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DESCRIPCIÓN: 

 El proyecto Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales San Juan de 

Dios busca crear un nodo urbanístico y un punto de desarrollo en la localidad 

Puente Aranda, a través de la implementación de un sistema de nodos o 

centralidades y fortalecimiento de los equipamientos y las fuentes de empleo de la 

población del sector, generando espacios urbanos más densos y autosuficientes. 

El proyecto busca implementar la recuperación patrimonial del lugar, generando 

un foco de desarrollo a través de las conexiones públicas y semipúblicas del lugar 

y del proyecto. La arquitectura en el sector de la salud debe proponer un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, proporcionando un lugar de 

desarrollo a la medicina investigativa del país  

 
METODOLOGÍA:  

La metodología utilizada en el planteamiento de este proyecto e el objeto de 

estudio se relaciona con la realidad de un lugar y su continuidad. A partir de esta 

parte el diseño Urbano y Arquitectónico. Este proyecto se aplica en fases: 

 Fase 1 - Recopilación de información. A través de un recorrido de un recorrido 

de investigación, se trata de recopilar los datos que ayuden a definir y entender la 

problemática del sector y del hospital san juan de dios  

Fase 2 Análisis y Exploración. Analiza e interpreta conceptos básicos de 

urbanismo que contribuyan al desarrollo del lugar el cual permita experimentar las 
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condiciones sociales existentes identificándolas plenamente para convertir las 

debilidades del sector en fortalezas 

Fase 3 Aplicación. Esta etapa en donde se realiza una propuesta Urbano- 

Arquitectónica que contribuyan al desarrollo del lugar  

 

PALABRAS CLAVE: 
 NODO, TIPOLOGÍA, PATÓGENO, PROSPECTIVA, BIOCLIMATICA. 
 
 
CONCLUSIONES: 

-El diseño del centro de investigación incluirá nuevas tecnologías, procesos de 

construcción acordes a su uso, por medio del cual se optimizará recursos, 

logrando que su impacto sea menor.  

-Se propone una adecuada articulación con el espacio urbano, a través de ejes de 

conexión peatonal, generando un elemento articulador en el paisaje urbano y una 

axialidad con el Parque Tercer Milenio. 

-Las propuestas formales del proyecto arquitectónico permitieron la continuidad 

del espacio público, y el perfecto desarrollo del diseño, acoplándose al diseño del 

patrimonio existente en el San Juan de Dios. 

-La articulación y tratamiento de los bienes de interés cultural como punto de 

partida en el diseño conjunto de la propuesta urbanística parque de la salud San 

Juan de Dios 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

-El diseño de un proyecto de investigación se debe complementar desde varios 

ámbitos: relación con su entorno inmediato, espacial, estructural, cerramientos, 

energías alternativas, acondicionamientos sanitarios, etc. 
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