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El proyecto se encuentra ubicado en el barrio La
concepción, en la ciudad de Barranquilla, dentro de la
localidad de Norte-Centro histórico.
Ubicación del lote: entre la calle 77 y 76 y entre la Cra
71 y la Cra 70.
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CONTEXTO DEL PROYECTO



ANALISIS URBANO

FLUJOS VEHICULARES Y PEATONALES:

El sector presenta un alto flujo vehicular sobre las calles 77 y 76, ya
que estas son vías semiarterias de la ciudad, lo que implica un gran
transito vehicular en las mismas, ya que además es por esta vía por
donde transcurren la mayoría de rutas de buses.
La cra 70 y 71 presentan un menor flujo vehicular en comparación con
las calles 76 y 77, al ser vías locales.

USOS DEL SUELO:

Según los datos recolectados, se puede notar que la zona presenta
diversos usos, entre ellos se basa en una combinación de uso de suelo
comercial en su mayoría, seguido del suelo residencial y algunos
equipamientos de tipo EBI .

PERFIL DEL USUARIO:

El perfil común de usuario de la zona es el de alguien comercial, dado
que hay varios establecimientos comerciales (empresas), un zoológico
y algunos call centers. Hay viviendas pero en su mayoría la zona está
rodeada por establecimientos de ese tipo. Es decir que, en la zona hay
un prototipo de consumidor constante, dadas las actividades
desarrolladas alrededor del lote.

DIAGRAMA DE FLUJOS 
VEHICULARES Y PEATONALES

DIAGRAMA DE USOS DEL 
SUELO



LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Para el levantamiento fotográfico, se hizo un recorrido por
los alrededores del lote a trabajar, donde, a partir de las
fotos tomadas en la visita y complementando esto con un
recorrido por Street View, se logró implantar y dejar de
manera gráfica los establecimientos y edificaciones
presentes en los alrededores del lote.

Este recorrido ilustra la Cra 70 y la Cra 71 entre calles 76 y
76, asi mismo, las Calles 76 y 77 entre Cras 70 y 71.



ANALISIS BICLIMÁTICO

Las fachadas más afectadas por la
radiación solar se encuentran en la
orientación noroeste y suroeste, ya que
reciben la mayor parte de la radiación
solar en horas de la tarde. Esto significa
que las fachadas ubicadas en esta
orientación serán las más afectadas.

De esta misma manera, la ventilación
natural entrara por la fachada posterior
del proyecto dado que en la ciudad de
Barranquilla los vientos van a dirección
15° noreste. Por otra parte, las fachadas
mas favorecidas se encuentran
orientadas al sureste y noreste debido a
que la radiación solar que influyen en
esta fachada es la correspondiente al sol
de la mañana.



ANALISIS CONTEXTUAL

PROBLEMÁTICA

CAUSAS

CONSECUENCIAS

El sector del barrio la concepción, se encuentra solitario y
sin vitalidad, carece de continua interacción de personas,
además de tener un bajo porcentaje de zonas verdes y
espacio público.



CONTEXTO SOCIAL

PROBLEMÁTICA

CAUSAS

CONSECUENCIAS

• Mala administración de las zonas del lote.
• Falta de espacios de interacción y encuentro.
• Exceso de establecimientos comerciales e

industriales.



CONTEXTO SOCIAL

PROBLEMÁTICA

CAUSAS

CONSECUENCIAS

• Inseguridad.
• Zonas vacías, disfuncionales.
• Ausencia de la población del barrio La concepción

en la zona.



INTRODUCCIÓN DEL 
PROYECTO

En el barrio la concepción en Barranquilla, se
encuentran algunas de las vías más transitadas y
comercios más frecuentados por los habitantes de
allí. También es conocida por ser una zona de
oficinas de amplios e importantes Call centers;
además alberga en ella al zoológico de la ciudad. A
pesar de ello, es un sector muy solitario, con bajo
porcentaje de zonas verdes y espacio público, opaco
y sin mucha vitalidad urbana.
Con MUSEANICO, se propone incorporar dentro del
barrio una edificación que se convierta en un gran
hito, sirviéndoles a sus visitantes de centro de
aprendizaje dinámico en ciencias, incorporado
dentro de amplias zonas verdes para el
aprovechamiento del sector. Este proyecto abre las
puertas a un tipo de museo diferente en la ciudad,
amplio en espacios que incentivan al conocimiento y
desarrollo recreativo en sus visitantes.
Generando de esta forma una revitalización de la
zona que actualmente carece de vida e interacción.



