lineal  (C.E)

3d a Nivel de casco + Cw.
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Propuesta.

Utilita (Función) Evacuación 1er Nivel
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Propuesta.

Utilita (Función) Zonificación Sótano. 

10

Leyenda

Estacionamiento / Abastecimiento

Toma de muestras

Biblioteca /sala de lectura

Café 

S.H
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Propuesta.

10

Utilita (Función) Zonificación Sótano. 

Leyenda

Organización Lineal  (C.E)

Toma de muestras (Org. Sistemática)
3d a Nivel de casco + Cw.
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Propuesta.

Utilita (Función) Evacuación Sótano
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Propuesta.

10

Utilita (Función) Zonificación en el 2do Nivel. 

Leyenda

Educación 

SH 

Apoyo al docente

Lab. NBS2 

Lab. de Producción Básica.

Administración. 
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Propuesta.

10

Utilita (Función) Zonificación en el 2do Nivel. 

Leyenda

“Organización Axial  / Sitematica

Organización Lineal  (C.E)

3d a Nivel de casco + Cw.
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Propuesta.

Utilita (Función) Evacuación en el 2do Nivel.

Sobre la evacuacion apoyo a la instalación del 

Policarbonato (U<)
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Propuesta.

10

Utilita (Función) Zonificación en el 3er Nivel. 

Leyenda

Educación 

SH 
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Propuesta.

10

Utilita (Función) Zonificación en el 3er Nivel. 

Leyenda

Organización Lineal  (C.E)

3d a Nivel de casco + Cw.
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Propuesta.

10

Leyenda.

Educación

S.H

Cultura

estacionamientos

Lab. NBS2

Toma de muestaras

Medios

Resto: circulación, Recep. 
Halls y similares. 
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Propuesta.

10

Utilita (Función)

Leyenda.

Educación

S.H

Cultura

estacionamientos

Lab. NBS2

Toma de muestaras

Medios

Lab. NBS3

Resto: circulación, Recep. 
Halls y similares. 
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Propuesta.

Venustas (composición y belleza)
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Propuesta.

Venustas (composición y belleza)
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Propuesta.

Venustas (composición y belleza)

Sobre la evacuacion apoyo a la instalación del 

Policarbonato (U<)

Empotramiento
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Propuesta.

Venustas (composición y belleza)

Sobre la evacuacion apoyo a la instalación del 

Policarbonato (U<)

Empotramiento
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Propuesta.

Perspectiva integral

3d Referencial.

Venustas (composición y belleza)
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Propuesta.

Perspectiva exterior del Centro de Extensión Social.

Venustas (composición y belleza)
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Propuesta.

Perspectiva exterior del Centro de Extensión Social.

Venustas (composición y belleza)
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Propuesta.

Perspectiva exterior, ingreso frontal  del Centro de Extensión Social.

Venustas (composición y belleza)
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Propuesta.

Venustas (composición y belleza)

Perspectiva exterior del CI.

Empotramiento

3d Referencial.
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Propuesta.

Venustas (composición y belleza)

Perspectiva Sala de lectura (Sin mobiliarios)

Empotramiento

3d Referencial.
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Propuesta.

Aplicación de la teorías

3d Referencial.

Biomimesis y Humanismo.



“Centro de investigación para Enfermedades infecciosas en la periferia limeña” Bach. Tuya Anyosa, Alfredo A.

Propuesta.

Aplicación de la teorías

google.

Acupuntura y ennoblecimiento del espacio –
condiciones de desarrollo

UAN

UCS

INS
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Video referencial
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Gracias.


