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¿Por qué conservar el edificio Crispieri  Nardín desde el
punto de vista Patrimonial?

Valor arquitectónico
Es un edificio Art Decó con reminiscencias Art Nouveau
posiblemente diseñado por uno de los más destacados
arquitectos del siglo pasado, don Emilio Villanueva
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Valor Urbanístico
La Avenida tiene 26 edificios con
características algo disímiles.

Valor Ambiental
La incorporación de la Avenida al
rea de influencia del PUC, ha sido
fundamental.
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punto de vista del Entorno?

Valor arquitectónico
Se tiene una construcción neo-colonial a un lado del
inmueble y un edificio post-moderno al otro lado.
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Valor Ambiental
La Av. Gral. E. Camacho ha sido revitalizada por el Bicentenario.
Ahora esta siendo considerada como parte del Parque Urbano Central.
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Es la primera planta de tratamiento desmontable que
se arma en Bolivia.

Esta planta permitirá la reutilización del recurso agua
dentro del edificio, en el sistema cíclico.

Los excedentes de las aguas serán echados, al
alcantarillado, dentro de la normativa de Medio
Ambiente.

Se espera concientizar a los vecinos de la Av. Camacho
para que conjuntamente se genere la posibilidad de
tratar nuestras aguas y tener la capacidad de regar y
mantener el PARQUE URBANO CENTRAL
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Ensamblaje optimo y
libre de grasas

Motor compacto,
libre de sala de
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