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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer la lógica de implementación para sacar partido de las externalidades positivas de manera
igualitaria y dividir las responsabilidades cuanto a los aspectos negativos;

Operación Urbana Consorciada Faria Lima. Uno de los mas grandes, y polémicos, de la actualidad en la
ciudad de São Paulo.

Analizar sus potencialidades y comprobar su eficiencia en el cumplimiento de los objetivos a los cuales se ha
propuesto desde el principio.
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Según el artículo 32, de l Estatuto de la Ciudad:
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CONTEXTO HISTÓRIO URBANÍSTICO BRASILEÑO

§ 1.º Se considera operación urbana consorciada al conjunto 
de intervenciones y medidas coordinadas por el poder público 

municipal, con la participación de los propietarios, vecinos, 
usuarios permanentes e inversores privados, con el objetivo de 
alcanzar una determinada área transformaciones urbanísticas 

estructurales, mejoras sociales y la valorización ambiental.

En Brasil, el concepto de Operación Urbana surge en 1985, en el Proyecto de Plan Director Municipal del
Municipio de São Paulo y así se define: “Intervenciones conjuntas de los sectores privado y público, por
iniciativa de ese, destinadas a producir transformaciones localizadas”.
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LA OPERACIÓN URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA
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OPERACIONES URBANAS EXISTENTES Y PROPUESTAS EN LA CIUDAD DE SÃO PAULO. 
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LA OPERACIÓN URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA

Con una superficie de intervención de 4,5 millones
de m2, la operación ubicase en el cuadrante
sudoeste de la ciudad de São Paulo. Es una zona
de fuerte dinámica inmobiliaria donde está el
metro cuadrado más caro para uso residencial y
comercial/servicios, englobando cuatro barrios:
Pinheiros, Itaim, Vila Olímpia y Vila Funchal, donde
viven aproximadamente 300 mil personas.

Avenida Faria Lima



PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE TERCERA PARTE                                        CUARTA PARTE

6

LA OPERACIÓN URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA
HISTORICO DEL PROCESO

Av. Nações Unidas (Marginal R. Pinheiros) (rojo) y Avenida Faria Lima (azul)

Sus principales directrices son la
extensión de la vía, las alteraciones de
los índices urbanísticos en el ámbito,
implicando así en la transformación de
cuatro antiguos barrios residenciales a
nuevos espacios para emprendimientos
inmobiliarios.

Cruce de las Av. JK y Faria Lima.

Marginal del Río Pinheiros
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LA OPERACIÓN URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA
HISTORICO DEL PROCESO
EL PROGRAMA

La Operación Urbana 
Consorciada Faria Lima 
propone un conjunto de 

intervenciones 
interconectadas que buscan 
mejoras ambientales y en el 
sistema de infra estructura, 

conectándose al macro 
sistema de circulación de la 

zona Sur, a través de 
proyectos que se 

complementan. Totaliza un 
área de  4,5 millones de m2

de suelo, incrementado en 
2,25 millones de m2 de techo 
como forma de viabilizar la 

operación.
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LA OPERACIÓN URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA
HISTORICO DEL PROCESO
EL PROGRAMA

Los objetivos específicos de la Operación Faria Lima según su artículo 4º de la Ley 11.732/95, son:

•Crear condiciones efectivas para que los promotores y propietarios de los inmuebles beneficiados con la
implantación de las mejoras (…) fornezcan los recursos necesarios para su viabilidad sin cualquier carga
para el municipio.

•Crear alternativas para que los propietarios de los solares afectados total o parcialmente por mejoras
aprobadas puedan cobrar el justiprecio de indemnización, en un único pago hecho con antelación, y aún,
para que puedan sacar provecho de las plusvalías decurrentes de la Operación Urbana;

•Mejorar, en el área de la Operación Urbana, la calidad de vida de sus actuales y futuros habitantes,
incluso de las viviendas subnormales y de usuarios, promoviendo la valorización del paisaje urbano y la
mejoría de la infra-estructura y de la calidad ambiental;

•Incentivar el mejor aprovechamiento de los inmuebles, en particular los aún no construidos y los
subutilizados.