JUSTIFICACIÓN DE LA 
TIPOLOGÍA

La tipología de edificación que se está utilizando, se
basa en un museo donde su temática corresponde al
campo de las ciencias. Este tipo de museos exponen
generalmente, los cambios que han ocurrido en el
mundo, centrándose en estos campos del
conocimiento humano. Su principal objetivo es
divulgar la información científica y técnica,
familiarizando a los visitantes con estos temas.
Los temas que se van a abordar en el Museánico de
la ciudad de Barranquilla serán el océano, los fósiles
y minerales históricos, la química y el universo.
Proporcionado de esta manera información de
cultura general que acercará a la población de
Barranquilla sobre este tipo de conocimientos, de
una forma interactiva y dinámica.
.



¿POR QUÉ EL NOMBRE 
DEL PROYECTO?

El nombre MUSEANICO, nace de la premisa del
dinamismo, siendo uno de los conceptos
principales tanto en la propuesta de diseño
implementada en el proyecto, como además
en el propósito del proyecto, el cual intenta
generar una sensación de diversión, alegría,
sorpresa e impresionismo que les permita a las
personas que disfruten del mismo, interactuar,
aprender e interiorizar de una forma DINÁMICA
en el museo.



OBJETIVO DEL 
PROYECTO

El propósito de este proyecto es lograr la

reactivación del barrio la Concepción por

medio de un equipamiento de tipo cultural y

una zona de espacio público carente en el

sector, convirtiéndose en un gran hito de la

ciudad que incentive a la comunidad a visitarle,

haciendo uso complementario de los espacios

de encuentro y recreación alternos al proyecto

incorporados en la propuesta urbana. Así, se

integra a la comunidad del barrio con su

entorno inmediato, otorgándoles espacios

propicios para el esparcimiento, interacción y

disfrute general.



FASE PROYECTUAL



CONCEPTUALIZACION 
DE LA FORMA

El proyecto desde su forma se relaciona con temáticas científicas, este se encuentra conceptualizado bajo la temática

de la radioactividad, de allí parte la imagen adoptada por su planimetría. Las diferentes rotaciones y cambios de

tamaños en la forma original, generaron el movimiento y ritmo en su forma general. Se compone de tres plantas

compuestas por un centro circular que cambia de diámetro. Generando a partir de estas rotaciones y cambios de

dimensiones en las formas, generar un dinamismo tanto en su forma como en su concepto principal.

.



PROGRAMA 
ARQUITECTÓNICO



ZONIFICACIÓN

Para este proyecto se plantearon 3 plantas,
compuestas de 4 zonas:
- Administrativa
- Acogida y acceso.
- Operativa
- Exhibición

Donde el área administrativa se compone de todas las
oficinas de control, gerencia y logística, el área de
acogida y acceso contiene los accesos, información,
tienda, cafetería y puntos fijos, el área operativa
abarca las oficinas de museografía, almacenes y
mantenimiento de piezas del museo, y, finalmente, el
área de exhibición se compone de todas las salas de
exposición permanentes y temporales, entre aulas,
salones múltiples, auditorio, etc. Relacionadas con la
temática general del museo, la cual consiste en
exhibiciones de ciencia enfocadas en la química y los
fósiles.



ESTRATEGIAS 
BIOCLIMÁTICAS

En el proyecto se utilizarán muros doble piel para
contrarrestar la radiación solar en fachada, siendo la
nor-oeste y sur-oeste las más afectadas, de la misma
manera, se utilizarán celosías y métodos de ventilación
cruzada para una ventilación natural optima en el
proyecto, además de implementar cubiertas verdes en
las zonas de circulación externas del proyecto, así
mismo en la cubierta, para disminuir el efecto de isla
de calor y atrapar las emisiones de co2, además que
estas devuelven la vegetación ocupada por la
edificación.



