AMPLIACION HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY
La generación de atmósferas y emociones sensoriales como auxiliares en la recuperación de la
salud a través de los vacíos.

Christian Gerardo Arias Guerrero

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Facultad de Artes y Diseño
Programa Arquitectura
Bogotá 2019

AMPLIACION HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY
La generación de atmósferas y emociones sensoriales como auxiliares en la recuperación de la
salud a través de los vacíos.

Christian Gerardo Arias Guerrero
Trabajo de grado para optar al título de arquitecto

Directores del trabajo de grado
Arq. Adriana María Rangel Arenas
Arq. Diego Alejandro Buriticá Cifuentes
Co-tutor
Arq. Alfredo Montaño Bello

Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Facultad de Artes y Diseño
Programa Arquitectura
Bogotá 2019

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo de proyecto de grado fue una etapa de aprendizaje, un constante desafío por investigar,
entender, diseñar y proyectar una pieza arquitectónica que sirva para el bien de la sociedad, tal vez
el tiempo se queda corto para completar esta gran aventura sin embargo los resultados demuestran
que podemos proyectar nuestra imaginación para un bien común, nada de esto sería posible sin el
gran apoyo y asesoramiento de los arquitectos y docentes Adriana Rangel, Diego Buriticá y
Alfredo Montaño quienes dirigieron mi mirada a una situación más crítica sobre la arquitectura y
la sociedad, gracias.

INDICE
Capítulo 1: Aspectos preliminares

1.1 Introducción
1.2 Descripción del tema del proyecto: (frase)
1.2.1 Problemática social:
1.2.2 Problemática arquitectónica:
1.3 Hipótesis o pregunta de investigación
1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general
1.4.2 Objetivos específicos
1.5 Análisis del contexto
1.6 Análisis del clima
1.7 Función del proyecto: Centro de interacción
1.8 Marco de referencia
1.8.1 Arquitectónico:
1.8.2 Social:
1.9 Marco teórico
Vacío
Atmosfera
Arquitectura Neurológica
Arquitectura Hospitalaria

Capítulo 2: Metodología arquitectónica

5
6
13
20
21
23
24
25
38
41
46
61
62
64
66
71

2.1 Determinantes del sector
2.2 Estrategias proyectuales/Operaciones formales
2.3 Programa
2.4 Planteamiento técnico
2.5 Planteamiento estructural

74
76
84
87
90

3.1 Planos arquitectónicos
3.2 Cortes Arquitectónicos
3.3 Renders e Imágenes espaciales

92
96
98

Capítulo 3: Desarrollo del proyecto arquitectónico

Capítulo 4: Reflexiones Finales
4.1 Consideraciones finales

4.2 Referencias Bibliográficas

101

103

INDICE DE FIGURAS Y TABLAS.

FIGURAS

Figura 1……………………………………………………………………………………. 15
Figura 2……………………………………………………………………………………. 17
Figura 3……………………………………………………………………………………. 18
Figura 4……………………………………………………………………………………. 18
Figura 5……………………………………………………………………………………. 19
Figura 6……………………………………………………………………………………. 19
Figura 7……………………………………………………………………………………. 19

Figura 8 …………………………………………………………………………………….20
Figura 9 …………………………………………………………………………………….20
Figura 10……………………………………………………………………………………20

Figura 11…………………………………………………………………………………….21
Figura 12 ……………………………………………………………………………………23

Figura 14……………………………………………………………………………………. 24
Figura 15 …………………………………………………………………………………… 24
Figura 16……………………………………………………………………………………. 25
Figura 17……………………………………………………………………………………. 25
Figura 18……………………………………………………………………………………. 26
Figura 19……………………………………………………………………………………. 27
Figura 20……………………………………………………………………………………. 31
Figura 21 …………………………………………………………………………………….32
Figura 22……………………………………………………………………………………. 32
Figura 23……………………………………………………………………………………. 33
Figura 24……………………………………………………………………………………. 33
Figura 25……………………………………………………………………………………. 35

INDICE DE FIGURAS Y TABLAS.

FIGURAS

Figura 26……………………………………………………………………………………. 36
Figura 27……………………………………………………………………………………. 37
Figura 28……………………………………………………………………………………. 39
Figura 29……………………………………………………………………………………. 39
Figura 30……………………………………………………………………………………. 40
Figura 31……………………………………………………………………………………. 41
Figura 32……………………………………………………………………………………. 42
Figura 33……………………………………………………………………………………. 43
Figura 34……………………………………………………………………………………. 43
Figura 35……………………………………………………………………………………. 44
Figura 36……………………………………………………………………………………. 45
Figura 37……………………………………………………………………………………. 45
Figura 38……………………………………………………………………………………. 49
Figura 39……………………………………………………………………………………. 49
Figura 40……………………………………………………………………………………. 50
Figura 41……………………………………………………………………………………. 50
Figura 42……………………………………………………………………………………. 50
Figura 43……………………………………………………………………………………. 51
Figura 44……………………………………………………………………………………. 52
Figura 45……………………………………………………………………………………. 54
Figura 46……………………………………………………………………………………. 54
Figura 47……………………………………………………………………………………. 55
Figura 48……………………………………………………………………………………. 60
Figura 49……………………………………………………………………………………. 62

INDICE DE FIGURAS Y TABLAS.

FIGURAS

Figura 50……………………………………………………………………………………. 62
Figura 51……………………………………………………………………………………. 64
Figura 52……………………………………………………………………………………. 64
Figura 53……………………………………………………………………………………. 69
Figura 54……………………………………………………………………………………. 72
Figura 55……………………………………………………………………………………. 72
Figura 56……………………………………………………………………………………. 73
Figura 57……………………………………………………………………………………. 74
Figura 58……………………………………………………………………………………. 74
Figura 59……………………………………………………………………………………. 75
Figura 60……………………………………………………………………………………. 76
Figura 61……………………………………………………………………………………. 76
Figura 62……………………………………………………………………………………. 77
Figura 63……………………………………………………………………………………. 77
Figura 64……………………………………………………………………………………. 78
Figura 65……………………………………………………………………………………. 79
Figura 66……………………………………………………………………………………. 79
Figura 67……………………………………………………………………………………. 80
Figura 68……………………………………………………………………………………. 81
Figura 69……………………………………………………………………………………. 81
Figura 70……………………………………………………………………………………. 84
Figura 71……………………………………………………………………………………. 85
Figura 72……………………………………………………………………………………. 85
Figura 73……………………………………………………………………………………. 86

INDICE DE FIGURAS Y TABLAS.
Figura 74……………………………………………………………………………………. 87
Figura 75……………………………………………………………………………………. 88
Figura 76……………………………………………………………………………………. 88
Figura 77……………………………………………………………………………………. 89
Figura 78……………………………………………………………………………………. 89
Figura 79……………………………………………………………………………………. 90
Figura 80……………………………………………………………………………………. 91
Figura 81……………………………………………………………………………………. 92
Figura 82……………………………………………………………………………………. 93
Figura 83……………………………………………………………………………………. 94
Figura 84……………………………………………………………………………………. 94
Figura 85……………………………………………………………………………………. 95
Figura 86……………………………………………………………………………………. 96
Figura 87……………………………………………………………………………………. 97
Figura 88……………………………………………………………………………………. 97
Figura 89……………………………………………………………………………………. 98
Figura 90……………………………………………………………………………………. 98
Figura 91……………………………………………………………………………………. 99

Figura 92……………………………………………………………………………………. 100

INDICE DE FIGURAS Y TABLAS.

TABLAS

Tabla 1……………………………………………………………………………………. 21
Tabla 2……………………………………………………………………………………. 21
Tabla 3……………………………………………………………………………………. 33
Tabla 4……………………………………………………………………………………. 34
Tabla 5……………………………………………………………………………………. 38
Tabla 6……………………………………………………………………………………. 42
Tabla 7……………………………………………………………………………………. 84

Resumen

El hospital occidente de Kennedy está catalogado como uno de los más importantes de Bogotá,
atiende a casi el 60% de la población del sur de la ciudad y encabeza la red de servicio hospitalario
en dicho sector, está ubicado en el barrio timiza de la Localidad de Kennedy en una zona enmarca
por la avenida primera de mayo una de las vías con mayor circulación vehicular diariamente.
Actualmente el hospital sufre las consecuencias de la falta de inversión estatal esto ha dado pie a
la falta de espacios y equipo técnico para atender a la población que a diario necesita de los
servicios de salud, desde 2010 se propuso una ampliación a la unidad de urgencias y de
recuperación, unidades más afectadas por la falta de espacio, hoy casi una década después las obras
apenas sobrepasan un 2% y la necesidad de estos espacios va en crecimiento.
La propuesta ampliación del Hospital de Kennedy contempla la construcción de una unidad de
emergencias, una cirugía y una de recuperación, esta última atendiendo los principios de la
neuroarquitectura, una ciencia que busca curar a con la arquitectura, con base en esto se plantea
la creación de vacíos que contengan atmosferas de curación; espacios capacitados y determinados
para la recuperación progresiva del paciente moldeando su estado mental, estas atmosferas se
valen de la vegetación, arena, agua, luz , música entre otros elementos de la naturaleza para crear
espacios médicos poco convencionales pero que puedan brindar salud y cura a la enfermedad. En
todo este proceso de análisis y desarrollo proyectual el proyecto aborda temas claves como; los
vacíos, la neuroarquitectura, atmosferas, naturaleza y espacios médicos poco convencionales.

Abstract

The Kennedy hospital is listed as one of the most important in Bogotá, serving almost 60% of the
population of the south of the city and leading the hospital service network in that sector, is located
in the timiza neighborhood of the Town of Kennedy in an area framed by avenue Primera de Mayo
one of the roads with greater vehicular circulation daily. Currently the hospital suffers the
consequences of the lack of state investment this has given rise to the lack of spaces and technical
equipment to attend the population that needs health services every day, since 2010 an extension
to the emergency unit was proposed and recovery, units most affected by the lack of space, today
almost a decade later the works barely exceed 2% and the need for these spaces is growing.
The proposed extension of the Kennedy Hospital includes the construction of an emergency unit,
a surgery and a recovery unit, the latter attending to the principles of neuroarchitecture, a science
that seeks to cure architecture, based on this, the creation is proposed of gaps containing healing
atmospheres; trained and determined spaces for the progressive recovery of the patient by shaping
his mental state, these atmospheres use vegetation, sand, water, light, music among other elements
of nature to create unconventional medical spaces that can provide health and cure to the illness.

1.1

INTRODUCCIÓN

El hospital Occidente de Kennedy es hoy por hoy unos de los hospitales más importantes de
Bogotá, inaugurado en 1938, es el centro hospitalario con mayor demanda en la red de salud del
sur de la ciudad, llegando a atender a casi el 60% de la población de dicha zona gracias a su
catalogación como hospital de tercer nivel, pero esto a su vez lo ha hecho blanco de varias
circunstancias que afectan un óptimo funcionamiento, en primer lugar la crisis de la salud,
evidenciada en casi 7 billones de pesos en deudas por parte de los entes de salud, gastos en extremo
elevados de medicamentos cuyo valor no controla el gobierno, mala atención en los servicios
hospitalarios en los que muchos concluyen como negligencias y un aparatoso estado de las
instalaciones en las cuales se prestan los servicios, este último particularmente afecta de manera
casi escabrosa, las instalaciones y el equipo médico de este equipamiento son insuficientes para la
cantidad de pacientes que recibe a diario, según cifras de los directivos la unidad de urgencias está
planteada para recibir a 50 personas, actualmente dicha unidad tiene un hacinamiento de casi
500%.
En la búsqueda de solucionar parte de la problemática del que muchos denominan el “hospital más
importante del sur” el distrito y el ministerio de salud de la mano de la Subred de Occidente, la
cual es la organización que reúne a los hospitales de la red sur de la ciudad ordenaron la ampliación
de la unidad de urgencias, áreas administrativas, servicio al público y de enseñanza en alrededor
de 31.800 m2, se han desarrollado obras que nunca se culminaron y terminaron finalmente en
empeorar las condiciones de salubridad del hospital y del sector ya que la obra abandonada
terminaría convirtiéndose en un foco de contaminación e inseguridad.
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Como respuesta a esta problemática se busca ampliar efectivamente las unidades de urgencias
adicional a una unidad de recuperación especializada principal pero no únicamente en
traumatología, neurología, fisioterapia y tratamiento renal teniendo en cuenta que según
información de las directivas del hospital, estos son los casos médicos que recibe en mayor medida
a diario, además de complementar con espacios adecuados para consulta externa, salones de clase
y trabajo social, farmacia, cafetería y librería, cabe resaltar que se busca relacionar la actividad
hospitalaria propia en la ampliación con elementos naturales dispuestos en espacios controlados,
atmosferas que le permitan al paciente un escape del rutinario actuar del hospital basado en la
teoría de la neuro arquitectura, una disciplina surgida en la unión de la arquitectura y la medicina
que busca cambiar la química del cerebro basado en la percepción sensorial o física del entorno lo
que permite modificar los pensamientos, conductas y estados de humor y en muchos casos la
recuperación paulatina de la salud.