•Ampliar y articular los espacios de uso público, en particular los arbolados y destinado a la circulación de
los peatones;
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LA OPERACIÓN URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA
HISTORICO DEL PROCESO
EL PROGRAMA
LO MEDIOS ECONÓMICOS

El valor mínimo unitario de los CEPAC (Certificado del Potencial Adicional de
Construción) ha sido limitado a R$ 1.100,00 (mil y cien reales). Para llegar a ese
valor, fue encargado un estudio de viabilidad económica de la operación que también
determino la viabilidad de los CEPAC como título inmobiliario en el ámbito de la
operación. Este estudio ha demostrado que, para los promotores, la adquisición de los
CEPAC y la efectuación de los emprendimientos en el ámbito de la OUC Faria Lima
tendrían costo inferior en comparación con los mismo emprendimientos ejecutados en
otras zonas de la ciudad o en la misma zona, pero sin la adhesión a los beneficios de
la OUC.

AMARAL D´AVILA. Resumen del Estudio de Viabilidad. N.º 15.669/07. 2004.
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LA OPERACIÓN URBANA CONSORCIADA FARIA LIMA
HISTORICO DEL PROCESO
EL PROGRAMA
LO MEDIOS ECONÓMICOS
LOS MEDIOS JURÍDICOS

Los principales medios jurídicos que afectan directa o indirectamente la OUCFL y los CEPAC emitidos son:

• Constitución Federal (artigo 182);

• Ley Federal nº 10.257, de 10 de julio de 2001 (Estatuto da la Ciudad);

• Ley Municipal nº 13.430, de 13 de septiembre de 2002 (Plano Director Estratégico del Município de São Paulo);

• Decreto nº 44.844, de 14 de junio de 2004 (Reglamenta la emisión del CEPAC, según artigo 230 del Plano
Director Estratégico del Municipio de São Paulo);

• Ley Municipal nº 13.769 de 26 de enero de 2004 (Ley de la Operación Urbana Consorciada Faria Lima), con la
redacción parcialmente alterada por la Ley nº 13.871, de 8 de julio de 2004;

• Decreto nº 45.213, de 27 de agosto de 2004 (Reglamenta los aspectos urbanísticos de la OUCFL; y

• Ley nº 13.885, de 25 de agosto de 2004.
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Grupo de gestión: coordinado por la EMURB.
18 representantes que visan la definición y definición y implementación del Programa de Inversiones de la Operación Urbana:

• Un representante de cada una de las entidades de la sociedad civil a seguir descritas: (i) Movimento Defenda São Paulo; (ii) IAB 
– Instituto de Arquitetos do Brasil; (iii) IE – Instituto de Engenharia; (iv) Unión de Movimientos de Vivienda y Asociación de 
habitantes de las favelas (de las favelas involucradas en esa Operación Urbana);
• Un representante de casa uno de los órganos públicos municipales que serán designados por el Alcalde, sumando un total de 9 
(nueve) representantes.
• União de Movimentos de Moradia e Associação de Moradores de Favelas.

La EMURB (Empresa Municipal de Urbanismo), tiene como principales responsabilidades:
•Implementar las intervenciones;
•Supervisionar todas las actividades del Grupo de Gestión;
•Decidir sobre cuestiones de orden;
•Someter las normas reguladoras a la apreciación de los órganos competentes;
•Representar el grupo de gestión;
•Regular los mecanismos del estoque regulador de la emisión del CEPAC, hasta el límite previsto en la Ley de la operación urbana;
y
•Administrar los recursos generados y obtenidos por la Operación Consorciada Faria Lima a través de su cuenta vinculada, que 
deberán ser aplicados en operaciones  financieras hasta su utilización en otras intervenciones;
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La morfología urbana de 
la ciudad de São Paulo 
refleja un proceso 
perverso de ocupación 
del suelo, con una 
“centralidades de elites” 
muy bien definida y la 
búsqueda de aquellos, 
con menos capital, de 
regiones marginalizadas, 
dónde el precio del suelo 
y de las viviendas sea 
menor, o sea, en las zonas 
con poca o ninguna 
infraestructura.  

Marginal del Río Pinheiros
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Cuanto a los emprendimientos inmobiliarios en la ciudad, entre 1996 
y 2000, el mayor número de obras nuevas ocurrió en el anillo 
intermediario y exterior. Las obras nuevas de alto lujo se concentraran 
más en el centro del mapa, dónde ocurren los proyectos con mayor 
inversión de capital público y privado (especialmente las OUC).