MATERIALIDAD

HORMIGÓN

MADERA

VIDRIO

METAL



PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS



PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS



PLANOS 
ARQUITECTÓNICOS



CORTES



PROPUESTA URBANA



RESULTADO FINAL
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Introducción 

En el barrio la concepción en Barranquilla, se encuentran algunas de las 
vías más transitadas y comercios más frecuentados por los habitantes de 
allí. También es conocida por ser una zona de oficinas de amplios e 
importantes call centers; además alberga en ella al zoológico de la ciudad. 
A pesar de ello, es un sector muy solitario, con bajo porcentaje de zonas 
verdes y espacio público, opaco y sin mucha vitalidad urbana. 

Con MUSEANICO, se propone incorporar dentro del barrio una edificación 
que se convierta en un gran hito, sirviéndoles a sus visitantes de centro 
de aprendizaje dinámico en ciencias, incorporado dentro de amplias 
zonas verdes para el aprovechamiento del sector. Este proyecto abre las 
puertas a un tipo de museo diferente en la ciudad, amplio en espacios que 
incentivan al conocimiento y desarrollo recreativo en sus visitantes.  

Generando de esta forma una revitalización de la zona que actualmente 
carece de vida e interacción.  

Propósito del proyecto 

El propósito de este proyecto es lograr la reactivación del barrio la 
Concepción por medio de un equipamiento de tipo cultural y una zona de 
espacio público carente en el sector, convirtiéndose en un gran hito de la 
ciudad que incentive a la comunidad a visitarle, haciendo uso 
complementario de los espacios de encuentro y recreación alternos al 
proyecto incorporados en la propuesta urbana. Así, se integra a la 
comunidad del barrio con su entorno inmediato, otorgándoles espacios 
propicios para el esparcimiento, interacción y disfrute general. 

Conceptualización de la forma  

El proyecto desde su forma se relaciona con temáticas científicas, este se 
encuentra conceptualizado bajo la temática de la radioactividad, de allí 
parte la imagen adoptada por su planimetría. Las diferentes rotaciones y 
cambios de tamaños en la forma original, generaron el movimiento y ritmo 
en su forma general. Se compone de tres plantas compuestas por un 
centro circular que cambia de diámetro. Generando a partir de estas 
rotaciones y cambios de dimensiones en la formas, generar un dinamismo 
tanto en su forma como en su concepto principal.  

Descripción general 

Inicialmente, el nombre nace de la premisa del dinamismo, siendo uno de 
los conceptos principales tanto en la propuesta de diseño implementada 
en el proyecto, como además en el propósito del proyecto, el cual intenta 
generar una sensación de diversión, alegría, sorpresa e impresionismo 
que les permita a las personas que disfruten del mismo, interactuar, 
aprender e interiorizar de una forma DINÁMICA.  

Seguidamente, por lo que respecta al proyecto, este es una edificación de 
3 plantas, compuesto de 4 zonas: administrativa, acogida y acceso, 
operativa y de exhibición. Donde el área administrativa se compone de 
todas las oficinas de control, gerencia y logística, el área de acogida y 
acceso contiene los accesos, información, tienda, cafetería y puntos fijos, 
el área operativa abarca las oficinas de museografía, almacenes y 
mantenimiento de piezas del museo, y, finalmente, el área de exhibición 
se compone de todas las salas de exposición permanentes y temporales, 
entre aulas, salones múltiples, auditorio, etc. Relacionadas con la 
temática general del museo, la cual consiste en exhibiciones de ciencia 
enfocadas en la química y los fósiles.  

Además, cuenta con una cúpula en la parte superior del proyecto, la cual 
permite la iluminación natural el mismo.  

La bioclimática utilizada en el proyecto parte del reconocimiento de las 
condiciones del sector y de la ciudad de barranquilla, analizando es efecto 
de la radiación solar y la ventilación para de esta manera, plantear las 
estrategias más adecuadas para el mismo. De esta manera, se pudo 
evidenciar que las zonas más afectadas del proyecto serían las ubicadas 
hacia el noroeste y suroeste. Por esta razón, se proponen estas 
estrategias bioclimáticas para contrarrestar estos efectos: 

 

 

Muros doble piel: este sistema permite el aislamiento térmico de la 
fachada frente a grandes temperaturas y efectos de la radiación solar, 
creando una capa protectora para la edificación. Además de generar un 
aislamiento acústico y permitir una efectiva ventilación natural.  

