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MARCO CONTEXTUAL

El proyecto emerge en el Municipio de
puerto Colombia, atlántico, localizado en
la calle 13 con carrera 14, zona localizada
estratégicamente por su accesibilidad a
uno de los corredores viales como lo es la
vía que conduce de barranquilla a
Cartagena, permitiendo así la rápida
prestación del servicio de urgencias a las
diferentes comunidades de la localidad.

La Unidad de Cuidados Intensivo
emplazada en el municipio de Puerto
Colombia se erige como el equipamiento
de dotación de primer nivel que emerge
con el fin de suplir las necesidades de
salud de los habitantes del municipio
Puerto Colombia y las zonas aledañas
gracias a su privilegiada ubicación sobre
una de las conexiones de mayor
accesibilidad en la costa atlántica".

UBICACIÓN DEL LOTE:
Entre la calle 13 y la carrera 14

LOCALIZACIÓN
Municipio de Puerto Colombia

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


MARCO CONCEPTUAL-PROYECTUAL

"Como una Metáfora formal, la Unidad de
Cuidados Intensivo toma elementos del
acronimo UCI que dotan al proyecto de un
caracter funcional, La propuesta de
zonificación se basa en el entendimiento
de las necesidades que se tienen en este
tipo de proyectos, las cuales se ven
reflejada en una zonificación de tipo U y el
juego de alturas, dichos elementos
permiten el aprovechamiento de las brisas,
vistas y rayos de sol que impactan el
proyecto haciendo del mismo una tipología
balanceada entre lo funcional y lo estético. 



PLANTA ARQUITECTONICA PRIMER PISO PLANTA ARQUITECTONICA SEGUNDO PISO PLANTA ARQUITECTONICA TERCER PISO



Evocador de espacios confortables, dinámicos,
verdes y silenciosos.
Basado en la crisis sanitaria causada por el Covid-
19, se dispone de un modelo de Centro Regulador
de Urgencias y Emergencias, con el fin de
responder a las necesidades propias de los
usuarios, cuyo perfil evoca la necesidad de
espacios confortables, dinámicos, verdes y
silenciosos.

¿CUAL ES EL PERFIL DEL USUARIO?

Las diferentes necesidades surgidas en durante el
planteamiento de este proyecto, nos llevó a
revaluar la necesidad de disponer de un
equipamiento urbano capaz de responder a las
diferentes situaciones que se derivan del contexto
actual, producto de la pandemia del Covid-19,
proponiendo un equipamiento capaz de responder
a estas necesidades desde un aspecto funcional,
estético y bioclimático, logrando un equilibrio
Proyecto-medio.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIANTE: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


La placa de cubierta  el soporte
de los demás subsistemas de
protección solar bioclimáticos,
comprendidos por: Ventanas
cenitales, cubiertas verdes,
domos de luz y celosías. 

Sistema de panel solar, es un
dispositivo que aprovecha la
radiación solar, con el fin de
generar energía, sin embargo
podemos decir que un panel solar
se divide para dos funciones.

El sistema de ventilación
pasiva, la ventilación cenital
comprende la apertura de
vanos en la placa de cubierta
y el viento natural que se
produce en la zona en que se
encuentre la explotación, va
renovando el aire del espacio

1. PLACA DE CUBIERTA

2. SISTEMA DE PANEL SOLAR

3. VENTILACIÓN E ILUMINACIÓN CENITAL



Un techo verde,  es la cubierta del proyecto,  la
cual está dispuesta parcialmente o totalmente
en la superficie, ya sea en suelo o en un medio
de cultivo apropiado, con una membrana
impermeable.  en este proyecto actua como
elemento de protección y disipación de calor en
el proyecto, logrando la reducción de la
temperatura interior bajo cubierta.

La idea de domo se emplea en el proyecto
con referencia a una cúpula. Se trata de una
bóveda que, con forma de media esfera o
similar, permite cubrir parte del edificio, en
este caso, se dispone de varios domos ya
que por continuidad estructural no se
permite la elongación continua de este
sistema.

4. CUBIERTA VERDE

5. ILUMINACIÓN TIPO DOMO

Evita que las fachadas con una gran cantidad de vidrio
sean sobre-calentadas durante el verano. A menudo
tienen forma de persiana a fin de evitar el alto ángulo
de caída de sol de verano en la fachada, sino también
para permitir que el ángulo bajo sol de invierno pueda
permitir la calefacción solar pasiva.

6.BRISE SO

https://es.wikipedia.org/wiki/Verano
https://es.wikipedia.org/wiki/Persiana
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