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DESCRIPCIÓN: Localizado en la ciudad de Bogotá, UPZ 57 Gran Yomasa, sector 
Tocaimita oriental. El proyecto está enfocado en darle solución  al avance urbano 
y demográfico que ha tenido Bogotá, esto teniendo en cuenta que, se ha 
convertido en el epicentro de encuentro multicultural entre los distintos miembros 
de las poblaciones alrededor de todo el territorio colombiano, propiciado por el 
desplazamiento masivo de personas de las periferias hacia la capital; situación 
que ha volcado en la ciudad la necesidad de un replanteamiento infraestructural 
que gire en torno al desarrollo de los servicios públicos, que por derecho deben 
ser proveídos a los pobladores; entre estos la salud - definido como un derecho 
fundamental, y que acorde al análisis de acercamiento realizado a la localidad de  
Usme se evidenciaron notables falencias, ya que no está siendo abastecido 
favorablemente a la comunidad, desencadenando el desaprovechamiento del uso 
del espacio público y la falta de equipamientos colectivos de salud. Razón por la 
cual, el presente proyecto pretende a partir del uso del espacio público, la creación 
de una estructura de primer nivel accesible que propicie la generación de un bien 
público en la localidad, generando impacto social y de primera necesidad en todas 
las dimensiones a sus pobladores. 
 
  
 
METODOLOGÍA: El marco metodológico del que se desprende el actual proyecto 
se desarrolló desde la propuesta de análisis del terreno urbano, en función del 
cual, a partir de la ejecución de distintas fases, se logró la identificación explicita 
de las necesidades de la comunidad, las fases metodológicas fueron las 
siguientes: 

- Fase 1: Realización de caracterización de la comunidad en función de la aplicación 

de encuestas  

- Fase 2: Análisis del espacio pre existente (Análisis y diagnóstico de lugar, Visitas al 

lugar,)  

- Fase 3: Referentes centros de salud.  

- Fase 4: Reconocimiento de la normatividad  

- Fase 5:Diseño de propuestas de intervención inicial. 
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PALABRAS CLAVE: Salud, servicio público, espacio urbano, borde urbano. 

 
CONCLUSIONES:  
 
El Centro de Salud La Loma, concebido como resultado del proyecto “La 
configuración de nuevos espacios con tejido social sobre un borde urbano” marca 
lo más destacado de los conocimientos adquiridos durante nuestra formación 
profesional; un proyecto arquitectónico no solo pensado para responder una 
necesidad latente de la comunidad, sino como un espacio de integración social y 
ciudadana donde se desarrollarán actividades de interlocución entre los diferentes 
actores de la zona, dando origen a nuevas formas de interactuar y relacionarse 
con su entorno. 
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