1.2 Descripción del Tema de Proyecto
La generación de atmósferas y emociones sensoriales como auxiliares en la recuperación de
la salud a través de los vacíos.
La forma en la cual la arquitectura aborda el desarrollo de la actividad médica puede ser variado,
pero siempre se encuentra determinado por varios factores como el poder brindar seguridad e
independencia a la edificación respecto a las actividades del exterior y cómo las instalaciones se
13

desmarcan del ya clásico pasillo frio para brindar no solo espacios arquitectónicamente hablando
más agradables, sino que sean capaces de brindar ayuda al paciente en el proceso de recuperación.
El tema que busca implementar este proyecto son los vacíos. El vacío entendido como un espacio
espiritual que le permita al paciente encontrarse consigo mismo a la vez que recupera su salud,
pero es importante tener en cuenta las características fundamentales del hospital y lo que implica
la intervención de una unidad de urgencias como una serie de espacios en su totalidad funcionales,
de acceso y circulación rápida, que tenga continuidad y que tenga un contacto muy limitado con
los factores externos que puedan afectar negativamente la recuperación de los distintos tipos de
pacientes, en este punto es claro que ni los pacientes, ni los funcionarios del hospital pueden
detenerse en un espacio determinado a contemplar la belleza del caos de la ciudad, pero el hospital
tiene otra cara; la recuperación, el tema en específico del proyecto busca relacionarse
profundamente con esta parte del hospital en la que prima la tranquilidad y la pasividad, de tal
forma que el edificio sea capaz de promover espacios vacíos donde los pacientes con cierto grado
de recuperación busquen un refugio que les permita aislarse del ambiente aburrido y deprimente
del hospital.
Los “vacíos de curación” buscan establecer una relación del paciente consigo mismo a través de
Neuro-arquitectura, en los que el contacto con elementos tales como vegetación, agua, arena,
reflejos, sonidos y texturas le permitan generar introspección y una sensación de calidez y
comodidad que afecten positivamente en su salud, evidentemente estos son ambientes controlados
para evitar posibles complicaciones de salud ya que un amplio espectro de los pacientes atendidos
tienen que estar aislados de factores ambientales que puedan afectarlos negativamente.

14

Fuente: Arias, C. (2019) Ilustración abstracta de los vacíos de Sanación. (Izq.- Der.) Verde, Agua, Arena, Música. [Fig. 1]. Christian Arias.

Tal vez el cuestionamiento más importante que surge con el planteamiento de los vacíos que
ayudan en la curación es ¿Por qué vacíos? Pues bien, el vacío está representado de múltiples formas
en este proyecto que va desde el contexto urbano hasta la pieza arquitectónica, esto se aclarará más
adelante, por el momento es preciso coincidir en que la naturaleza por si solo beneficia el cómo se
siente una persona y como responde a una enfermedad o dolencia por lo que claramente lograr una
relación de esta con el hospital puede potenciar positivamente la curación de un paciente, si bien
el contexto y las determinantes del hospital impiden tener una conexión directamente con el
contexto natural existente en la zona, los “vacíos” posibilitan la implementación de áreas naturales
controladas aptas para los pacientes dentro del edificio, donde se pueda controlar la luz, el aire, el
15

agua e incluso el contacto directo entre los pacientes y la vegetación generando de esta manera
atmosferas de curación, el vació también permite abrir murallas, permitir una respuesta física del
edificio mucho más amable con la ciudad y con el peatón, generando espacio público y zonas
verdes, casi con la intención de exteriorizar parte de estas atmosferas presentes en estos vacíos de
curación.

Muchos arquitectos, médicos e incluso religiosos alrededor del mundo y a través de la historia han
coincidido en que la naturaleza es un factor muy importante en la recuperación paulatina de la
salud tal como lo afirma el arquitecto Mario Correa sobre la arquitectura sanitaria “El médico
empezaba a pensar en proteger y cuidar al paciente más allá de su tratamiento médico. Y cómo
la arquitectura debe facilitar esa relación. Por ejemplo, haciendo protagonista al cristal, por el
contacto del paciente con todas las luces del día. La arquitectura sanitaria también ayuda a
curar” (Entrevista para “el Periódico”, 2019 por Carme Escales) de la misma manera, el
arquitecto Richard neutra en 1954 en su libro “supervivencia a través del diseño” (Survival through
design) tomando como centro su extenso recorrido profesional, aboga por que se tome a la persona
como centro luchando ante la imperativa necesidad de la construcción que atenta la vitalidad, en
la que acota y defiende la existencia de la arquitectura curativa más humana relacionada
estrechamente con la naturaleza. Dentro de los distintos ejemplos de edificios hospitalarios que se
sirven del medio natural podemos clasificarlos en dos; los que se valen de la naturaleza para
implantarse, generar relaciones cercanas y proyectar visuales sobre esta y la que la integra
parcialmente al interior, en el diseño y en el desarrollo de las actividades, ambas en teoría con la
intención de generar o una o varios tipos de atmosferas.
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Fuente: Arias, C. (2019) Ilustración abstracta de un vacío de Sanación y Acceso a consultorios. [Fig. 2]. Christian Arias.
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Uno de los referentes estudiados es el hospital Weihai de medicina tradicional china diseñado por
la oficina GLA, si bien los contextos tanto del espacio como de la cultura son totalmente diferentes,
los chinos son expertos en el encuentro espiritual mediado por conexiones naturales, el aire, el
agua, la tierra son importantes núcleos de energía y paz espiritual basados en la teoría de los cinco
elementos, la medicina tradicional fomenta la creencia del chi como la energía vital que recorre el
cuerpo que está en constante equilibrio con las naturaleza y sus fuerzas, según esta teoría la
enfermedad ocurre cuando se altera el flujo del chi causando un desequilibrio entre el yin (energía
positiva) y el Yan (energía negativa). Los fundamentos de la medicina tradicional se desarrollan a
partir de la acupuntura, masajes, masoterapia, tratamiento físico, meditación entre otros. Cabe
mencionar que la OMS cataloga a este tipo de medicina sin bases científicas.

Fuente: Hospital Weihai de medicina tradicional china (2018). [Fig. 3,4]. Tomado de https://www.archdaily.co/co/914085/hospital-weihai-demedicina-tradicional-china-gla

Otro importante ejemplo de la importancia de implementación de la naturaleza en la recuperación
es la Clínica Fundación Santafé diseñada por el equipo de Mazzanti del famoso arquitecto
18

Colombiano Giancarlo Mazzanti, esta se plantea como un reto arquitectónico, su emplazamiento
urbano lo sitúa como un conector peatonal, ubicado en inmediaciones de una avenida, ante la
incapacidad de generar aperturas a la ciudad, el edificio genera una plataforma de carácter público
a la vez que se cierra en forma de caja perforada que resguarda y protege, donde se empiezan a
constituir una serie de espacios tanto de recorrido como de permanencia con una marcada
permeabilidad de actores naturales tales como vegetación, luz y aire.

Fuente: Fundación Clínica Santafé (2016). [Fig. 5,6,7]. Tomado de https://revistaaxxis.com.co/un-hospital-que-no-parece-un-hospital/

Los proyectos Mat-Building caracterizados por ser proyecciones de baja estatura y una densidad
considerable toman particular relevancia como referentes a partir del hospital de Venecia
proyectado por Le Corbusier en 1962 en el cual argumenta una serie de espacios altamente
organizados a partir de una retícula en el que se disponen una serie de unidades, este proyecto se
llega a considerar como una recopilación de varios de sus trabajos como profesional en la
proyección de piezas arquitectónicas singulares tales como; el proyecto de 1928 para el
Mundaneum, Le Musée des Artistes Vivants en 1930 y Le Projet C: un centre d’esthétique
contemporaine en 1936 donde se recurre al uso de circulaciones lineales que sirven a espacios
19

específicos partiendo de un vacío central. El planteamiento de Le Corbusier en el hospital de
Venecia se resume en un edificio de crecimiento ilimitado el cual sugiere una adición contante de
partes en un juego de llenos y vacíos donde este último representa el elemento organizador.

Fuente: María Cecilia O’Byrne (2008). El Hospital de Venecia de Le Corbusier: Mucho más que un mat-building. [Fig.8,9,10]. Tomado de
https://www.academia.edu/29097090/El_Hospital_de_Venecia_de_Le_Corbusier_Mucho_m%C3%A1s_que_un_mat-building.

/
1.3 Problemática Social
El Hospital Occidente de Kennedy está ubicado en Av. 1 de mayo #40B-54, barrio Timiza de la
Localidad de Kennedy, el sector hace parte de la UPZ #48 Timiza, está consolidada en más de un
90% por vivienda y un 10% restante en equipamientos de salud, educativos y de comercio, la gran
cantidad de vivienda se divide en dos; primero los conjuntos residenciales con amplias zonas
verdes y conexión con el parque el Timiza (29.8 hect) al lado sur de la autopista primera de mayo
y la zona residencial de no más de 4 pisos, ampliamente densificada y con mayor presencia de
comercio formal e informal al norte de esta, por lo que es ampliamente explicito la transición de
un sector al otro en el que las zonas verdes y el espacio público de encuentro casi se hace
insuficiente, según datos del distrito de años anteriores el indicador de espacio público por
habitante es de 3.10 m2 por habitante, mientras que de área verde que se calculaba en 4.93 m2 hoy
20

aumenta a 5,7 m2 y según la organización mundial de la salud lo recomendable deberían ser 10m2
por persona como mínimo.

Fuente:
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http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/08_kennedy.pdf. Secretaria Distrital de Planeación.
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Percepción Poblacional sobre la localidad (2017). [Tabla 1]. Tomado de http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/UPZ/TIMIZA.pdf.
Veeduría Distrital.