Antes de la OUC Faria Lima, en la zona afectada vivían cerca de 
300 mil personas. En su gran mayoría clase media, que componían un 
paisaje típicamente residencial con baja densidad y pequeñas villas y 
zonas verdes

Ciudad de São Paulo. Incremento poblacional por anillos. Fuente: PESSOA, BÓGUS, 2007.

Ciudad de São Paulo. Número de nuevos emprendimientos inmobiliarios por 
anillos. Fuente: PESSOA, BÓGUS, 2007.
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Localización de las favelas en el ámbito de actuación de la OUC Faria Lima

Cuanto a los desplazamientos y realojos, el Artigo 15º, § 1º, la Ley 13.769/04 
determina que un 10% del valor total de las aplicaciones deberá ser destinado a 
la construcción de viviendas protegidas a la urbanización de las favelas existentes 
en el ámbito de actuación.
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Favela Real Parque
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Intervenciones puntuales en el espacio público dentro del ámbito de la OUCFL. Proyectos realizados 
(amarillo) y aún por realizar (rojo).

Boulevard JK
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Cruce en desnivel: Av. Faria Lima, Rebouças y Eusébio Matoso Conexión Funchal - Haroldo Veloso
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18Imagenes de BARBOSA de OLIVEIRA Fº, Cario A. 

Para ejemplificar y ilustrar las  transformaciones 
ocurridas  con la venta del potencial constructivo en 
las propiedades privadas pertenecientes al ámbito 
de la actuación, a lo largo de los pasados 15 años, 
nos hemos basado en el estudio de Barbosa de 
Oliveira Fº, 2007, que analiza el incremento de 
valor generado por la OUC Faria Lima. 
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19Imagenes de BARBOSA de OLIVEIRA Fº, Cario A. 
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ESTRUCTURA ANALÍTICA
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ASPECTOS LÍNEA DE ANÁLISIS ESTRATÉGIA DE 
ANÁLISIS

PROGRAMÁTICOS CONCEPTO APLICADO EN LA ACTUACIÓN
COHERENCIA CON EL PLAN GENERAL
INSTRUMENTACION DISPONIBLE
ESTRATÉGIAS DE APLICACIÓN

SI OPERAN DE MANERA 
SATISFATÓRIA EN 
RELACIÓN CON SUS 
PROPÓSITOS

ECONÓMICOS COMO SE FINANCIAN
COMO SE DA LA GESTIÓN FINANCIERA I ECONÓMICA

SI OPERAN DE MANERA 
SATISFATÓRIA EN 
RELACIÓN CON SUS 
PROPÓSITOS

NORMATIVOS ESTRUCTURA DEL MARCO REGULATÓRIO
ÁMBITO LOCAL/DISTRICTIAL/NACIONAL

SI OPERAN DE MANERA 
SATISFATÓRIA EN 
RELACIÓN CON SUS 
PROPÓSITOS

INSTITUCIONALES JERARQUIA OPERACIONAL
ORGANIGRAMA FUNCIONAL

SI OPERAN DE MANERA 
SATISFATÓRIA EN 
RELACIÓN CON SUS 
PROPÓSITOS

SOCIALES DISTRIBUCIÓN DE PLUSVALÍAS
DESAPROPIACIONES/REALOJO/GENTRIFICACIÓN

SI OPERAN DE MANERA 
SATISFATÓRIA EN 
RELACIÓN CON SUS 
PROPÓSITOS

A partir del principio de matizar para comprender, las inquietudes que motivan la investigación aquí presentada han sido
organizadas de la siguiente manera:

Elementos programáticos (intereses en juego, estrategias de aplicación y herramientas disponibles)
Elementos económicos (fuentes de recursos y gestión financiera)
Elementos legales (marcos regulatorios)
Elementos institucionales (estructura del marco regulatorio y organigrama funcional)
Elementos sociales (equidistribución de plusvalías, desapropiaciones, realojos etc.)
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ASPECTOS PROGRAMATICOS
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Caracteristicas:
•Mejora del espacio construido;
•Intervención viária ya prevista por el Plan desde los años 70;
•CEPAC
•Autofinanciación como estratégia básica de gestión;

