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PALABRAS CLAVES:
RESTAURACIÓN,CONTEMPORANEIDAD,MATERIA,ESPACIO,ASILO,LUZ
DESCRIPCIÓN:
El presente documento hace referencia, a una propuesta de diseño y
reestructuración a nivel arquitectónico y urbano, llevada a cabo directamente en
el predio de la clínica nuestra señora de la paz, localizada en la ciudad de
bogota,en el margen de encuentro de dos estructuras o unidades de planeamiento
zonal (upz) Bavaria y Fontibón.
METODOLOGÍA:
El proceso proyectual, involucra criterios y parámetros básicos de la disciplina, sin
embargo, este se convierte al final en una reflexión objetiva de la pertinencia y
repercusión de las acciones o decisiones que se toman frente al proyecto de
arquitectura.
A fin de establecer un argumento válido se estudiaron operaciones en proyectos
contemporáneos y se enfatizó en los aspectos más esenciales y relevantes, con el
objetivo de construir un marco conceptual, mediante el cual podamos fundamentar
nuestras ideas y operaciones, en cada una de las intervenciones que realicemos,
dejando de lado las redundancias y las ocurrencias, que en ocasiones se toman
por ideas y terminan convirtiendo el ejercicio arquitectónico en una cuestión de
pura forma sin materia conceptual.
CONCLUSIONES:
Es de vital importancia, admitir que dentro de las operaciones que involucran la
construcción del proyecto de arquitectura, intervienen cierta variedad de
disciplinas, las cuales en su oficio revelan aspectos de gran relevancia, los cuales
se ven reflejados de manera reiterativa en diferentes proyectos a lo largo de la
historia, es allí cuando el análisis se convierte en un instrumento determinante en
la medida en que se consideren los componentes esenciales de manera aislada,
facilitando su estudio e implementación en la etapa de proyección logrando
insertar ideas en realidades diferentes, a fin de que logren transgredir limitaciones
de forma, contexto y función.
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LISTA DE ANEXOS:
1 - paneles de presentación
2 - planta escala upz
3 - planta del predio
4 - planta llenos y vacios clinica nuestra señora de la paz
5 - planta baja y planta primer nivel - pabellon de psiquiatria
6 - fachada occidente clinica
7 - fachadas norte y sur - pabellon de psiquiatria
8 - secciones longitudinal y transversal del proyecto
9 - foto de maqueta - concepto inicial
10 -fotografia maqueta - pabellon de psiquatria
11- fotografia maqueta - pabellon de psiquatria
12- anexo - fotografia maqueta - pabellon de psiquatria
13- anexo - fotografia maqueta - pabellon de psiquatria
14- anexo - fotografia maqueta - pabellon de psiquatria
15- anexo - fotografia maqueta - pabellon de psiquatria
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