La falta de espacios públicos y verdes y la falta de adecuación de los existentes a desembocado en
dos grandes problemáticas; la sensación generalizada de inseguridad y la contaminación. Kennedy
se cataloga como una de las dos Localidades más inseguras de Bogotá, en el 2017 se atendieron
528 denuncias de robo y 70 de homicidio según él distrito.
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inseguridad
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Localidad

de

Kennedy

http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/UPZ/TIMIZA.pdf. Veeduría Distrital.
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De la misma forma la localidad se ha visto seriamente afectada por la calidad del aire, en 2018 la
administración capitalina y la secretaria distrital de medio ambiente clasificaron a Kennedy en
alerta amarilla y naranja por la alta cantidad de material particulado en el aire esto implica que por
la alta concentración del material particulado, la afectación es general y no solamente para
personas vulnerables es decir que mientras que la alerta amarilla se refiere a la concentración de
entre 35,5 y 55,4 microgramos de material particulado por metro cúbico en 36 horas, cuando se da
la alerta naranja es porque esa concentración asciende a entre 55,5 y 150 microgramos por metro
cúbico en el mismo lapso de tiempo hay dos factores importantes que aportan en esta problemática,
los vientos de entre 3km/h y 6km/h que se desplazan en sentido norte sur arrastran con la
contaminación atmosférica de parte de la ciudad.
Varios de los factores a tener en cuenta en la medición de la contaminación atmosférica son el alto
flujo del parque automotor principalmente determinado por el paso de la avenida primera de mayo,
avenida 68 y avenida Boyacá en el que resaltan el tránsito de buses y vehículos pesados de carga
a una considerable baja velocidad, quemas ilegales de llantas y madera a cielo abierto y de la
misma forma en una menor medida la afectación causada por la industria existente; clasificada
como de mediano impacto en la cual se desarrollan actividades textiles y de metalmecánicas de las
cuales se desprenden residuos tales como CO2 (Dióxido de Carbono), NOx (Óxido de Nitrógeno),
SOx (Óxido de Azufre) y Pm (Material Particulado) esto ha llevado a catalogar a la Localidad
Kennedy como una fuente de contaminación clase 1 según la red de monitoreo del aire de Bogotá
conforme a lo estipulado en el Artículo 1 del decreto 174 del 30 de mayo del 2016.
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Diagnostico ambiental (2016). [Fig.12]. Tomado de http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/08_kennedy.pdf. Secretaria Distrital de Planeación
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Fuente: Arias, C. (2019) Panorámica hacia la Avenida Poporo Quimbaya [Fig. 13]. Christian

Arias.

Fuente: Arias, C. (2019) Panorámica de la situación actual del Hospital Kennedy y su relación con el contexto inmediato. [Fig. 14]. Christian
Arias.

Fuente: (Sep-2018) Panorama del tráfico Vehicular por la Avenida Primera de mayo. [Fig. 15]. Google Street View.
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Fuente:(2018) Situación actual de la avenida primera de mayo frente al hospital de Kennedy. [Fig. 16]. Google Street View.

Fuente: (Sep-2018) Panorama del tráfico Vehicular en la intersección de la Avenida Primera de mayo con Avenida Poporo Quimbaya. [Fig. 17].
Google Street View.
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1.2 Problemática Arquitectónica
A la hora de diseñar y en este caso de ampliar una sección de un centro hospitalario es importante
tener como prioridad la evidente funcionabilidad en la que las actividades deben desarrollarse
rápida y ordenadamente sino además el cómo la integración de espacios vacíos en los que prima
la naturaleza no afecta negativamente el desarrollo de las actividades además de poner en riesgo
la salud del paciente y por ultimo pero no menos importante la relación y la respuesta a la ciudad
por medio del edificio.

Fuente: Arias, C. (2019) Ilustración Inicial del Hospital de Kennedy más Ampliación [Fig. 18]. Christian Arias.

Este último en particular entra en consideración en el caso del hospital de Kennedy y en la
propuesta planteada para su intervención; el cómo el edificio es capaz de brindar espacios para el
público abriéndose a este sin descuidar el carácter privado, seguro e íntimo del hospital,
evidentemente la puesta en marcha de una propuesta de espacio público debe estar ligada a la
intención del equipamiento; el generar bienestar, pero se hace difícil precisar el cómo se podrían
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llegar a exteriorizar las actividades del centro médico cuando estas necesitan estar aisladas de la
misma forma poder relacionar espacialmente el interior con el exterior, cuando es más que obvio
que entre ambos el contacto debe ser casi nulo. Pero quizá como se mencionó antes el aspecto más
importante que se busca soluciona arquitectónicamente es como un elemento arquitectónico como
el vacío genere atmosferas que le permitan al paciente recuperar su salud desarrollando varios tipos
de actividades como la contemplación y el ejercicio físico y mental

Fuente: Arias, C. (2019) Ilustración Inicial que da cuenta de la apertura del proyecto hacia el contexto y el peatón. [Fig. 19]. Christian Arias.

1.3 Pregunta o Hipótesis de investigación
¿Cómo puede el edificio hospitalario plantear atmosferas en vacíos recuperadores abriéndose a la
ciudad sin descuidar su privacidad?
Para responder esta pregunta en la proyección de la ampliación del edificio del hospital de
Kennedy se toman dos factores iniciales para tener claro que lógicas se deben seguir, el primero
es el análisis de las instalaciones existentes, esto permite identificar cuáles son los espacios que
resultan insuficientes o de mal funcionamiento, concluyendo en la intervención de la unidad de
28

urgencias, asistencial, laboratorios y UCI existentes en los que cabe mencionar se limitan
fuertemente del contacto con el exterior y de los vacíos de recuperación dado su funcionamiento.
En segundo lugar se eliminan las barreras existentes alrededor de la edificación, hoy convertidos
en focos de contaminación e incluso inseguridad, esto como una respuesta amable a la ciudad e
iniciativa para reflejar los espacios verdes característicos de los conjuntos residenciales de la zona
donde los edificios se vuelven islas dentro de sus zonas verdes, esto fomenta la aparición de una
importante zona verde dentro del espacio público propuesto que permite integrar al peatón a los
espacios abiertos dispuestos por el hospital que se presentan como una proyección de las
atmosferas al interior del hospital.
Al interior del proyecto este clasifica se divide en tres plantas que conectan con el edificio existente
y representativo del hospital, estas tres plantas se clasifican por su funcionamiento; la primera
genera espacio público y plazoletas de encuentro y de acceso a la vez que se enmarca como el
nivel de urgencias, donde no hay presencia de vacíos ya que el funcionamiento de esta unidad solo
se vería entorpecido por la aparición de estos espacios, en su lugar los vacíos ya existentes (patios)
tienen un papel jerárquico, el segundo nivel al igual que en el anterior la atención es prioritaria y
de segundos por lo que si bien aparecen vacíos de curación en modo de jardines estos tienen un
papel secundario y de acompañamiento, caso diferente ocurre en la tercer y última planta, esta se
encarga de conectar a los pacientes de recuperación con el edificio antiguo, alberga pacientes con
cierto grado de independencia que necesitan tratamiento en traumatología, neurología, fisioterapia,
cáncer y fallo renal, estos pacientes tienen a lo largo de dicha planta una serie de vacíos dispuestos
a su servicio y comodidad.
La propuesta además contempla la eliminación del pequeño edificio de consultas existente ubicado
en la fachada principal del actual edificio de recuperación, el cual pasa a convertirse en una torre
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paramentada en la plazoleta cara a la avenida poporo Quimbaya, esta además de prestar servicios
de consulta externa y servicio ambulatorio genera espacios para la comunidad, como cafetería,
librería y salones de clase que se relacionan con el trabajo social del hospital Kennedy y busca
generar una relación y conocimiento de los temas médicos y de salud al peatón, tanto de la zona
como ajeno a esta.
Estas operaciones permiten sin lugar a dudas un cambio en cómo el paciente percibe el espacio
que tiene dispuesto para mejorar su salud, la implementación de atmosferas permeadas por
elementos tales como vegetación, agua, música, luz, madera, entre otros les permite a los pacientes
gozar de espacios mucho mas agradables en los cuales pasar tiempo de recuperación, los espacios
en función de la curación y la neuro arquitectura. Estas medidas buscan una respuesta a como el
hospital responde a la ciudad y las problemáticas que este afronta en su contexto inmediato.

1.4 Objetivos
1.5 Objetivo Principal
 Proyectar la ampliación del Hospital de Kennedy con una óptima relación de
funcionabilidad, conexión con el contexto, el peatón y el usuario mediante atmosferas
naturales para una óptima conexión y sanación.

1.6 Objetivos Específicos


Romper con los límites que interpone el actual edificio permitiendo tener una relación más
amable con el contexto y con la ciudad a partir de un gran espacio publico
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Generar espacios de carácter social que acojan a la población del sector y de fuera de este
dónde las actividades a realizar involucren al hospital, su actuar y sus usuarios.
Acoger de múltiples formas espacios donde prime la naturaleza entendida vegetación,
agua, arena, aire, luz, entre otras con la finalidad de exteriorizar el carácter sensible de las



atmosferas al interior a la vez que fungen como estrategias bioclimáticas.
Evaluación funcional que permita analizar a profundidad las instalaciones y
funcionabilidad del actual edificio existente, lo cual permitirá deducir que espacios



necesitan una mejor adecuación o fácil relación con el proyecto de ampliación.
Diseño de una zona de emergencia catalogada como de alta necesidad que permita atender
las necesidades de la población en peligro inmediato contando con espacios aptos para tal



fin.
Diseño estructural en función de las necesidades establecidas por la funcionabilidad y la
técnica.

1.5 Análisis del contexto
El hospital de Kennedy se encuentra ubicado en el barrio timiza que hace parte de la UPZ 48 de
su mismo nombre, limita con las UPZ Carvajal, Kennedy Central, Gran Britalia y con la Localidad
de Bosa.
Históricamente ha sido un sector de cambio en donde se localizaron y establecieron una gran
cantidad de núcleos residenciales informales donde les significaba un área cercana a las zonas de
trabajo, en 1882 se inicia la construcción de la línea férrea a Sibaté que atraviesa la localidad y
conecta a la entonces capital con los municipios vecinos al sur.
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Fuente: (2019) Mapa de Kennedy con sus respectivas UPZ [Fig. 20]. Tomado de http://www.kennedy.gov.co/mi-localidad/mapas. Alcaldía de
Kennedy 2019
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Con la entrada en funcionamiento del aeropuerto de techo en 1929 la zona se consolida como un
importante punto comercial de la ciudad dando pie a un incremento significativo de asentamientos
informales principalmente caracterizados por personas en búsqueda de mejores condiciones
económicas y otras huyendo de la violencia, la conformación de esta nueva centralidad obligó a la
entonces administración la construcción de la Avenida Américas en 1948 al centro de la ciudad
con el servicio aeroportuario.

Fuente: (2019) Línea Férrea de Bogotá a Sibaté (Izq.) Aeropuerto de Techo (Der) [Fig. 21,22]. Tomado de https://conexioncapital.co/techotuvo-un-aeropuerto/

Con la visita del presidente Estadounidense John F. Kennedy en 1961 el sector entonces Conocido
como Ciudad Techo pasa por un proceso de urbanización con una construcción masiva de
vivienda, años más tarde y en honor al fallecido dirigente pasa a llamarse Ciudad Kennedy. En
1974 con la construcción de la Central de alimentos “Corabastos” el sector experimenta un
fenómeno de progresión de clases obreras que da origen a barrios como Patio Bonito y el Tintal,
Kennedy finalmente es elevada al nivel de localidad en 1992 mediante el acuerdo 2 del mismo
año, estos factores determinaron a Kennedy en su mayoría a un uso de suelo dispuesto para
vivienda. En 1938 se construye el Hospital de Kennedy.
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La localidad se consolida como una de las más grandes de la ciudad, según cifras de planeación
distrital y de la fundación para el progreso de la región capital “PROBOGOTÁ” comprende un
área de 3.606 hectáreas (9.4% del área de Bogotá) en el que habitan alrededor de 1´187.315
habitantes (14.88% de Bogotá) Tasa de crecimiento anual de 2.5% y una densidad promedio de
897 hab/has lo cual lo catapulta a ser una de las localidades con mayor densidad en la ciudad.

Fuente: (2018) Ficha de información de la Localidad de Kennedy (arriba) [tabla 3], Ficha demográfica (abajo Izquierda), Actividad económica
en la Localidad (Abajo Derecha) [Fig. 23,24]. Tomado de
https://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/NotasLocales/Ficha%20Localidad%20Kennedy.pdf. Veeduría Distrital.

La mayor parte del área territorial de Kennedy se encuentra ocupada por vivienda, casi en un 90%
contabilizadas en alrededor de 269.028 las cuales representan el 13.0% de Bogotá, en el 2017 con
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la encuesta multipropósito se llegó a la conclusión de que el crecimiento de unidades de vivienda
en altura ha tenido un aumento del 7% respecto al año 2014, lo que consolida a Kennedy como
una de las 10 localidades con mayor demanda de vivienda.

