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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes
capítulos. Ejemplo:
INTRODUCCIÓN
1. GENERALIDADES
2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN
3. CONCLUSIONES
4. RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
DESCRIPCIÓN: El presente proyecto presenta una propuesta basada en el
desarrollo arquitectónico y urbano, que deriva del análisis del plan parcial de
renovación urbana de Kira. Dándole solución inmediata a la falta de espacios para
la interacción y aprendizaje del área de la salud en el sector, generando cabida a
la gran población flotante que se encuentra en dicho lugar, interviniendo focos
importantes como la aglomeración tanto comercial y peatonal. Generando un
nuevo hito hospitalario y educativo para el sector y la cuidad.
METODOLOGÍA:
A partir del análisis del plan parcial de renovación urbana Kira; lugar de trabajo
escogido por la facultad de diseño para el desarrollo del presente proyecto.
Acogiendo el plan parcial desarrollado por el departamento de planeación distrital
de Bogotá, la investigación y análisis de la indagación a través de visitas de
campo, donde los objetivos buscan principalmente, construir un proyecto
arquitectónico que se incluya en la red de equipamientos hospitalarios en el
sector, que ha ido avanzando, pero que todavía tiene zonas que faltan por cubrir.
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ESPACIALE,

CONCLUSIONES: Gracias al P.E.P, se logra entregar a la sociedad un
profesional competente con capacidad de observación, análisis, compromiso ético
y social con la capacidad de comprender y reflexionar acerca de fenómenos
actuales como el proyecto arquitectónico Centro integral para la salud participa en
el desarrollo del plan parcial de renovación urbana Kira se adapta a las
condiciones del sector y además cumple su objetivo principal, siendo un proyecto
que trabaja en varios aspectos sistemáticos de las dinámicas presentes en el
sector, teniendo como gran objetiva la consolidación de un proyecto
arquitectónico, caracterizado por la consolidación de espacio público.
A nivel académico y en cada uno de los componentes de diseño que se
trabajan a través de la metodología de diseño concurrente, se logra concluir lo
siguiente:
Diseño Urbano: El desarrollo del Centro integral para la salud, trajo consigo la
creación de nuevo espacio público que ayuda a la mejora en la fluidez de
dinámicas existentes en el sector y la creación de nuevas dinámicas que permiten
el desarrollo y conexión urbana del sector con la ciudad.
Diseño Arquitectónico: El proyecto a nivel arquitectónico, encontró la manera
de relacionarse en primer piso con el espacio público, dejando los limites
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espaciales sin necesidad de construir barreras, sino que por el contrario permite
que es espacio fluya, así mismo a niveles superiores buscar la fluidez del espacio
que permite la funcionalidad en la dinámica del edificio.
Diseño Constructivo: Dentro de esa búsqueda del espacio, las grandes
estructuras podrían limitar en gran medida algunos espacios; por lo cual el optar
por un sistema estructural que ocupe menos volumen además de sus grandes
condiciones constructivas responden de la mejor manera con los objetivos
planteados para este proyecto.
En general el proyecto muestra una relación concurrente a nivel urbano,
arquitectónico y constructivo, que terminan dando respuesta a una problemática
presente en este sector y en muchos otros.
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