Celosías: permiten desviar los rayos directos del sol hacia el interior de la 
fachada, además de facilitar la entrada de luz natural a la edificación.  

Cubierta ajardinada: permite devolver al sector donde se realizará la 
edificación las zonas verdes utilizadas, además, ayuda a atrapar y 
disminuir las emisiones de Co2 que se encuentren en el ambiente cercano, 
al ser una zona con usos industriales, representa una ventaja para el 
entorno en el que se encuentra.  

Vegetación interna: permite la purificación del aire interior del museo, 
entrega vitalidad y climatización interna, generando un confort tanto 
ambiental como personal para los usuarios que transcurran en el museo.  

Ventilación cruzada: Este tipo de ventilación permite el flujo de aire optimo 
por la edificación, en el proyecto se tiene aberturas alrededor de todo el 
proyecto para que permita la ventilación, colocando en si fachada 
posterior entradas directas, ya que es la zona por donde entra el mayor 
flujo de vientos según la ubicación, y con aberturas superiores en la 
fachada principal, para permitir la salida optima del aire caliente de la 
edificación.  

Finalmente, el proyecto intenta generar un efecto positivo tanto ambiental, 
como social y económico para el barrio La Concepción, revitalizando, 
integrando y atrayendo a la población cercana y lejana de la ciudad de 
barranquilla hacia esta zona, que actualmente, se encuentra en 
decadencia.  
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MuseAnicoMuseANICO      

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ZONIFICACIÓN: Área exhibición (verde) 
Área acceso y recogida (naranja), Área

administrativa (rosa oscuro) y Área 
operativa (rosa claro.

ESQUEMA BIOCLIMÁTICO

PLANTA DE IMPLANTACIÓN

VISTA ISÓMETRICA

RENDER EXTERIOR FACHADA PRINCIPAL

RENDER PROPUESTA URBANA

RENDER INTERIOR

RENDER EXTERIOR



BARRANQUILLA

BARRIO LA CONCEPCIÓN
LOTE DE PROYECTO

EMPLAZAMIENTO

ÁREA DEL PREDIO
13.300 m2
ÁREA DE PROYECTO 
(60% DEL LOTE) =7980m2
ÁREA DE ESPACIO PÚBLICO
 (40% DEL LOTE) = 5320m2

D. ATLÁNTICO
COLOMBIA

MAPEO DEL SECTOR

FLUJOS

VEHICULARES
Mayor
Medio
Bajo

PEATONALES
Mayor
Menor

El proyecto se encuentra ubicado en el barrio la 
Concepción de Barranquilla, donde abundan es-
tablecimientos de comercio e industrias y donde 
además, está ubicado el zoológico de la ciudad. 
Aunque el lote se rodea de dos vías ampliamente 
circuladas vehicularmente, está emplazado en un 
sector bastante solitario, sin zonas de recreación 
ó descanso aprovechables para la cantidad de 
personal que lo visita. Con este proyecto, se pre-
tende establecer un nuevo motivo de visita al 
sector que impulse el aprendizaje científico de la 
ciudad y la recreación de sus habitantes, que a su 
vez genere espacios de ésferas públicas y am-
plias zonas verdes.

SÍNTESIS DESCRIPTIVA

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
SÉPTIMA SEMANA DEL DISEÑO 

ESTUDIANTES
AHUMADA DE LA OSSA LUIS
DIAZGRANADOS CASTRO ERIKA JOHANNA
DUQUE GIRÓN ANA GERALDINE

ENTREGA FINAL DE PROYECTO (ESPACIO COMPLEJO)
MATERIA: CLIMA MEDIO AMBIENTE Y EDIFICIO
PROFESOR ARQ. ANGELICA OBANDO ACOSTA
FECHA: 12/05/2022

CALLE 76

CRA 71

CALLE 77

CRA 70

ACTUAL ZOOLÓGIO DE 
BARRANQUILLA

ACTIVIDADES

- Iglesias
- Hoteles
- Restaurantes
- Call Centers
- Zoológico
- Parque
- Talleres autos
- Locales comerciales: 
Tiendas de ropa, super-
mercado, variedades, etc.