Fuente:(2018) Ficha de usos de la localidad de Kennedy [Tabla 4]. Tomado de
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/encuesta_multiproposito_2017_-_principales_resultados_bogota_region.pdf. Encuesta multipropósito
2017.

En la localidad actualmente se encuentran 5 estratos socioeconómicos donde prima el estrato 2
con un 48%,le sigue el estrato 3 con un 38% y en una menor medida los estratos 4 y 1. Mientras
que en la clasificación económico de los predios el 89.7% corresponde a uso exclusivamente
residencial, mientras que el sector comercial conformado por núcleos puntuales y corredores se
encuentran localizados dentro de las áreas residenciales en el que muchas veces se constituyen
como una segunda fuente de sustento este representa un 7.1%, finalmente el sector industrial
significa un 0,43%.
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Fuente:(2018) Ficha de usos de la localidad de Kennedy [Fig. 25]. Tomado de
http://www.sdp.gov.co/sites/default/files/encuesta_multiproposito_2017_-_principales_resultados_bogota_region.pdf. Encuesta multipropósito
2017.
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Fuente: (2018) Ficha de Estratificación Socioeconómica [Fig. 26]. Tomado de
https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/documentos/Documento_Accvsye_Kennedy_SurOccidente_2016_ajustado_2018.pdf.
Subred Suroccidente 2018

Mientras que, en movilidad, el sector resalta por ser uno de los principales accesos al sur de la
ciudad, por lo que vías de circulación como la avenida de mayo tienen un impacto directo en la
funcionabilidad del sector y en este caso del hospital de Kennedy; se estima que los aproximados
15 millones de viajes diarios en Bogotá, Kennedy aporta 1.665.513, de estos cerca del 16% se
realizan en vehículo privado, sin embargo es claro precisar que en los últimos 8 años la flota
vehicular en la ciudad ha crecido en un 70%, la avenida primera de mayo es una vía tipo v2 de 40
metros de ancho con separador y arborización.
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Fuente: (2018) Ficha de movilidad de la Localidad Kennedy [Fig. 27]. Tomado de
https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/documentos/Documento_Accvsye_Kennedy_SurOccidente_2016_ajustado_2018.pdf.
Subred Suroccidente 2018
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Fuente: (2018) Ficha de movilidad de la Localidad Kennedy [Tabla 5.]. Tomado de
https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/documentos/Documento_Accvsye_Kennedy_SurOccidente_2016_ajustado_2018.pdf.
Subred Suroccidente 2018

Mientras que en el tema ambiental de zonas verdes Según datos de Infraestructura de Datos
Espaciales de Bogotá (IDECA) Jardín Botánico José Celestino Mutis “…para el año 2015 la
localidad de Kennedy posee 116.305 árboles y 519 parques, concentrando el 40% de parques y el
48% de árboles de la Subred Suroccidente. Las cinco UPZ que presentan mayor concentración de
árboles y parques en su orden son: Timiza, Castilla, Américas, Kennedy Central y el quinto lugar
en cuanto a árboles Calandaima y en Parques Carvajal.” (Subred de Occidente 2018).
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Fuente: (2018) Arborización y áreas verdes en la zona residencial sur al hospital Kennedy [Fig. 28]. Tomado de Google Street View.

Fuente: (2018) Ficha de áreas verdes en la Localidad Kennedy [Fig. 29]. Tomado de
https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/documentos/Documento_Accvsye_Kennedy_SurOccidente_2016_ajustado_2018.pdf.
Subred Suroccidente 2018
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El sector además cuenta con un alto número de equipamientos de carácter educativo teniendo en
cuenta que esta es una localidad casi netamente residencial por lo que aporta un elevado cupo
estudiantil distribuido en hogares de primera Infancia, jardines, colegios y universidades los cuales
significan un importante apoyo al conocimiento y aprendizaje de las áreas menos favorecidas del
sur de Bogotá.

Fuente: (2018) Ficha de centros de carácter educativo en Localidad Kennedy [Fig. 30]. Tomado
https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/documentos/Documento_Accvsye_Kennedy_SurOccidente_2016_ajustado_2018.pdf.
Subred Suroccidente 2018
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El hospital de Kennedy representa la cara de las instituciones médicas del sur y occidente de la
ciudad, al servicio de este se encuentran numerosas sedes de salud de carácter público y privado
aun así la demanda es muy alta y los espacios de salud se vuelven insuficientes, es claro recordar
que la localidad recibe a casi el 60% de la población del sur de la ciudad en el tema de salud.

Fuente: (2018) Ficha de centros de Salud de la Localidad de Kennedy [Fig. 31]. Tomado de
https://www.subredsuroccidente.gov.co/sites/default/files/documentos/Documento_Accvsye_Kennedy_SurOccidente_2016_ajustado_2018.pdf.
Subred Suroccidente 2018
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El hospital de Kennedy al ser un equipamiento médico de tercer nivel atiende a casi el 60% de la
población del sur de la ciudad (SDS 2016) por lo cual su impacto se ve magnificado día a día y de
ahí sus principales problemáticas; hacinamiento y falta de inversión, pero más allá del área de
atención distribuido por casi toda la ciudad, la pieza arquitectónica entendida como el edificio
tiene un área importante de afectación sobre el barrio Timiza, se encuentra implantado sobre la
avenida primera de mayo donde se encuentra con la avenida poporo Quimbaya, rodeado
completamente de zonas residenciales caracterizadas por su crecimiento en altura (sur) y presencia
de áreas comerciales informales (norte).

Fuente: (2018) Ficha Básica de la Upz Timiza 48 (arriba) [Tabla. 6]. Localización UPZ Timiza, Localidad Kennedy (Abajo) [Fig. 32]. Tomado
de http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/UPZ/TIMIZA.pdf. Veeduría Distrital 2018.
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Fuente: Arias, C (2018) Implantación del Hospital de Kennedy [Fig. 33]. Christian Arias 2018.

Fuente: (2016) Ficha Implantación Hospital de Kennedy y su contexto inmediato [Fig. 34]. Tomado de
http://portfolios.uniandes.edu.co/gallery/53418703/CC-UA-PROYECTO-TEJIDOS-HOSPITALARIOS . Portafolio Uniandes 2016.
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1.6 Análisis del Clima
La climatología no solo del sector sino de la localidad se ve compartida esencialmente con la de
toda la ciudad, teniendo en cuenta que el área que comprende Bogotá casi en su totalidad se me ve
enmarcada por la topografía; la planicie que constituye la sabana Bogotana, por lo que a grandes
rasgos las variaciones climáticas presentes en la ciudad se dan casi únicamente respecto a su área.
El clima de la ciudad se considera de montaña por lo que oscila entre 5°c y 19°c con un promedio
anual de 13°c; los meses más fríos son junio, julio y agosto con un promediados en 12 °c, mientras
que abril es el mes más cálido con 14.0 °c. Igualmente debido a su altitud las lluvias son un
elemento constante y a tener en cuenta; Enero es el mes con menos precipitaciones en lo que se
calcula en 34 mm, mientras que octubre con 119 mm aproximadamente es considerado el mes más
lluvioso del año. La carta solar permite precisar y aproximar el recorrido del sol en los distintos
meses del año sobre el plano horizontal.

Fuente: (2019) Carta Solar de Bogotá [Fig. 35]. Tomado de https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/bogota/bogota-5115/. ClimateData.Org 2019.
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Fuente: (2019) Medición de las Lluvias en Bogotá [Fig. 36]. Tomado de https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/bogota/bogota5115/. Climate-Data.Org 2019.

Fuente: (2019) Rosa de los Vientos de Bogotá [Fig. 37]. Tomado de https://es.climate-data.org/america-del-sur/colombia/bogota/bogota-5115/.
Climate-Data.Org 2019.
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La rosa de los vientos permite Intuir el recorrido promedio de los vientos, según la medición del
IDEAM la velocidad recurrente de los vientos en la capital es de 12 Km/h, la rosa de los vientos
sugiere que los vientos capitalinos presentan baja intensidad, pero duración constante desde el
norte y el nororiente y alta intensidad con interrupciones desde el sur oriente.
Este análisis básico de las condiciones climáticas de la capital que como se menciona
anteriormente no tiene variaciones significativas en el sector le permiten al proyecto plantear una
serie de estrategias en función a la comodidad de los pacientes.
.

1.7 Función del proyecto
La ampliación de las áreas de urgencias y de hospitalización son una deuda que tiene el distrito
hacia la ciudad, las constantes quejas por hacinamiento y falta de atención llevaron a que la
administración distrital desde el 2005 a proponer una serie de medidas que beneficiarían a la
población en general que asume el uso del hospital occidente de Kennedy, en pleno 2019 la
ciudadanía y directivas del hospital se han visto en la necesidad de utilizar espacios poco
convencionales como parqueaderos para el uso y prestación de servicios como emergencia y
consulta externa, la situación es tal que los informes de hacinamiento ascienden hasta a un 500%
en los que aproximadamente 200 personas son atendidas por al menos 6 médicos, en espacios
disponibles para 80 camillas, solo hasta el año 2019 la atención para urgencias y hospitalización
se respondió con la compra de más de 300 camillas aun cuando las instalaciones se hacen cada día
más insuficientes (Fuente: El tiempo).
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Tatiana Diaz, una estudiante de ultimo año de medicina de la Universidad Nacional, lleva visitando
el hospital de Kennedy desde su tercer semestre, asegura que la situación es aún más grave de lo
que se logra informar a los medios, las instalaciones son totalmente insuficientes, algunas áreas ni
siquiera son las adecuadas para prestar los servicios para los que se encuentran dispuestos llegando
al punto de desalojar áreas pensadas en un inicio para administración con el fin de acomodar más
camillas para los pacientes que llegan a diario y recalca la importancia del hospital en la ciudad ya
que la mayoría de los accidentes ya sea de tipo vehicular, laboral o domestico son atendidos en
dicho hospital y que las cifras de pacientes atendidos por traumatología y neurología sobrepasan
los acotados por el distrito.
Otro de los factores que hace necesaria la intervención del hospital de Kennedy es la respuesta de
este hacia la ciudad, frio, duro, amurallado son solo palabras que llegan a la mente al ver situación
actual de las caras perimetrales del edificio, cerramientos en ladrillo y tejas de zinc que además de
convertirse en acumuladores de basura se han vuelto lienzos para grafitis y volantes de publicidad,
lo cual genera no solo contaminación visual sino una atmosfera de inseguridad y abandono.
El sector al sur del hospital cuenta con la presencia del parque el Timiza, su área verde parece
proyectarse a lo largo y ancho de los conjuntos residenciales donde los niños pueden jugar y los
adultos a ejercitarse, pero se ven bruscamente interrumpidas cuando se encuentran con los muros
que proyecta el hospital y más adelante la Av. primera de mayo. Por estas razones este proyecto
busca darle un vuelco total a este importante equipamiento y poder derrumbar los limites
permitiendo una relación mucho más amable con el peatón y con la ciudad.
El primer paso sin duda es estudiar que zonas internas del hospital actualmente están prestando un
adecuado servicio ya que lo más importante es el correcto funcionamiento de este para una óptima
atención a los usuarios, promover el uso de los vacíos como elementos que permiten organizar los
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espacios y hacerlos permeables de los factores ambientales a un nivel controlado. Actualmente
existen 4 vacíos entendidos como patios cuyo uso principal era desde un inicio iluminar
naturalmente los distintos espacios de emergencias, atención y hospitalización a la vez que
ventilaban y servían como bonitos que jardines que permitían la purificación del aire de forma
natural, no está de más decir que su uso se limitó a la ubicación de cuartos técnicos de almacenaje.
Mediante esta idea y siguiendo la teoría de la neuro arquitectura se plantea la modificación de las
áreas existentes que comprenden emergencias, consulta externa, laboratorios y cuartos técnicos
apoyando con un área más extensa de quirófanos y hospitalización que brindan servicio a
neurología, traumatología, fisioterapia y tratamiento renal.
En estas áreas en particular la de hospitalización se pretende profundizar en los “vacíos de
curación” el uso de estos está apoyado sobre la teoría de la neuro arquitectura y la funcionabilidad
que se explora en muchos otros hospitales donde se incluye a la naturaleza directa o indirectamente
como ayuda psicológica en el proceso de curación del paciente, el vacío tiene varias ventajas;
primordialmente la que busca el proyecto de ampliación del hospital de Kennedy es partir la
relación del paciente con elementos naturales, como jardines, salas de luz, salones de agua, salas
de arena pero no solo eso ni que también puedan haber espacios dispuestos para la relajación y el
confort, como salas de juegos, de cojines, de música, entre otros. Algunos ejemplos de
equipamientos médicos que manejan los vacíos funcionalmente son:



Hospital de Niños de Chicago Ann & Robert H. Lurie
Diseñado por Anderson mikos Architects en 2012, la idea central del proyecto es permitir
que los niños internos en este puedan tener la misma experiencia que tendrían en un parque
al aire libre, combinando elementos naturales con entornos controlados para su salud, en
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los que se encuentran desde jardines hasta espejos de agua, los arquitectos lo denominan
como “una casa en el árbol”

.
Fuente: (2012) Atmosferas naturales dentro de un ambiente controlado [Fig. 38,39]. Tomado de https://www.archdaily.co/co/917611/hospital-deninos-de-chicago-ann-and-robert-h-lurie-zgf-architects-plus-solomon-cordwell-buenz-plus-anderson-mikos-architects .ArchDaily 2019.



