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DESCRIPCIÓN:  

Desarrollo integral de la clinica pisquiatrica Nuestra señora de la paz teniendo 
como objetivo el desarrollo urbano, arquitectonico y constructivo de la misma, 
logrando proponer un balance entre la clinica y su contexto y los beneficios que 
esta aporta a sus habitantes. 

 

METODOLOGÍA:  

Diagnostico, investigacion, Estrategias proyectuales, Desarrollo programatico y 
de diseño 

 

PALABRAS CLAVES:  

Planeacion, Arquitectura, Confort, Salud, Pereabilidad, Sostenibilidad. 
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CONCLUSIONES:  

 

• Fue lograda la respuesta al problema planteado en la hipótesis, es evidente 
la vinculación del edificio nuevo al edificio existente, manteniendo la 
importancia en general de la clínica y brindando una recuperación urbana, 
promoviendo los diferentes usos y actividades para beneficio de la clínica, 
de los usuarios y de los habitantes del sector. 
 

• El proyecto integra tres usos del suelo como son equipamientos, zona 
empresarial y vivienda, lo que permite tener  un sector dotado y con 
diferentes alternativas de actividad para el usuario. 

• Cada espacio construido brinda paralelamente un área de actividad al aire 
libre, lo que hace posible que desde los diferentes puntos de tensiones del 
proyecto se generen hitos confortables para la comunidad. 
 

• Al tener un tejido urbano claro, se hace más cómodo y seguro el sector, 
permitiendo una fácil movilidad y un sentido de pertenencia por el mismo. 

 
 

• En el transcurso del proceso de diseño arquitectónico, se comprendieron, 
además de las distintas etapas que lo componen, las diferentes maneras de 
logar cada desarrollo  programático, funcional, estético y de unidad, siempre 
dándole a la arquitectura el carácter de hito, procesándola de este modo y 
logrando un producto final que satisfaga las necesidades de cada uno de 
los usuarios. 
 

• Se dio un valor diferente a la teoría, para poder ponerla conjuntarla con 
la práctica, ´llevando a cabo modelos incoativos de curación partiendo de 
estudios básicos ya realizados, como fue la actividad física en función de la 
salud. 
 

Se logró revitalizar y renovar el sector a intervenir, proponiendo nuevos 
modelos de urbanismo, zonificación y densificación, proponiendo hitos y nodos 
seguros y confortables sin dejar de lado el aspecto tecnológico en cuanto a su 
materialidad para el respectivo balance sostenible del planeta, además se pudo 
vincular de manera fácil y ordenada el edificio nuevo que será adoptado por los 
usuarios como uno de los diversos hitos que brindaran sentido de pertenencia 
al el sector. 
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