Muse       nico

CRA 71

CLL
 7

6

CLL
 7

5

CLL
 7

6B

CLL
 7

6A

CLL
 75

B

CLL
 75

A

CLL
 7

7B
isCLL

 7
7B

CRA 68

CRA 72

MUSEANICO

1
2

NORMATIVA

SEGÚN EL P.O.T.

USOS DEL SUELO
Comercial

Institucional con EBI
Residencial

TRATAMIENTOS
1
2

Renovación

Consolidación

Industrial

MUSEANICO

PARQUEADERO

CALLE 77

PLAZA EXTERIOR

CALLE 76

CARRERA 70

CARRERA 71

CONCEPTUALIZACIÓN 
ZOOLÓGICO

(NUEVA PROPUESTA)
GRAN PLAZA

PLANTA DE IMPLANTACIÓN
LINEAMIENTOS DEL LOTE

PALETA VEGETAL

Una institución de tipo pública
o privada, con o sin �fines de lucro
impuesto al servicio de la
sociedad y su desarrollo, que está
dispuesta y abierta al público.

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA

MUSEO

LÁMINA #1

Muse       nico

Tulipán Africano
Spathodea campamulata

Tasa de crecimiento: Rápido
60 cm de diámetro
22 metros de altura

Mangle verde
Rizoforáceas

Tasa de crecimiento: rápido
40 cm de diámetro

3 a 4 metros de altura

Caraqueño
Erythrina Variegata

Tasa de crecimiento: Rápido
80 cm de diámetro
5 metros de altura

Clemon
Thespesia Populnea

Tasa de crecimiento: Media
20 cm de diámetro
20 metros de altura

Azahar de la India
Rutaceae

Tasa de crecimiento: no 
determinada. 

10  cm de diámetro
4.5 metros de altura

C I E N C I A S          C A R I B E



NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

1

2

3
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Zona administrativa
Zona de acceso y acogida
Zona operativa

Zona exhibición1
2

3

4
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SOL DE 
MAÑANA

ZONIFICACIÓN

BIOCLIMÁTICA DEL PROYECTO

Muse       nicoMuse       nico
C I E N C I A S          C A R I B E

La tipología de edificación que se está utilizando, se basa en un museo donde su temática corresponde al campo 
de las ciencias. Este tipo de museos exponen generalmente, los cambios que han ocurrido en el mundo, centrán-
dose en estos campos del conocimiento humano. Su principal objetivo es divulgar la información científica y 
técnica, familiarizando a los visitantes con estos temas. 
Los temas que se van a abordar en el Museánico de la ciudad de Barranquilla serán el océano, los fósiles y mine-
rales históricos, la química y el universo. Proporcionado de esta manera información de cultura general que 
acercará a la población de Barranquilla sobre este tipo de conocimientos, de una forma interactiva y dinámica.