Complejo Hospitalario Broussais (Samueldelmás Architects)
Este es un proyecto de conservación que interviene un edificio existente y lo adecua a las
necesidades tanto funcionales como ambientales, los volúmenes propuestos se implantan
en conjunto con lo existe a la vez que conforma una serie de vacíos combinados con
terrazas que le permiten respirar al proyecto a la vez que se plantean como zonas donde los
pacientes pueden permanecer
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Fuente: (2015) Vacíos como elementos que sobrepasan su función [Fig. 40,41,42]. Tomado de https://www.archdaily.co/co/797004/complejohospitalario-broussais-a-plus-samueldelmás.ArchDaily 2019.



Clínica Fundación Santafé

Este proyecto de la oficina de arquitectura “El equipo de Mazzanti” muestra perfectamente la
problemática a la que se enfrenta el emplazamiento de un hospital en una ciudad con pocos focos
naturales como lo es Bogotá, la necesidad de proteger al usuario de la ciudad a la vez que le ofrece
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espacios verdes para su estadía en la clínica lo obliga a generar una caja fuerte en la que se
proyectan recorridos naturales en los que se perciben tipos de atmosferas, además de proyectar
vacíos en distintas partes del edificio que permiten la entrada de luz natural.

Fuente: (2016) Atmosferas que combinan la permeabilidad de la naturaleza sobre los elementos arquitectónicos [Fig. 43]. Tomado
https://www.archdaily.co/co/876186/fundacion-santa-fe-de-bogota-el-equipo-de-mazzanti .ArchDaily 2019.

1.8 Marco de Referencia
Como primer marco de referencia antes de explorar los elementos arquitectónicos que tengan un
valor relevante en la organización tanto del tema como del proyecto en general es claro precisar la
situación actual del hospital de Kennedy no solo desde la teoría sino sobre los planos, en primer
lugar una de las normas del hospital es evitar ventilar parte de su programa arquitectónico y su
funcionamiento interno teniendo en cuenta el carácter de tercer nivel de atención y el servicio que
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este presta aun a personas que se encuentran privadas de libertad, este tema de privacidad limita
los reportes al público de zonas y espacios específicos y por ende algunos que puedan encontrarse
en mal estado aún a los medios de comunicación por lo que lo expresado a continuación se basa
en la observación y opinión de personal interno del centro médico y usuarios con acceso continuo
a este.
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Fuente:(2010)
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http://www.sdp.gov.co/descargar_archivo_ucm/10921/64. Secretaria Distrital de Planeación.

Sin lugar a dudas en el ejercicio arquitectónico para conocer con certeza un lugar o la situación de
un edificio que mejor que consultarlo a aquellas personas que interactúan diariamente con estas
piezas de estudio, en el ejercicio de estudio del hospital de Kennedy se consultó (como
anteriormente se había aclarado) a Tatiana Diaz, una enfermera que además en años posteriores
pasó por hospitalización varias veces en este mismo establecimiento, su relato como el de muchos
otros coteja de primera mano cual es la percepción del hospital como usuario y como funcionario.
Las áreas de espera general y de observación en donde se asignan los respectivos turnos de atención
son insuficientes para recibir no solo a las personas que requieren admisión sino para los
acompañantes de estos, es necesario relacionar adecuadamente la unidad de quirófanos de tal
manera que las zonas de esterilización estén aledañas a las zonas unidades quirúrgicas ya que en
la actualidad el paciente tiene que recorrer un extenso pasillo para dicho fin en el que la limpieza
para cirugía realmente se hace en vano presentando casos en los que el paciente llega contaminado
a la sala quirúrgica, reubicar los consultorios de consulta externa ubicados aledaño a los
quirófanos, las unidades de hospitalización en muchos casos son frías y se encuentran alejadas del
punto de control médico más cercano y entre otras muchas observaciones se resalta la seguridad
que otorga las instalaciones a la vez que pueda ofrecer espacios amables con los usuarios y
pacientes internados allí sino también con el público.
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https://www.elespectador.com/noticias/bogota/ampliacion-de-unidad-de-urgencias-del-hospital-de-kenne-articulo-674327.
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https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14686795. Periódico El Tiempo.
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https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14686795. Periódico El Tiempo.

Estas son algunas fotografías que dejado en los últimos años la situación del hospital de Kennedy,
la intervención, adecuación y ampliación de dicho equipamiento son de carácter urgente ya que
estas deplorables condiciones solo ponen en riesgo la integridad de los cientos de usuarios que
diariamente requieren atención médica.
Una vez estudiadas las instalaciones y el funcionamiento se llega a determinar los puntos más
críticos que requieren una intervención inmediata dentro y fuera del hospital, en este punto se
resalta la importancia de algunos referentes arquitectónicos que permiten hacer una comparativa
para una posterior propuesta de modificación a la situación actual del hospital, estos referentes
constituyen el estudio de elementos como funcionabilidad, técnica y sobre todo la capacidad que
pueden tener los vacíos para proyectar atmosferas que ayuden en el proceso de curación.
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Vacíos que Proyectan Atmosferas.
Hospital Weihai de medicina tradicional china

China 2018

En la búsqueda de relacionar la energía primordial de cada persona (Chi) con las energías
constructoras y curadoras de los 5 elementos (Tierra) los chinos han encontrado la manera
de exteriorizar las sensaciones que se experimentan en las salas de meditación a través de
los patios, estos aparecen como una serie de vacíos en una muy ordenada construcción de
cubiertas a dos agua, en cuyos espacios guarda sus actividades curativas, estos vacíos
presentan distintos tratamientos que permiten al usuario una experiencia completa de
contacto con la naturaleza a la vez que las atmosferas que proyectan hacen más fuerte la
experiencia de sanación y contacto casi místico con el medio natural.

Fuente: (2018). Hospital Weihai de medicina tradicional china. [Fig. 45]. Tomado de https://www.archdaily.co/co/914085/hospital-weihai-demedicina-tradicional-china-gla. ArchDaily 2019.

57

Livsrum- Centro de Tratamiento del Cáncer.

Copenhague- Dinamarca 2013

Ubicado en Copenhague y diseñado por EFFEKT Arquitects este centro de Salud está diseñado
para dar la impresión de calidez que solo el hogar puede brindar, está proyectado como 7 casas
juntas que albergan actividades diferentes y fuera de lo que se espera de un establecimiento
médico, cuenta con salas de estar, biblioteca, gimnasio, cocina, pero tal vez el punto más fuerte de
este proyecto son dos vacíos que se encargan de organizar espacialmente y generar las atmosferas
de hogar que busca el proyecto, estos espacios les permiten a los pacientes actividades que van
desde tomar el sol hasta compartir libremente con los demás pacientes y familiares permitiendo
que el tratamiento del cáncer se haga más llevadero en un espacio que se convierte en su segundo
hogar.
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Fuente: (2013). Livsrum- Centro de Tratamiento del Cáncer. [Fig. 46]. Tomado de https://www.archdaily.co/co/02-329030/livsrum-centro-deasesoramiento-del-cancer-effekt ArchDaily 2019.

Hospicio Urbano.

Copenhague- Dinamarca 2016

Diseñado por Nord Arquitects, hace parte de una red de centros benéficos en los que reciben ayuda
niños y adultos en situación de vulnerabilidad y abandono, Este hospicio principalmente se encarga
de tratamiento médico de carácter paliativo, es decir está dirigido a personas con afecciones
crónicas y se encarga de proporcionar terapia a síntomas como; dolor, estrés físico y mental en
cualquier etapa de la enfermedad. Se encuentra ubicado en una zona latamente poblada por lo que
se recurre a la arquitectura introvertida como un método de generar atmosferas que colaboren con
el uso paulatino en el tratamiento de las enfermedades, el concepto principal del proyecto es crear
una atmosfera protectora a la vez que perforaciones comunican con el mundo exterior, es así como
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mediante vacíos donde predomina el verde, se logra generar varios tipos de atmosferas en un
ambiente controlado, donde se jerarquiza un vacío central que resalta el concepto inicial.

Fuente: (2016). Livsrum- Centro de Tratamiento del Cáncer. [Fig. 47]. Tomado de https://www.archdaily.co/co/869262/hospicio-urbano-nordarchitects?ad_medium=gallery ArchDaily 2019.



Intervención a un edificio existente

Complejo Hospitalario Broussais.
Construido en 2015

Paris- Francia 2015

en Paris por la firma a+ samueldelmás, consiste en la ampliación de un

centro médico, cuya modificación implementa una serie de volúmenes compactos que generan un
contraste alto entre elementos metálicos y cristal con el ladrillo del edificio de conservación, la
estrategia de implantación consiste en un estudio de la estructura existente cuya forma corresponde
a cuatro barras horizontales sujetas a una más larga en uno de sus extremos, llegando a configurar
un tipo de “peine”, los volúmenes propuestos se plantan aledaños a los extremos libres de las
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cuatro barras conformando una serie de patios y terrazas, estos nuevos volúmenes finamente
marcados mediante los elementos de su fachada responden al viejo edificio recortando su estatura
como si de una venia se tratara. Los vacíos conformados fungen de espacios verdes de
permanencia, respiro e iluminación

Fuente: (2015). Complejo Hospitalario Broussais. [Fig. 48]. Tomado de https://www.archdaily.co/co/797004/complejo-hospitalario-broussais-aplus-samueldelmás. ArchDaily 2019.

1.9 Marco Teorico
En los más de 80 años de vida del hospital de Kennedy con las deficiencias en cuanto a personal
y apoyo del estado es un reto que este siga prestando sus servicios, la propuesta de ampliación con
base en los análisis realizados a las instalaciones buscan primero poder ofrecer un servicio de
calidad a los usuarios tanto en atención como en los distintos espacios de servicio, en segundo
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lugar brindar un plus en el proceso de curación apoyado sobre la arquitectura, este “plus” referido
esencialmente al uso de atmosferas naturales que plantea actividades fuera de lo convencional en
un equipamiento de salud; el poder generar una integración a nivel espiritual con la naturaleza,
pero esto más allá de establecer una serie de espacios pensados para generar un alivio mental y
físico en el paciente supone una serie de relaciones que introducen y relacionan a la arquitectura
con campos como la espiritualidad, la psicología y la neurología, pero para entender esta relación
hay que tener en cuenta los elementos que la conforman y de qué forma estos aportan a la
recuperación de un paciente.
El vacío
Físicamente se entiende como la ausencia de materia, un espacio donde no hay nada, en
arquitectura adquiere otro significado al pasar a convertirse a un elemento capaz de organizar y
distribuir, unir y separar dentro de una composición arquitectónica, el arquitecto puede construir
con base en los vacíos sin que necesariamente sea un espacio ausente de materialidad, es un espacio
que elimina sus límites ya sean verticales u horizontales incluso en el tiempo y el espacio a la vez
que se carga con un valor simbólico.
El simbolismo que puede representar un vacío va más allá de la mera presencia del ser humano en
el lugar, el espacio y el vacío son elementos en los que el ser humano puede pertenecer y
caracterizar, el vacío siempre se encuentra determinado por los límites que lo configuran, en este
conjunto ya sea a favor o en contra de los atributos de sus límites siempre cumplirá dos papeles;
el jerárquico o servicio. En la arquitectura hospitalaria en especial en el hospital de Kennedy el
vacío se define como aquel elemento espacial que jerarquiza, organiza e incide directa e
indirectamente en el desarrollo de las actividades, con un fuerte sentido simbólico que le permite
trascender más allá del plano espacial y lo proyecta a uno espiritual.
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Es el espacio que concede los atributos de orden y proporción a la materia, el que determina la
cualidad de la forma, como en la música, esta no se encuentra en las notas; está entre las notas.