Fragilidades:
•Inexistencia de programas urbanos articulados;
•Tratamiento homogéneo de partes urbanas nítidamente desiguales;
•Inexistencia de directrices urbanísticas y de normas de evaluación pre-fijadas de modo más claro y
objetivo para análisis, aprobación y cálculo de las contrapartidas a serien pagas;
•Fijación arbitraria, y superestimada, del estoque de potencial de construcción adicional cuando
comparada a la real disponibilidad del tejido urbano;
•Inexistencia de mecanismos de control de las plusvalías en el valor del suelo: expectativa de la
apropiación particular de las plusvalías. (SALES: 2005).
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Características:
La operación se autofinancia a partir de la venta de potencial adicional de construcción
(teóricamente no necesita de aportes de capital público). La EMURB es la entidad responsable por
la coordinación de la OUC en todos sus aspectos. La “Caixa Econômica Federal” es el agente
fiscalizador y el “Banco do Brasil Investimentos” es el coordinador de la operación.

Septiembre de 2010 = +489.325,93m2 de techo
De estos, 206.737,12m2 (viviendas) y 282.588,81m2 (para comercio y servicios)

En la primera subasta pública realizada en 2004, el valor del CEPAC fue R$ 1.100,00 (aprox.
€460,00); Ya en el último, en 2009, el CEPAC fue negociado por R$ 2.100,00 (aprox. €840,00)
(EMURB).

Fragilidades:
Una vez que el CEPAC se trata de un titulo financiero, solamente cumple su función si bien valorado.
La administración pública tendrá que garantizar una “pre-valoración” de esa zona (con infra-
estructuras, por ejemplo) para garantizar que la sinergia generada con la oferta y demanda de los
CEPAC viabilicen todo el proceso;
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Según Ferreira y Fix (2000):

“El control de la administración pública es relativo, pues los CEPAC - y consecuentemente las operaciones 
urbanas en que serán lanzados - son vistos como una fuente de recursos. Como la administración pública 
precisa de dinero, buscará, se adoptar esa lógica, multiplicar al máximo las operaciones urbanas. En ese 

caso, institucionalizase la especulación inmobiliaria como elemento motivador de la renovación urbana en la 
ciudad. La conformación de su diseño no sigue la acción planeada del gobierno y de las prioridades urbanas 

que ese establece a partir de la demanda participativa de la población (sobre todo de los 70% de 
excluidos), mas si se subordina al interés del mercado, que justificará o no las operaciones. Las asociaciones 
con la iniciativa privada deben ser parte de un plano más grande, en que el poder público y la población 

establezcan las necesidades de área a ser rehabilitada – viviendas, parques públicos, aceras - y solamente a 
partir de entonces defínanse las contrapartidas a ofrecer a la propiedad privada. Cuando las áreas son 

escogidas solamente por su potencial en generar dinero a través del CEPAC, olvidanse las condicionantes 
urbanísticas del espacio público.”
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Fragilidades:

•No hay cualquier referencia al potencial socioeconomico y ambiental;

•La obligatoriedad de invertir las plusvalías recaudadas en el mismo entorno de la operación 
refuerza el carácter segregativo a través de la grande valoración que generan;

•excepciones aparentemente arbitrarias y que frecuentemente se pasa por alto las restricciones 
normativas

•Poca fiscalización = muchas irregularidades
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Fragilidades:

•Estructura institucional coordinadora vinculada a la administración pública;

•Falta de comunicación entre sectores, lo que dificulta obtener transparencia en las negociaciones;
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Características:
El programa de la OUCFL prevé:
•La construcción de viviendas protegidas y mejoras urbanísticas en locales definidos por los órganos
competentes, destinada a la población de las “favelas” moradores en el ámbito de la OUC Faria
Lima y su entorno;
•El atendimiento a los moradores victimas de desalojo interesados en permanecer en la zona, a
través de financiaciones para la adquisición de viviendas existentes o que serán futuramente
construidas con recursos provenientes de la Operación Urbana.

