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POLICLINICA Ciudad de la Costa

Ing. Civil Gonzalo Rodríguez

Creatividad y Osadía: Un atajo para
lograr la Excelencia.
Cuando nos proponen un desafío,
o apoyamos un determinado emprendimiento, el sentido común siempre
nos exige revisar antecedentes, lo que
hemos hecho antes y las referencias
mundiales. Es en ese momento, cuando
parece ser que todo esfuerzo solamente
nos llevará a proponer, en el mejor de los
casos una mejora incremental de lo que
ya existe. Esta realidad que puede desanimarnos, es solo un primer paso previo a
concentramos en nuestra propia y singular
visión.

● Cambio de imagen del edificio
● Unificación de 2 edificios
● Superficie remodelada 800 m2
● Recepción, Administración, Farmacia, Áreas de espera pública, Áreas exteriores.

Sin perder de vista la técnica que convoca
a este gran oficio de la construcción, nos
proponemos crear nuevas soluciones
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POLICLINICA
Playa Pascual
● Cambio de imagen del edificio
● Superficie remodelada 341 m2 , Área de intervención 1.990m2
● Recepción, Administración, Urgencia, Consultorios Generales,
Ginecología, Pediatría, Odontología, Farmacia, Áreas de espera
pública, Áreas exteriores.
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POLICLINICA
Playa Pascual

frente a mejorar las anteriores. Sabemos
que lo diferente puede ser más rápido y
rutilante; hemos sido osados en concebir
lo inconcebible, en colapsar tiempos de
ejecución, logrando así lo que nosotros
mismos jamás habíamos logrado.
La osadía en nuestro oficio, implica más
bien el apego a un nuevo compromiso,
que a nuestra propia trayectoria. Usamos
así nuestra experiencia solamente como
referencia a sobrepasar. De esta forma,
divertida, nos contagiamos a nosotros y
a nuestros clientes de un especial entusiasmo y atracción.
Nos fascinan los desafíos comprometidos,
y así creando y siendo osados, construimos
un atajo válido para lograr la excelencia.

CONSORCIO GLAD:
TSYA ARGENTINA – TSYA PANAMA – EE+PP

CONCURSO Hospital del Niño
y la Maternidad
CONCURSO – NUEVO HOSPITAL DEL NIÑO - PANAMA
Concurso para el Hospital del niño y Maternidad en ciudad de Panamá - Ministerio de
Salud de Panamá.
Este Hospital fue diseñado con un concepto funcional, basado en las necesidades planteadas por
el PMA y a la vez integrado con el resto del Hospital Santo Tomás, los edificios a diseñar fueron los
siguientes:
- Hospital del Niño
- Maternidad del Hospital Santo Tomás
- Áreas Anexas