JUSTIFICACIÓN DE LA TIPOLOGÍA

CONCEPTO = RADIOACTIVIDAD

MATERIALIDAD

ZONA ESPACIO ÁREA m2

GERENCIA 13.8

SECRETARÍA 24.2

OF. LOGÍSTICA 20

SALA DE DESCANSO DE PERSONAL 35

OF. CONTABILIDAD 20

SALA DE REUNIONES 50.1

SANITARIOS 37.5

ASEO 20

HALL 438

INFORMACIÓN Y TAQUILLERÍA 41.7

SALA V.I.P. 59.3

CAFETERÍA 682.6

TIENDA 71

ENFERMERÍA 23.5

SANITARIOS 76.1

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

MUSEO DE CIENCIA DE BARRANQUILLA

ÁREA ADMINISTRATIVA

ÁREA DE ACOGIDA Y 
ACCESO

CARGUE Y DESCARGUE 70

VIGILANCIA 21.3

EMBAJALE Y DESEMBAJALE 30

ALMACENES GENERALES 280

MUSEOGRAFÍA 173

OFIC. MUSEOGRAFOS Y SALA DE DIBUJO 49.6

MANTENIMIENTO 78.2

VESTIERES DE PERSONAL 45

CUADRO ELÉCTRICO Y SALA DE RACKS 33.1

CUARTO DE MÁQUINAS

PLANTA ELÉCTRICA 

SANITARIOS

CUARTO DE RECOGIDA DE BASURAS 

EXPOSICIÓN PERMANENTE 3102

EXPOSICIÓN TEMPORAL 603.8

ZONA DE NIÑOS 107.6

AUDITORIO 547.4

ESPACIO MULTIFUNCIONAL 193.6

AULAS 325.8

TERRAZAS EXTERIORES 1518.3

BIBLIOTECA 143.5

SANITARIOS 70.6

6612.6

ÁREA DE EXHIBICIÓN

AREA TOTAL

ÁREA OPERATIVA

170

PROGRAMA ARQUITECTONICO

El proyecto cuenta con 4 zonas importan-
tes, las cuales estructuran y permiten el 
buen funcionamiento del museo. 
Area administrativa: se encuentran los 
usuarios encargados del manejo del 
museo.
Area de acogida: recibimiento de los 
usuarios.

Area operativa: espacio de alamacenamien-
to y recursos tecnicos del museo. 
Area de exhibición: espacio más importante 
del museo, donde se exponen las temáticas 
principales del mismo, siendo estas las 
ciencias enfocadas en química y fósiles. 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

ESTUDIANTES
AHUMADA DE LA OSSA LUIS
DIAZGRANADOS CASTRO ERIKA JOHANNA
DUQUE GIRÓN ANA GERALDINE

ENTREGA FINAL DE PROYECTO (ESPACIO COMPLEJO)
MATERIA: CLIMA MEDIO AMBIENTE Y EDIFICIO
PROFESOR ARQ. ANGELICA OBANDO ACOSTA
FECHA: 12/05/2022 MUSEANICO

LÁMINA #2

MUROS 
DOBLE PIEL

CUBIERTA 
AJARDINADA

VEGETACIÓN 
INTERNA

CELOSÍAS

En el proyecto se utilizarán muros doble piel para contrarres-
tar la radiacion solar en fachada, siedno la nor-oeste y 
sur-oeste las más afectadas, de la misma manera, se utiliza-
rán celocías y métodos de ventilación cruzada para una venti-
lación natural optima en el proyecto, además de implementar 
cubiertas verdes en las zonas de circulacion externas del pro-
yecto, asi mismo en la cubierta, para disminuir el efecto de 
isla de calor y atrapoar las emisiones de co2, además que 
estas devuelven la vegetación ocupada por la edificación.  



PLANTA ESTRUCTURAL NIVEL 3 
Sin escala

Muse       nicoMuse       nico
C I E N C I A S          C A R I B E

PLAZA
EXTERIOR

OF.  MUSEOGRAFÍA

DESPACHO

CAFETERÍA

ARRIBA

ARRIBA

TAQUILLERÍA

ACCESO
EMPLEADOS

PUNTO FIJO

W.C.

S. DESCANSO

MUSEOGRAFÍA

SEGURIDAD

MANTENIMIENTO

S.E. TEMPORAL

Z. NIÑOS

VESTIBULO
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El proyecto MUSEANICO, es un museo de ciencias de temática en química y fósiles, su concepto 
es la radioactividad. Este busca impulsar el aprendizaje dinámico de ciencias de los habitantes de 
la ciudad; a su vez llena de vida el sector y aporta zonas recreativas y de descanso en su exterior. 
Es un proyecto con salas múltiples, desde salas de exposición de todo tipo hasta aulas creativas. 
Cuenta con una gran variedad de espacios envuetos en estrategias y materiales bioclimáticos.
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CORTE LONGITUDINAL A-A’
  Sin escala
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CORTES ARQUITECTÓNICOS E ISOMÉTRICO

VISTA ISÓMETRICA
Sin escala

CORTE TRANSVERSAL B-B’
  Sin escala

DESCRIPCIÓN GENERAL

Para el actual lote del zoológico, 
se replanteó una gran plaza, la 
cual le daría vida al sector con 
cuerpos de agua, zonas verdes y 
arborización, locales de comida, 
zona de juegos de niños, monu-
mentos, parqueaderos, graderías 
y un gran huerto de plantas co-
munes de la ciudad. Es una 
amplia propuesta que comple-
menta el proyecto Museanico.

PROPUESTA URBANA
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