Fragilidades:
•El paisaje resultante refleja la apropiación excluyente del espacio por el capital inmobiliario,
culminando en una desvinculación entre el físico y el social. Han perdido la oportunidad en
desarrollar factores sociales en conjunto con todo lo demás, sobreponiendo la lógica especulativa al
interés público, reflejado en la ausencia de fórums para la participación ciudadana;
•Cuanto a los espacios públicos en el ámbito de la OUCFL, la falta de una reglamentación más
exigente hizo con que el resultado comprometerse el paisaje resultante: rejas, muros o plantas con
espinos demarcan el solar privado junto a la vía pública, jardines elevados dificultan el acceso,
plazas completamente cercadas y intransitables (posible sólo desde el interior del solar), aceras
estrechas sin espacios libres para las paradas de los autobuses y mobiliario urbano.
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“Todos los barrios atingidos por las 
operaciones en São Paulo perdieran 

población. “Pinheiros” que contaba con 
100 mil personas, hoy tiene 60 mil (…) 

Necesitamos de un planeamiento de larga 
escala que promueva un repoblamiento 

inclusivo de la ciudad, la inversión de de su 
modelo de movilidad y de relación con su 

geografía.” (ROLNIK, 2010)

“(…) una obra que privilegia soluciones 
para el transporte individual sin tener en 
cuenta el impacto negativo que tendrá en 
la calidad de vida de los barrios antiguos”

(Ives de Freitas, O Estado de São Paulo, 
06.02.93)
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“(…) el proyecto (…) impuesto por el 
gobierno, objetiva atender a los compromisos 

con las constructoras y promotores 
inmobiliarios, dañando el patrimonio y la 

calidad de vida de los vecinos” 
(Siegbert Zanettini, Jornal da Tarde 

16.02.94)
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“(…) una obra que privilegia soluciones 
para el transporte individual sin tener en 
cuenta el impacto negativo que tendrá en 
la calidad de vida de los barrios antiguos”

(Ives de Freitas, O Estado de São Paulo, 
06.02.93)
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La construcción social de un proyecto como 
este debe involucrar los diversos agentes 

productores del espacio de la ciudad en el 
compromiso con la construcción de un 

tejido social que valore el ciudadano.  Eso 
presupone una postura democrática del 

poder público y la construcción de 
consensos para alcanzar un objetivo más 
amplio que englobe todas las visiones en 
conflicto. La forma de medir el suceso de 
estas intervenciones está en la capacidad 
de los impactos urbanos resultaren en la 

mejora de la vida de la población en 
general. (SOMEKH)



PRIMERA PARTE SEGUNDA PARTE TERCERA PARTE                                     CUARTA PARTE

CONCLUSIONES ACERCA DE LOS GPU´S

31

Reflexionar acerca de la complejidad de estos proyectos requiere un esfuerzo de matizar las
variables involucradas en todos los aspectos: la escala territorial, la multiplicación de actores, reglas
y intereses, la atomización de los poderes, la incertidumbre en la gestión urbana por la larga
duración de algunos proyectos, la inadaptación de los mecanismos financieros y económicos
tradicionales a las nuevas condiciones que produce la desregulación y la privatización, entre otros.

Sin embargo, los proyectos de esa envergadura nos ofrece oportunidades únicas, consolidadas en un
conjunto de esfuerzos, para obtener niveles de transformación urbana y estimular su sinergia,
imposibles de lograrse de otra manera. Es una oportunidad de analizar de qué forma pueden
contribuir, tanto a la privatización como a la recuperación, de la esencia pública de la gestión
urbana, en la búsqueda de una ciudad más justa y coherente.

Sin embargo, en Latinoamérica, el impacto causado por la desviación de recursos públicos hacia
algunos de los grandes proyectos clave en la ciudad, cuanto a su largo plazo de ejecución asociado
a escenarios políticos poco fiables (en el que se refiere al manuseo de recursos públicos) “aumenta
la sensación de estar ahondándose la situación de vulnerabilidad” (CARMONA, 2005). Esta política
excluyente contribuye al crecimiento de la inseguridad urbana, agravada por escasez real de
vivienda social, aumento de la exclusión social, congestión vehicular, contaminación medioambiental,
reducción de la economía formal, aumento del desempleo y crisis de la planificación territorial para
manejar las nuevas situaciones de conurbación del nuevo sistema de ciudades.
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“El éxito de eses proyectos está vinculado a su correcta inserción en el contexto de la 
planificación estratégica de todo el territorio, embasado en un marco regulatorio moderno, 
flexible pero con vocación integral y, principalmente, a la inversión pública en componentes 

claves de estos proyectos, para que eses impulsionen todo el proceso regenerador.” 
(LUNGO y SMOLKA, 2005)

