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DESCRIPCIÓN 

En el presente artículo se estudia el Barrio los Libertadores, ubicado en la ciudad de Bogotá, se 

plantea un equipamiento de salud, mediante una  estructura ecológica existente se interviene el 

planteamiento urbano, doble altura con espacios libres  y con un vacío para todos los pisos para  

desarrollar el sistema constructivo y unos espacios de acuerdo a las necesidades del sector. 

. 
METODOLOGÍA 

Mediante la ingeniería inversa, analizando las problemáticas del sector y los núcleos problemáticos 

de la facultad de diseño, y basándonos en los tres diseños para resolver un proyecto: Arquitectónico, 

Urbano y constructivo. 

PALABRAS CLAVE 

Renovación urbana, Adaptación a la salud, Integración Social, Atención ciudadana, Solución 

hospitalaria. 

 

 
CONCLUSIONES 

Gracias a este proyecto se permite diferenciar entre los espacios públicos y los espacios privados 

a través de su recorrido en donde se empiezan a realizar diferentes actividades para la población 

permanente y así ayudando al sector con nuevos espacios semi públicos y a la población creando 

un nuevo equipamiento de salud, de acuerdo a la problemática establecida en donde se 

establecieron algunos principios de orden y conceptos para la configuración arquitectónica   

     Gracias a este artículo se pudo establecer el como un equipamiento de salud, puede hacer un 

cambio en un sector con problemas de inseguridad y mala precepción del espacio en donde un 

lote esquinero, de alta demanda de transeúntes encuentre un lugar en donde de algún modo 

puedan interactuar con sus vecinos en un espacio adecuado para su comunidad. 

     Existen diferentes maneras de percibir el espacio público, en este artículo se observó el diario 

vivir de los habitantes, cuáles eran sus rutinas diarias con relación a su barrio y así determinar 

oportunamente el equipamiento de acorde a sus necesidades, como estudia el comportamiento de 

individuos desde la visión del urbanismo.  

Desde la visión del urbanismo participativo en el real buscando desarrollar maneras de 

participación con las que se aspira intervenir o gestionar la ordenación del territorio en el que se 

habita para construir ciudades sostenibles, en el caso de las escalas global (Contreras, 2016, pg 

25).  

Mediante la propuesta y los diseños concurrentes se logró revolver este centro dotacional 

resolviendo los tres diseños importantes del núcleo: Arquitectónico Urbano y Constructivo, como 

lo menciona el PEP: 

Esta estructura busca la eficiencia del proceso de formación en función de la 

implementación del diseño concurrente, el cual se fundamenta en la integración y 
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sincronización que permite lograr una sinergia entre los contenidos provenientes de 

los campos y su aplicación práctica del proyecto” (PEP, Arquitectura, 2010,  pg.20) 
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 Panel 1 (Arquitectónico-Urbano-Constructivo) 

 Planta 1 Nivel 

 Planta 2 Nivel  

 Planta 3 Nivel 
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