Fuente: ArchDaily (2019) [Fig.49] El vacío en arquitectura. https://www.archdaily.co/co/02-87792/primer-lugar-concurso-hotel-centro-2010nomena-arquitectos

Fuente: ArchDaily (2019) [Fig.50] El vacío en arquitectura. https://www.archdaily.co/co/02-87792/primer-lugar-concurso-hotel-centro-2010nomena-arquitectos
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La Atmósfera
Esta se define como aquella característica no material que el arquitecto es capaz de imprimirle a
un espacio específico, determinado por las sensaciones y la percepción, la felicidad, tristeza,
aplastamiento, tranquilidad son características que puede proyectar una atmosfera, Peter Zumthor,
uno de los expertos proyectistas de estos elementos sensibles en la arquitectura define a las
atmosferas como un rito hacia un fin máximo.
Estas atmosferas se configuran a partir de las propiedades de los elementos palpables para generar
un “elemento arquitectónico” que no lo es, las atmosferas de aplastamiento, pérdida y cautiverio
de las salas del museo judío de Berlín se encuentran fuertemente caracterizadas y contenidas por
los altos muros de concreto a la vista, la penumbra permeada por frágiles rayos de luz en los que
se pierden los sonidos causados por las piezas metálicas en el suelo, una increíble obra maestra
que transforma a un espacio en un telón para sentir e imaginar.
En el hospital de Kennedy se busca explorar las atmosferas con un alto carácter sensible, que no
muestra explícitamente, pero sugiera un encuentro personal, íntimo y espiritual, un lugar en el cual
permanece el alma a la vez que el cuerpo sana, valiéndose de las características de los materiales
y sus propiedades; los rayos de luz a través de las gotas que caen, el sonido de las pequeñas gotas
al golpear la piedra, la sensación del pie descalzo sobre la arena, el suave roce de las verdes hojas
sobre la piel, estas y muchas más proyecciones sensibles en búsqueda de un espacio hospitalario
fuera de lo convencional.
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Fuente: Wordpress (2019) [Fig.51] Iglesia de la luz, atmosferas. https://conarqket.wordpress.com/2014/10/25/tips-de-arquitectura-laimportancia-de-la-iluminacion-en-la-arquitectura-3-colores-y-3d/

Fuente: Zumthor.P (2017) [Fig. 52] Atmosferas. http://arquitecturadescubierta.blogspot.com/2013/09/peter-zumthor-atmosferas.html

La arquitectura como explorador sensorial a partir de elementos naturales como la luz.
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La arquitectura neurológica
Esta es una rama de la arquitectura y la neurociencia que busca establecer espacios que sean
capaces de modificar la química del cerebro en pro del confort y la relajación, combatiendo el
estrés y la ansiedad. Basa su teoría sobre la neuroplasticidad cerebral la cual no es más que la
capacidad por adaptarse al cambio que tanto la persona o el entorno propone, dando por hecho que
el entorno espacial en el cual se desenvuelve una persona es capaz de modificar sistemáticamente
sus conductas, sentimientos, sensaciones y actitudes.
Respaldada por varios expertos en el comportamiento neuronal humano esta teoría compartida
toma cada vez más fuerza en los planteamientos arquitectónicos y en este caso de diseño
hospitalario en búsqueda de establecer espacios que de una u otra manera permitan desde el cerebro
y lo emocional la recuperación de la salud, es un hecho que la arquitectura por sí sola no puede
curar pero si puede ayudar en este proceso, este planteamiento lo comparten muchos profesionales
tales como el Doctor Fred Gage un importante neurocientífico del Salk Institute en EE.UU el cual
establece que el cerebro es capaz de analizar, determinar y reconstruir el espacio que lo rodea
permitiendo la producción en masa de hormonas encargadas de las emociones y sensaciones lo
cual decreta el grado de aceptación o de inconformidad por un espacio determinado; “Los cambios
en el entorno cambian el cerebro y por lo tanto, modifican nuestro comportamiento” Fred Gage.
Sonia Budner, Psicóloga de la UNED de España, experta en el desarrollo personal y la autogestión
emocional concibe la neuro arquitectura como la capacidad que tiene el espacio de generar
bienestar y combatir el estrés y la ansiedad, una arquitectura más humana que si bien trata lo
estético también lo práctico y lo simbólico.

66

La neuroarquitectura determina varios factores que favorecen o entorpecen la percepción espacial
ya sea desde el ámbito de la salud o el laboral, por ejemplo los ángulos de 90° grados facilitan la
aparición y la sensación de estrés, los espacios de planta rectangular se perciben menos rígidos
que uno de planta cuadrada, la iluminación artificial esfuerza al cerebro, por lo que lo que es
recomendable la luz natural en actividades que requieran concentración y productividad, los techos
bajos influyen en la concentración, mientras que los techos altos favorecen el desarrollo de
actividades creativas y artísticas, los colores dispuestos en los espacios contribuyen a generar
sensaciones y actitudes, los colores rojos incentivan los procesos cognitivos mientras que los tonos
verdes reducen la presión sanguínea y el estrés.
Lo que se platea es permitir combinar estos factores que aporta la arquitectura combinándolo con
la naturaleza, es de conocimiento común cómo la experiencia con aire limpio, luz natural,
presencia de vegetación influye en el estado de ánimo de una persona en este caso permitiendo
que estas cualidades positivas de la naturaleza influyan en el periodo de recuperación de un
paciente y su actitud frente a esta, basado en los estudios del psicólogo medio ambiental Roger
Ulrich se sabe que la meditación sobre ambientes dominados por naturaleza disminuyen
considerablemente el tiempo de recuperación de una cirugía o dolencia, estableciendo de esta
forma que el cuerpo responde al dolor cambiando la cantidad y el tipo de neurotransmisores si el
periodo de reconstitución se da dentro de los parámetros de relación con factores naturales.
Una de las relaciones simbióticas probadas entre la arquitectura hospitalaria, la naturaleza y el
periodo de recuperación de la enfermedad se da en el hospital infantil de Boston, el edificio
propone una serie de zonas verdes que albergan una gran cantidad de flora y fauna entre estas
pájaros y ardillas, en muchos de los casos los niños se levantan animados de sus camas para pasar
tiempo de recuperación disfrutando de estas áreas verdes donde pueden interactuar con los
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pequeños animales. Gracias a los efectos demostrados diversos estudios han determinado que
“…pasar de 3 a 5 minutos observando un paisaje dominado por árboles, flores o agua, reduce los
enfados, la ansiedad y el dolor. Además, se ha comprobado que induce al observador a un estado
de relajación. Estos experimentos toman la información midiendo cambios fisiológicos en el
observador, como las variaciones de la presión sanguínea, la tensión muscular, y la actividad del
cerebro y corazón” AAA Magazine, Arquitectura sanadora, 2016. La naturaleza tiene la capacidad
de desconectar el cerebro y cargarlo naturalmente tal y como lo haría un aparato tecnológico, otro
de los factores que ayudan en la relajación y por ende comodidad es el sonido, frecuencias menores
a 10 Db (decibeles) asociado principalmente a música, genera una serie de reacciones cerebrales
que conduce a la producción de dopamina, la hormona de la felicidad, lo que conlleva a una
aceptación más agradable de un espacio o situación, de hecho actualmente se utilizan vibraciones
de sonido para tratar daños en el ADN, se concibe al cuerpo humano como un conjunto de órganos
formados a partir de líquidos en un 60% los cuales son especialmente receptivos a las ondas
sonoras, por lo tanto el uso de ondas en la frecuencia de 528Hz se utilizan como frecuencias
vibratorias de curación.
El planteamiento de áreas verdes adaptadas para servir funcionalmente como unidades de
recuperación viene acompañada de otras como salas de agua y de arena las cuales tienen ligeras
variaciones de vegetación, luz natural, aire y música, todas estas en función de configurar un
espacio tranquilizante que combata el estrés y que a su vez sirva en las funciones de tratamiento
ya sea neurológico, fisiológico o de terapia, dentro de estos espacios al igual que las atmosferas
verdes es importante mencionar las propiedades de la arena y el agua en la salud;
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1. Relajante: el contacto de la planta de los pies con la arena proporciona un efecto calmante que
nos libera de tensiones y nos aporta paz mental. La textura granulosa masajea las terminaciones
nerviosas de los pies que nos causan aún mayor bienestar.
2. Favorece la circulación: el movimiento de las extremidades y el roce con el terreno rugoso
activa el flujo sanguíneo, previniendo la aparición de varices y mejorando la salud del corazón.
3. Fortalece la musculatura: andar sobre este suelo inestable resulta más exigente y costoso que
hacerlo sobre asfalto. Esto propicia que los músculos trabajen más, y por tanto, se tonifiquen y se
endurezcan en menos tiempo.
4. Mejora la salud ósea: el acto de caminar incrementa la densidad ósea y previene
la osteoporosis. Además, los rayos del sol ayudan a sintetizar la vitamina D, esencial para fijar el
calcio en los huesos.
5. Mayor gasto energético: un estudio publicado en el Journal of Experimental Biology concluye
que caminar sobre la arena requiere de 2,1 a 2,7 veces más gasto de energía que hacerlo sobre
una superficie dura a la misma velocidad.
6. Se gana equilibrio: ir descalzo estimula los mecanorreceptores de la planta del pie, mejorando
la percepción, la conciencia corporal y el sentido del equilibrio.
7. Corrige la postura: pisar con los pies desnudos nos reporta mayor seguridad en la pisada y
más potencia en la zancada, incrementando nuestro impulso y favoreciendo una postura más
saludable
Oximesa (2019) La Arena y sus beneficios. Fuente: Tomado de https://www.oximesa.es/blog/ Los beneficios de la Arena.
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Fuente: Grazdanic, L (2018) [Fig.53] Arquitectura neurológica. Tomado de https://inhabitat.com/daylit-studio-and-courtyard-breathe-new-lifeinto-a-1940s-house-in-seattle/

