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DESCRIPCIÓN: Es la propuesta que se desprende de una serie de necesidades de

diferentes escalas en las cuales hay que referenciar la idea de la visión del
paciente y lo que se quiere lograr a nivel de peatón, así mismo general espacios
de contextos que permitan la lectura del espacio urbano incluyente en el ambiente
contextual inmediato del equipamiento el cual busca resolver cuatro puntos de
gran importancia del lugar los cuales consisten: convivencia espacial,
infraestructura, acceso, interior exterior.
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METODOLOGÍA:
El proceso de diseño se llevó a cabo de manera estructurada con los tres ejes de diseño,
partiendo desde una pregunta problemática aplicada a nuestro sitio de trabajo, utilizando las
respectivas consultas realizadas como ruta para resolver los aspectos más relevantes en la
solución de las problemáticas y el estudio de referentes en el tema urbano, arquitectónico y
constructivo
CONCLUSIONES: Al concluir el proyecto de grado, identificamos que el elemento más
relevante es responder a las necesidades del sector en el que nos implantamos, incluyendo
en el desarrollo del mismo la participación ciudadana como eje principal en el planteamiento
de las propuestas urbana, arquitectónica y tecnológica del proyecto.
FUENTES:
EL TIEMPO; Bogotá, líder regional en espacio público; Está por encima de otras metrópolis
con 6,3 metros cuadrados de estas áreas por habitante. [citado 22 de noviembre de 2014]
Disponible en la web: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13932815
PLATAFORMA URBANA. Concesionan nuevos hospitales en La Florida y
MaipúMurtinho+Raby, [en línea]. Chile, 23 de Junio de 2009, [citado 2014 de Julio de 11].
Disponible en intenet: http://www.plataformaurbana.cl/archive/2009/06/23/concesionannuevoshospitales en-la-florida-y-maipu/
SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT. Concepto de Hábitat, [en línea], Bogotá, 10 de Abril
de
2010.
[Citado
el
11
de
Julio
de
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?Itemid=84&id=51&option=com_c
onte
nt&view=article
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. Manual guía para el diseño arquitectónico unidad de
servicios generales, [en línea], Bogotá, 2009. [citado el 25 de Mayo de 2014]. Disponible en
internet:
http://www.saludcapital.gov.co/DDS/Documents/MANUAL%20PARA%20EL%20D
ISE NO%20DE%20LOS%20SERVICIOS%20GENERALES.pdf
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. Manual guía para el diseño arquitectónico unidad de
cuidados intensivos e intermedios, [en línea], Bogotá, 2010. [citado el 25 de Mayo de 2014].
Disponible
en
internet:
http://www.saludcapital.gov.co/DDS/Documents/MANUAL%20PARA%20EL%20D
ISE
%C3%91O%20DE%20UNIDAD%20DE%20CUIDADOS%20INTENSIVOS.pdf
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. Manual guía para el diseño arquitectónico del servicio
de urgencias, [en línea], Bogotá, 2009. [citado el 25 de Mayo de 2014]. Disponible en internet:
http://www.saludcapital.gov.co/DDS/Documents/MANUAL%20PARA%20EL%20D
ISE
%C3%91O%20DEL%20SERVICIO%20DE%20URGENCIAS.pdf
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