
 

Nueva área de Arquitectura para proyectos de Imagenología 
Tekemi en su proceso de mejora continua y para poder entregar servicios más completos a la 
comunidad radiológica ha incorporado nuevos elementos para desarrollar proyectos de 
arquitectura complejos.  

En efecto Tekemi ahora cuenta con el mejor equipo multidisciplinario y los mejores software para 
llevar a cabo proyectos de infraestructura específicamente en el área de imagenología desde su 
etapa de concepción hasta su ejecución y puesta en marcha, logrando instalaciónes eficientes y 
que funcionan en óptimas condiciones durante toda la vida util de los equipos que albergan. 

 

• Levantamiento de necesidades y análisis de espacios existentes 
• Diseño de espacios bajo conceptos de confort y eficiencia 
• Producción de planos y renders conceptuales 
• Evaluación técnica de proyecto de arquitectura 
• Prepración de proyectos de arquitectura y especialidad (blindajes, piping especiales, 

estructuras de soporte, clima, electricidad entre otros) 
• Evaluaciones ambientales para verificar funcionamiento óptimo de equipos médicos 
• Inspecciones técnicas durante la ejecución de obras 

 

Estudio de caso 

Recientemente fue encomendado por un cliente la preparación de una sala especial para cumplir 
con las necesidades especiales de dicho sitio 

 

Se solicitaron características tales como  

• Superficies continuas de fácil limpieza 
• Diseño dinámico evitando esquinas para promover la relajación del paciente 
• Sistema de iluminación y gráficas 
• Mobiliarios integrados a muros 

Tekemi para esto junto con el cliente trabajó en un diseño que cumpliera con estos 
requerimientos. Estos fueron presentados primero en planos conceptuales, luego en render 
fotorrealista y finalmente planos de detalle. Luego de su aprobación Tekemi también fue el 
encargado de llevar a cabo las obras. 
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Plano Conceptual Plano Detalle 

 

 

  

  
Render Fotorrealista  
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Etapa Construcción Etapa Construcción 
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Proyecto Finalizado Proyecto Finalizado 

 

 