Espacios Iluminados con luz natural, texturas y colores que resulten agradables a la vista y
presencia de vegetación son solo algunas determinantes de este tipo de arquitectura.
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Arquitectura hospitalaria
Para el adecuado análisis y posterior intervención en un edificio de salud es claro tener presente la
normativa que esto implica, en Colombia la normativa que rige la planeación, diseño y
construcción de equipamientos de salud se encuentra amparada bajo la resolución 4445 de 1996,
la cual según la asociación colombiana de arquitectos de la mano del arquitecto hospitalario
Plutarco Cortes Triana se le considera desactualizada con respecto a las normas internacionales de
este tipo de arquitectura y las implicaciones que esto conlleva dados los avances tecnológicos de
la medicina.
El diseño y construcción de edificios relacionados con la salud se ven fuertemente condicionados
a las medidas estandarizadas que establecen las normas y resoluciones, estas permiten construir
espacios con un alto nivel de complejidad adecuados para un servicio que cuya correcta
funcionabilidad dependen las vidas de personas. Con esta importante aclaración el arquitecto se
encuentra fuertemente limitado a dejar volar su imaginación en el diseño de los distintos espacios
de tratamiento, estas podrían llegar a numerarse en salas de espera, recepciones, terrazas, patios, y
de una mínima forma las habitaciones, tratando de la mejor manera de no intervenir en el correcto
funcionamiento de un hospital.
Los edificios de salud funcionan con un conjunto en un constante una constante circulación, la
falla de uno de esos sistemas deriva en un fallo general que imposibilita una adecuada prestación
de servicios. El diseño de un centro médico y hospitalarios es una ardua tarea que siempre necesita
el asesoramiento de varios tipos de profesionales, el planteamiento básico comprende que este tipo
diseño debe combinar, funcionalidad bajo una adecuada organización espacial de quirófanos,
hospitalización, laboratorios, etc. y de espacios de circulación clasificadas ente limpias, sucias,
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públicas y restringidas, tecnología que asegura un mínimo de atención especializada y seguridad
tanto de personas como de factores ambientales.
Con base en la anterior investigación es posible precisar las implicaciones que tiene establecer
“atmosferas curativas” dentro de un equipamiento hospitalario, en primer lugar la ubicación de
estas no debe representar un riesgo u obstáculo en el desarrollo correcto de las actividades tales
como en las unidades de urgencias y quirófanos donde la atención depende de segundos para
salvaguardar vidas, por lo que el tiempo y el espacio para las atmosferas se limitarían a las zonas
semipúblicas, de recuperación y de tratamiento, puntos neurálgicos donde los pacientes, médicos
y visitantes puedan permanecer libremente durante tiempos indeterminados. En segundo lugar, el
nivel de control de las atmosferas debe ser alto, varios tipos de pacientes no deberían estar en
contacto directo con elementos como la arena o la luz natural directa ya que esto provocaría un
retraso en su recuperación, si bien resultan pocos son casos a tener en cuenta. La protección del
contexto y su influencia sobre el hospital, los factores como la presencia de avenidas son
generadores de contaminación a nivel ambiental, sonoro y visual, esta es una de las principales
problemáticas que afronta el actual hospital de Kennedy con respecto a la avenida primera de mayo
y poporo Quimbaya, de esta manera una de las medidas más adecuadas y recomendables
comprende el manejo de espacio público acompañado con una gran masa verde que además de
funcionar de barrera contra el ruido y la contaminación visual se eleva a una estrategia bioclimática
al purificar el aire, brindando no solo una oportunidad de vida a los usuarios internos en el hospital
sino espacios más agradables al peatón.
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Fuente: Sociedad Española (2018) [Fig.54] Hospital Clásico. Tomado de https://www.sempsph.com/es/noticias/higiene/cuatro-pasos-paralimpiar-hospitales.html

Fuente: Detailers (2018) [Fig.55] Arquitectura Hospitalaria. Tomado de https://www.detailerssimon.com/arquitectura-hospitalariainteriorismo-para-el-bienestar/

Las últimas décadas han traído consigo un pensamiento mas critico de los arquitectos sobre los
hospitales mas amables hacia la gente y el peatón.
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Capitulo II
Metodología Arquitectónica

Determinantes del Sector
Teniendo en cuenta el análisis descriptivo que tiene lugar en el contexto en el que se encuentra
ubicado el hospital de Kennedy es claro precisar los aspectos que permiten concebir conclusiones
de este:
clima

Fuente: Arias. C (2019) Clima del sector [Fig. 56.]. Imagen Propia. 2019

La asolación determina un papel fundamental en la organización de los espacios de permanencia
como la hospitalización, es de especial conveniencia lograr captar el sol de la mañana ya que es
más suave y recomendable para pacientes, la orientación tipo barra seccionada del hospital de
oriente a occidente favorece la incidencia solar en horas de la mañana sobre la fachada sur, la baja
altura de las edificaciones vecinas no obstaculiza la iluminación ni permite la aparición de
sombras, al edificarse sobre una manzana aislada el edificio recibe luz natural durante la mayor
parte del día. Los vacíos existentes permiten iluminar naturalmente el interior. Esto determina que
hacia la fachada sur es más conveniente la ubicación de áreas de cuidado y recuperación de la
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misma forma que implementar vacíos que permitan ventilar e iluminar naturalmente los espacios
de plantas inferiores.

Centralidad

Fuente: Arias. C (2019) Centralidad en el sector [Fig. 57.]. Imagen Propia. 2019

El carácter jerárquico del hospital de Kennedy tipo III lo cataloga como uno de los más importantes
del sur de la ciudad y el hito más importante de la zona, marcado como un punto de referencia el
hospital de Kennedy convierte a timiza en una centralidad que para efectos de una intervención o
rehabilitación del sector puede traer consigo inversión y desarrollo.

Vías

Fuente: Arias. C (2019) Vías [Fig. 58.]. Imagen Propia. 2019
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Las vías marcan dos puntos importantes en el proyecto, permiten un fácil acceso a partir de
cualquier parte de la ciudad a la vez que representa una de las mayores problemáticas que afronta
este hospital, la contaminación ambiental, sonora y visual a causa de miles de vehículos en tránsito
dificulta enormemente un correcto funcionamiento y planteamiento de zonas al aire libre para los
usuarios por lo que el proyecto tiene la necesidad de cerrarse y protegerse permitiendo así una
actividad introvertida.
Conexiones y visuales

Fuente: Arias. C (2019) Conexiones y Visuales [Fig.59]. Imagen Propia. 2019

En este punto la situación espacial del edificio del hospital respecto a la ciudad lo pone en una
situación precaria respecto a las visuales, no hay puntos estratégicos de la ciudad con los cuales
relacionarse visualmente reafirmando su calidad de edificio introvertido, por otro lado, su
considerable cercanía con el parque el timiza posibilita abrir el proyecto hacia la zona sur donde
prima el espacio público y las zonas verdes brindando espacio al peatón y a la ciudad.

Estrategias proyectuales
Como respuesta a las determinantes del lugar teniendo en cuenta las implicaciones técnicas y
funcionales que implica la ampliación de un hospital de tercer nivel se llega a varias estrategias
76

para una posterior proyección, estas buscan replantear la respuesta de la pieza arquitectónica hacia
la ciudad a la vez que se protege de esta y suple las necesidades lógicas de este tipo de arquitectura
mientras explora las atmosferas de curación;

1. Conservar

Fuente: Arias. C (2019) Estrategias proyectuales [Fig.60]. Imagen Propia. 2019

Con la intensión de conservar y adecuar las instalaciones existentes se busca construir desde lo
construido, el respectivo análisis a las instalaciones del actual hospital apunta a que gran cantidad
de espacios pueden ser reciclados y adecuados durante el proceso de ampliación.
2. Proyectar

Fuente: Arias. C (2019) Estrategias proyectuales [Fig.61]. Imagen Propia. 2019
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Tanto los espacios positivos como negativos como las actividades pueden extenderse sobre el
costado sur del proyecto aprovechando espacios vacíos.

3. Proteger

Fuente: Arias. C (2019) Estrategias proyectuales [Fig.62]. Imagen Propia. 2019

La situación espacial en la cual se enmarca este proyecto obliga a este último a replegarse y
protegerse de factores como el viento, la contaminación y el ruido, provocando y promoviendo
que las actividades se realicen completamente en su interior sin afectaciones por parte de los
factores naturales.

4. Abrir

Fuente: Arias. C (2019) Estrategias proyectuales [Fig.63]. Imagen Propia. 2019
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Aunque de manera irónica el proyecto debe buscar la manera de abrirse hacia la ciudad, pero no
desde su interior sino siendo capaz de brindar espacios para el peatón ante la inmensa ocupación
del concreto y zonas hostiles para este en el sector, de esta forma se plantea una proyección de las
zonas verdes presentes al costado sur y una exteriorización de las atmosferas verdes del interior.
Estas decisiones estratégicas tienen en cuentas las 3 premisas de funcionamiento que estable el
proyecto para su planeación; funcionabilidad, seguridad y simbolismo.

Operaciones formales
El proyecto una vez determina esta serie de estrategias proyectuales procede a contemplar los
criterios de diseño y composición teniendo en cuenta el objetivo primordial de esta ampliación;
establecer una serie de atmosferas de curación a la vez que se cumple con un programa
arquitectónico funcional y óptimo y la relación entre la pieza arquitectónica y su contexto
inmediato.
1. Conservar y adecuar

Fuente: Arias. C (2019) Operaciones formales [Fig.64]. Imagen Propia. 2019

El proyecto busca nacer partir de lo ya establecido teniendo como base parte de los volúmenes
existentes, esto además permite configurar la barra seccionada principal como una barrera contra
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el ruido, la contaminación y el viento de tal manera que establece las bases para la ampliación
hacia el costado sur de la manzana.

2. Proyectar barras de actividades

Fuente: Arias. C (2019) Determinantes del sector [Fig.65]. Imagen Propia. 2019

Estas establecen una proyección de actividades primordiales en dos plantas de rápido acceso y
circulación y una de permanencia, considerablemente más bajas que la barra preexistente se
aseguran de apropiarse de los vacíos existentes y captar iluminación natural.

3. Retiro de la barra principal y configuración de una segunda barra quebrada.

Fuente: Arias. C (2019) Operaciones formales [Fig.66]. Imagen Propia. 2019
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El retiro de la barra principal obedece a configurar vacíos en planta y en alzado que además de
enriquecer espacialmente la propuesta genera terrazas y zonas de encuentro, la barra originada se
quiebra en forma de C para protegerse del exterior, esta operación configura un gran vacío central,
la propuesta además contempla la proyección de un segundo volumen aislado que remata el
recorrido que viene configurando la propuesta, este tiene la finalidad de salvaguardar actividades
sociales y de consulta.

4. Doble piel como respuesta bioclimática

Fuente: Arias. C (2019) Operaciones formales [Fig.67]. Imagen Propia. 2019

El proyecto adopta una doble piel que tiene dos finalidades esenciales la primera es manejar la
privacidad, perfiles metálicos verticales con tratamiento de acero corten se juntan o se separan en
función del espacio que protegen sumado a esto una segunda fachada perfora que permite tener
visuales desde el exterior al interior y de interior a exterior en los espacios en los cuales se requiera,
como segunda medida, la fachada busca proyectar los elementos verticales característicos de la ya
existente construcción combinándolo con el naranja característico del ladrillo mediante el acero
corten.
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5. Perforar

Fuente: Arias. C (2019) Operaciones formales [Fig.68]. Imagen Propia. 2019

Y constituir atmosferas a través de horadar en planta y alzado, esta operación permite ubicar las
atmosferas de curación dentro del volumen constituido rompiendo con la fuerte presencia de la
fachada que busca aislar las actividades del exterior, una vez determinados los vacíos como
volúmenes que sobresalen y se jerarquizan se evidencia la interacción de estos con el segundo tipo
de vacío constituidos como patios

6. Establecer apertura de espacio público, zonas verdes en relación a los vacíos
interiores.

Fuente: Arias. C (2019) Operaciones formales [Fig.69]. Imagen Propia. 2019
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La propuesta contempla la apertura de un gran espacio público con una marcada presencia de
vegetación que además de actuar como barrera contra el ruido, el viento y la contaminación,
representa la exteriorización de las atmosferas en el exterior brindando espacios de tranquilidad y
reflexión. Este espacio público se encuentra relacionado como una extensión de las zonas verdes
características del lado sur del hospital de Kennedy, estas comunican directamente con el parque
el timiza y constituye un importante recorrido peatonal.
Estas operaciones formales buscan establecer la barra quebrada del edificio existente como un
elemento organizador, funcional y técnico que con respecto a las estrategias dispuestas para el
proyecto de ampliación lo protege de varios factores como el ruido, la contaminación y el viento.
A su vez el proyecto adopta los patios prexistentes, se apropia de ellos y constituye una serie de
vacíos adicionales entre ellos las atmosferas.
El proyecto se consolida a partir de tres plantas, tomando como referencia lo ya construido en la
primera de ellas, estas se dividen según el orden, rango de atención y relación con el volumen del
ya existente hospital y su actividad específica, en este orden de ideas es prioridad atender y
extender la unidad de urgencias en el primer nivel, seguido de una unidad de atención quirúrgica
y rematando con una de hospitalización y recuperación.