“Es indispensable hacer un análisis adecuado de las compensaciones recíprocas (económicas, 
políticas, sociales, ambientales y demás), incluso si está claro que los problemas complejos de la 

ciudad contemporánea no pueden resolverse con grandes intervenciones solamente. Debe 
atribuirse mayor importancia a la institucionalización y legitimidad de los planes y acuerdos 

finales que a la simple aplicación de normas jurídicas. (…) (LUNGO y SMOLKA, 2002)
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En São Paulo, el Plan General Estratégico – PDE 2000, destina un 20% de la superficie urbanizable en
el municipio para las Operaciones Urbanas (SOMEKH y OLIVEIRA, 2008). Sin embargo, las
Operaciones ejecutadas hasta ahora son muy criticadas: presentan resultados fragmentados, no
presentan un proyecto global de diseño urbano, su preocupación ambiental es indefinida, no crían
fórums adecuados para la participación ciudadana e implementan espacios convertidos al uso del
transporte individual.

El objetivo oficial de la OUC Faria Lima era crear un mini-anillo viario que permitiría descongestionar
el tráfico de la región. Extraoficialmente, el objetivo de la operación fue atender al interés del
mercado inmobiliario.

La curiosidad cuanto a la UOCFL se debe principalmente al hecho de ser una de las únicas consideras
“un suceso”, pero ese se limita a la vertiente económica y se debe al hecho de, en los primeros 5 años,
la operación ya había superado las expectativas y generado receptas de un 81,93% de su coste total.
(SOMEKH y OLIVEIRA, 2008).
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Los beneficios que un GPU tiene en atraer nuevas actividades económicas, del estimulo de nuevos usos y
la valorización urbana no justifican su ejecución si este no solucionar las externalidades negativas
generadas en el proceso, como la posible sectorización y gentrificación consecuentes del mismo. Como
herramienta de gestión urbana, la política de implantación de un GPU tiene que ser determinante en
cuestiones como el equilibrio de disparidades sociales e integración.

Nuevas intervenciones urbanas fundamentadas en los siguientes principios:
•“un claro compromiso político para la implementación, la innovación y la inclusión a través de un plano
metropolitano que integre el desarrollo potencial de áreas urbanas con la provisión de transporte
público;
•establecimiento de una estructura legal que promueva la inclusión social y la participación pública (a
través de un Fórum Gestor Participativo para cada uno de los Proyectos Urbanos);
•establecimiento de una Agencia de Desarrollo Local independiente para implementar Proyectos
Urbanos Específico, que incluya todas las partes involucradas y sea responsable por la gestión,
inversión, busca de financiación y ejecución del proyecto;
•desarrollo de un plan de movilidad integrado que optimice el transporte público, incorporando metro,
autobuses, bicicletas y la movilidad peatonal y minimice la dependencia al coche particular;
•establecimiento de un fondo de desarrollo metropolitano que pueda capturar el plusvalor de las
inversiones;
•promueva una actitud pro-medio ambiente sostenible que integre el tratamiento del agua y de los
sistemas fluviales con la recuperación de las áreas contaminadas;
•asegure polos de uso misto, que proporcionen viviendas, empleo, y acceso a la “nueva economía”

(SOMEKH y LEITE,  2008)
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“La verdadera vitoria del mercado y de sus más abominables formas especulativas sobre el 
proyecto civil se parece hoy, tanto en términos prácticos como teóricos, sea por el urbanismo 

cuantitativo, sea pela traducción y reducción monetarista de la construcción y transformación de 
la ciudad y del territorio, que, sob esas condiciones, tornan-se simples imagen física del mercado, 
un mercado de mercadorías superfluas. Por eso, a pesar de las derrotas, el urbanismo no puede 

dejar de lado un continuo ejercicio de crítica social.” (SECCHI, 2000).



COMPLETAR ESTE ESTUDIO ES COMPLETAR UNA PARTE DE MI VIDA DONDE TUVE EL PRIVILEGIO DE CONOCER Y CONVIVIR CON
PERSONAS ESTUPENDAS. AGRADEZCO A TODOS LOS QUE ME HAN APOYADO EN TODAS LAS MANERAS POSIBLES.

MUCHAS GRACIAS. 

MUITO OBRIGADA. 
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