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DESCRIPCIÓN:
El presente documento está encaminado al desarrollo del “Pabellón de urgencias de la clínica
Psiquiátrica Nuestra señora de la Paz” el cual se encuentra en proceso de reordenamiento
funcional estableciendo la necesidad de un nuevo edifico que complemente los servicios prestados
hasta el momento.
Bajo los lineamientos funcionales de la clínica ubicada en el barrio Marsella y los requerimientos de
la misma se busca que el proyecto se convierta no solo en una edificación que preste un servicio
de salud sino que a su vez sea el elemento que defina una relación clara entre el espacio urbano y
el proyecto arquitectónico, teniendo en cuenta que el habitar se trata de cómo se ocupa y vive el
espacio y que esto trasciende más allá de lugar en el que se convive a nivel familiar.

METODOLOGÍA:

Análisis estructuras urbanas

Investigación referentes

Búsqueda de concepto:

Caracterización de usuarios y del lugar

Desarrollo del proyecto: elaboración de anteproyecto implementando la normativa
requerida por el para cumplir con el programa del proyecto.

CONCLUSIONES:

Los sistemas ecológicos de en general se encuentran desarticulados de los demás
sistemas urbanos motivo por el cual es necesario un plan de reestructuración ecológica.
Con intervenciones urbanas adecuadas es posible potencializar los predios de patrimonio y
conservación dándoles importancia y jerarquía en el lugar.
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El proyecto da muestras claras de que es posible cualificar los espacios otorgándoles un
carácter único y que lo diferencia de los demás dependiendo el objetivo que cada uno deba
cumplir.
Desafortunadamente la ciudad de Bogotá le ha dado mayor importancia a las zonas
destinadas para urbanización y proyectos viales que a las zonas de esparcimiento y ocio
provocando una escasa estructura ecológica, por lo que se hace necesario planear
programas de arborización y construcción de parques en todas las escalas que lo requiere
la ciudad para poder cumplir con los estándares mínimos a nivel internacional.

Por último es necesario concientizar a los encargados de la estructuración de la ciudad que
no se puede olvidar que la estructura urbana es todo un conjunto de elementos en el que
intervienen desde el habitante hasta el lugar habitado y que por esta misma relación cada
intervención debe estar pensada desde el lugar hacia el usuario.

FUENTES:
EL TIEMPO. Bogotá una de las ciudades con menos zonas verdes por habitante y mayor densidad
poblacional, [en línea]. Bogotá, 20 de Abril de 2010, [citado 2014 de Julio de 11]. Disponible en
internet: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7634408
PLATAFORMA URBANA. Concesionan nuevos hospitales en La Florida y Maipú-Murtinho+Raby,
[en línea]. Chile, 23 de Junio de 2009, [citado 2014 de Julio de 11]. Disponible en intenet:
http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/06/23/concesionan-nuevos-hospitales -en-la-florida-ymaipu/
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. Concepto de Hábitat, [en línea], Bogotá, 10 de Abril de
2010.
[citado
el
11
de
Julio
de
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?Itemid=84&id=51&option=com_content&view=artic
le
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. Manual guía para el diseño arquitectónico unidad de
servicios generales, [en línea], Bogotá, 2009. [citado el 25 de Mayo de 2014]. Disponible en
internet:
http://www.saludcapital.gov.co/DDS/Documents/MANUAL%20PARA%20EL%20DISENO%20DE%
20LOS%20SERVICIOS%20GENERALES.pdf
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. Manual guía para el diseño arquitectónico unidad de
cuidados intensivos e intermedios, [en línea], Bogotá, 2010. [citado el 25 de Mayo de 2014].
Disponible
en
internet:
http://www.saludcapital.gov.co/DDS/Documents/MANUAL%20PARA%20EL%20DISE%C3%91O%
20DE%20UNIDAD%20DE%20CUIDADOS%20INTENSIVOS.pdf
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SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. Manual guía para el diseño arquitectónico del servicio de
urgencias, [en línea], Bogotá, 2009. [citado el 25 de Mayo de 2014]. Disponible en internet:
http://www.saludcapital.gov.co/DDS/Documents/MANUAL%20PARA%20EL%20DISE%C3%91O%
20DEL%20SERVICIO%20DE%20URGENCIAS.pdf
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