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8. ANEXOS. 
 
DESCRIPCIÓN: En la ciudad de Bogotá existe un barrio llamado los Libertadores, 
localidad de San Cristóbal, de la UPZ 34, mediante diferentes estudios de los 
problemas evidenciados en sector y en la búsqueda de la necesidad de un 
equipamiento de salud de acorde al usuario : primera infancia, niños y 
adolescentes, por medio de un acceso verde por el medio del proyecto para darle 
relación a diseño urbano y a la funcionalidad del diseño arquitectónico de uso 
hospitalario y con un sistema eficiente y ecológico,  
 
METODOLOGÍA:  El proyecto re realiza mediante la ingeniería inversa en donde 
mediante diferentes estudios del lugar y del usuario a intervenir, en donde se 
plantea en equipamiento que se esté necesitando para estos dos, partiendo de las 
preguntas del núcleo del décimo grado ¿Cómo plasmar el modelo pedagógico en 
el espacio? ¿Cómo corresponde la propuesta y la problemática y a su entorno, 
¿Cómo se identifica el objeto de estudio o lugar de intervención? 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
Integración Urbana, Primera infancia, Hospital, Planificación Urbana, Desarrollo 
sostenible. 
 
CONCLUSIONES:  
Gracias a este proyecto la primera infancia en donde por medio de una lote 
esquinero, se creó el centro hospitalario para la solución médica para la primera 
infancia, niños y jóvenes, en donde mediante diversos estudios se estableció una 
problemática a solucionar, mediante una propuesta arquitectónica de acorde a las 
necesidades de este usuarios, unos grandes espacios de accesibilidad verdes 
para resolver el diseño urbano y un sistema eficiente para implementar un sistema 
constructivo eficiente  
     Teniendo claro los problemas y las necesidades del sector, el centro 
hospitalario da una forma de afrontar y solucionar la salud de los habitantes del 
sector, mediante al diseño concurrente de los tres diseños: Arquitectónico, Urbano 
y Constructivo, como lo menciona: 

Se ha afirmado que el diseño concurrente es un método de posible 

aplicación en el proyecto de arquitectura. Ello nos indica que la forma de 
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hacer y afrontar los problemas de proyecto puede tener cierta similitud con 

su aplicación en la industria. Estas transformaciones en la estructura de 

pensamiento han facilitado el cambio en los procesos para la 

implementación del modelo. (Flórez M, Álvaro, O Y Forero La R2014 p. 84) 

     Debido al P.E.P se establece que, debido al diseño y aspectos prácticos, dan 
un gran impacto a los problemas planteado por el núcleo de la universidad 
católica, dan parámetros para la solución de aspectos sociales económicos y 
tecnológicos, en este caso un centro hospitalario como lo plantea  

     Los resultados generados en el proyecto a nivel de productos y 

servicios, con impacto social, económico y tecnológico, se expresan en el 

diseño curricular que ve en el diseño una herramienta que ayuda a mejorar 

los resultados u proceso de enseñanza-aprendizaje de carreras que, como 

la nuestra, incorporan aspectos prácticos. (PEP.Universidad católica de 

Colombia, facultad de arquitectura,2010 ,p.9). 

FUENTES:  
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