Programa arquitectónico
El programa que constituye un hospital y en caso uno de 3 nivel es muy extenso y viene
determinado por muchas veces por especificaciones técnicas determinadas por normativa y por
entes de control como el ministerio o secretaria de salud por lo que se vuelve a recalcar que dar
rienda suelta a proponer espacios innovadores de diseño libre sobre este tipo de arquitectura es
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algo muy difícil, por ende los espacios en su mayoría de tratamiento de pacientes tienes
especificaciones de carácter estandarizado, por lo que a continuación solo se describen aquellos
espacios de carácter obligatorio en el diseño hospitalario.

m2

Total

16.405

16.405

Área construida Primer Piso

5.645

5.645

Primer piso Volumen existente

2.449

2.449

Unidad de Emergencias

2.720

2.720

Unidad en Volumen Existente

2.449

2.449

Unidad de Quirófanos

2.630

2.630

1.667

1.667

Unidad Traumatología

411

411

Unidad Neurología

403

403

Unidad Infantil

421

421

Unidad Renal

543

543

AREA DE LOTE
PRIMER PISO

SEGUNDO PISO

TERCER PISO
Unidad en Volumen existente

4.104
84

Edificio Consulta

434 (5)

TOTAL CONSTRUIDO

2.170
11.624

Fuente: Arias. C (2019) Cuadro de Áreas [Tabla 7.]. Imagen Propia. 2019

Fuente: Arias. C (2019) Organigrama de actividades [Fig.70]. Imagen Propia. 2019

Con base en la distribución espacial se establece un diagrama de actividades, este permite
identificar las actividades principales y las dependencias de estas organizándolas en un orden
jerárquico que identifica como los espacios trabajan en función de las atmosferas.
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Distribución Espacial
Atmosferas
Unidad de Recuperación
Unidad de Quirófanos
Edificio de consulta
Unidad de Urgencias

Circulaciones

Circulación Restringida
Circulación Sucia

Circulación Limpia

Circulación Pacientes

Fuente: Arias. C (2019) Explotado Funcional y de distribución Espacial [Fig. 71,72.]. Imagen Propia. 2019
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Planteamiento Técnico

Pensado en función de un correcto funcionamiento de la atención prioritaria a pacientes, confort y
desarrollo de atmosferas y vacíos, como primera medida se busca asegurar la seguridad física y
visual del proyecto, teniendo especial cuidado con las dos primeras plantas que abracan actividades
de reanimación, triage, atención rápida y cirugía, ya que su disposición espacial permite un
contacto visual con el peatón se propone una doble piel que cuenta con elementos como vidrio
opaco, paneles perforados de acero corten y perfiles verticales en

acero con este mismo

tratamiento los cuales se unen o se separan de acuerdo a el espacio que necesita proteger, además
de proyectar un cercado vivo de vegetación perimetral en el espacio público.

Fuente Incoperfil (2019) Catalogo Fachadas perforadas acero corten [Fig. 73] Tomado de https://www.incoperfil.com/
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Estas decisiones se toman en consideración de acuerdo al planteamiento de estrategias
bioclimáticas de adopta el proyecto con base en las estrategias proyectuales y operaciones formales
sobre las determinantes del sector y como técnicamente el proyecto responde a estos caracteres.

Asoleación

Fuente: Arias. C (2019) Asoleación del sector [Fig. 74.]. Imagen Propia. 2019

Como respuesta a la asoleacion, el proyecto busca abrir vacios que permitan iluminar y ventilar
los espacios internos donde es mas dificil hacerlo naturalmente, trata de abrir la fachada sobre el
costado sur sobre el cual se ubicana habitaciones y atmosferas con la intencion de captar el sol de
la mañana. Las horadaciones en fachada permiten iluminar naturalmente tanto en alzado como en
planta.
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Vientos
De mayor intensidad desde el oriente, pero con más frecuencia desde el norte los vientos se
responden a partir de la doble piel en fachada y la ubicación estratégica de los volúmenes al
respaldo de la barra de hospitalización existente, los grandes vacíos permiten manejar los vientos
como medida de ventilación.

Fuente: Arias. C (2019) Vientos del sector [Fig.75]. Imagen Propia. 2019

Ruido y contaminación ambiental

Fuente: Arias. C (2019) Contaminación ambiental del sector [Fig. 76.]. Imagen Propia. 2019

Uno de los elementos que ayudan al hospital resulta ser contraproducente en su funcionalidad; la
avenida primera de mayo es el epicentro de contaminación visual, ambiental y sonora, por lo que
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la necesidad de proteger el interior del proyectos es imperativo, la doble piel permite aislar parte
del ruido presente en la vía aunque sin duda una de las mejores medidas que adopta el proyecto es
replegarse al respaldo de la actual torre de hospitalización, absorbiendo el ruido y manteniéndose
como una barrera a la contaminación, esta última recibe una respuesta más amplia al configurar
espacios verdes dispuestos en primera planta y terrazas ajardinadas que permiten una depuración
del aire para los pacientes y el sector.
Muchos de los aspectos técnicos relacionados con la respuesta del edificio a la ciudad y al medio
ambiente se dan gracias a la fachada de doble piel que representa el elemento de seguridad entre
el interior y el exterior.

Fuente: Arias. C (2019) Detalles Técnicos [Fig.77]. Imagen Propia. 2019

Planteamiento estructural

Fuente: Arias. C (2019) Estructura en función del concepto [Fig.78]. Imagen Propia. 2019

Se da a partir de la estructura existente, configurada con base en una retícula estandarizada de 7m
x 7m con variaciones de hasta 2 metros adicionales, estas medidas respaldadas sobre el libro de
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arquitectura “Neufert” de Ernest Neufert donde se describen las especificaciones técnicas de este
tipo de arquitectura.
El proyecto se estructura a partir de pórticos en concreto y acero con variaciones de sección que
van entre 0.40 hasta 0.80 donde se vislumbran voladizos, esta estructura se presenta en función del
tema principal; las atmosferas. La configuración aporticada permite establecer los vacíos de
curación siguiendo los protocolos técnicos de estructura y particiones espacial normativa, sobre
todo teniendo en cuenta que estas se ubican sobre la misma placa estructural de las habitaciones
de recuperación de los pacientes.
El proyecto se ve en la necesidad de reforzar estructuralmente el sistema existente teniendo en
cuenta que las cargas vivas y muertas aumentan con la ampliación. Este sistema estructura permite
además marcar los vacíos haciendo particular énfasis en los patios que si bien tienen una
connotación diferente a las atmosferas pueden catalogarse como núcleos vacíos muy importantes
en la nueva propuesta.

Fuente: Arias. C (2019) Estructura en función del proyecto [Fig.79]. Imagen Propia. 2019
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Capítulo III
Desarrollo del Proyecto Arquitectónico

Siguiendo las lógicas de organizar espacialmente las plantas de acuerdo al nivel de prioridad de
atención al paciente, configurar vacíos de curación que se dividen en patios y atmosferas, brindar
seguridad y al mismo tiempo abrirse a la ciudad el proyecto se articula de la siguiente manera.
Planta de cubiertas e implantación.

Fuente: Arias. C (2019) Implantación del proyecto arquitectónico [Fig.80]. Imagen Propia. 2019

La implantación busca relacionar el edificio existente con el parque urbano el timiza mediante una
conexión a nivel del peatón donde las zonas verdes establezcan espacio público.
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Planta de primer piso

Fuente: Arias. C (2019) Planta de primer piso y espacio público [Fig.81]. Imagen Propia. 2019

La primera planta busca la mayor y rápida atención posible, ubica zonas de atención prioritaria
además de relacionar al peatón mediante zonas verdes que relacionan las atmosferas propuestas
con el exterior, se busca además proponer un volumen adicional que establezca relaciones de uso
en la plaza pública y ligar cada vez mas el uso del hospital con el peatón.
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Planta Segundo piso

Fuente: Arias. C (2019) Planta segundo piso [Fig.82]. Imagen Propia. 2019

Una gran rampa establece el punto de conexión rápido entre la primera y la segunda planta, esta
ultima contiene actividades como cirugía y cuidados intensivos, está fuertemente permeada por
vacíos en forma de patios, con incidencia de luz natural y jardines en las zonas de descanso de los
funcionarios para evitar alteraciones negativas en la salud del paciente.
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Planta tercer piso

Fuente: Arias. C (2019) Planta Tercer piso y atmosferas [Fig.83]. Imagen Propia. 2019

Fuente: Arias. C (2019) Esquemas de intervención (Izq.-Der) no intervenido, modificado, Ampliado [Fig.84]. Imagen
Propia. 2019

Esta ultima planta alberga actividades de reposo, recuperación y tratamiento, es aquí donde
aparecen las atmosferas de curación que están ligadas al un nivel de recuperación intermedio de
los pacientes, donde su salud no se vea comprometida por el contacto con elementos naturales,
como plantas, arena, agua, luz natural y sonidos específicos.
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Cortes arquitectónicos.

Corte Longitudinal A-A´

Corte Transversal B-B´

Corte Longitudinal C-C´
Fuente: Arias. C (2019) Cortes arquitectónicos [Fig.85]. Imagen Propia. 2019

El proyecto busca establecer los vacíos y las atmosferas que estos conforman como los elementos
que organicen los demás espacios, la presencia de elementos verdes adquiere un doble significado;
el funcional y el simbólico al ayudar en el tratamiento del aire y relacionar las atmosferas interiores
con el espacio público.
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Fachadas.

Fachada Principal

Fachada Lateral Izquierda

Fachada Posterior

Fachada Lateral Derecha
Fuente: Arias. C (2019) Fachadas proyectos ampliación [Fig.86]. Imagen Propia. 2019

La imagen exterior del proyecto se construye a partir de una doble piel de láminas perforadas y
elementos verticales en acero corten, esto permite relacionarlo formalmente con el edificio
existente a la vez que permite proteger las actividades interiores de factores externos como la
contaminación, la luz directa, el viento y el ruido.
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Imagen del Proyecto

Fuente: Arias. C (2019) Fachada Posterior [Fig.87]. Imagen Propia. 2019

Fuente: Arias. C (2019) Atmosferas en fachada [Fig.88]. Imagen Propia. 2019

La imagen exterior del proyecto busca proteger lo que pasa al exterior cerrándose al exterior, pero
a la vez establece una relación visual con las atmosferas de curación las cuales se obstruyen y se
horadan en cubierta y fachada.
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Fuente: Arias. C (2019) Imagen nocturna del proyecto [Fig.89]. Imagen Propia. 2019

Fuente: Arias. C (2019) Perspectiva exterior [Fig.90]. Imagen Propia. 2019

En todo momento es prioridad la privacidad de las actividades en el interior, por lo que tanto la
fachada como los jardines evitan el contacto directo del peatón con el interior.
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Fuente: Arias. C (2019) Atmosfera de curación [Fig.91]. Imagen Propia. 2019

Fuente: Arias. C (2019) Perspectiva interior-exterior [Fig.92]. Imagen Propia. 2019

La injerencia de la vegetación permite tener una relación física y visual entre los espacios donde
puede permanecer el usuario y los espacios destinados para el peatón y público en general.
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Fuente: Arias. C (2019) Perspectiva interior-exterior [Fig.92]. Imagen Propia. 2019

Finalmente, las atmosferas de curación entendidos como aquellos espacios controlados donde el
paciente puede permanecer y entrar en contacto con la naturaleza al tiempo que experimenta las
capacidades de esta por generar bienestar en su salud se vislumbran teniendo un espacial cuidado
en la relación de este con el exterior y demás espacios hospitalarios.

Capítulo IV
Reflexiones finales
El desarrollo de un proyecto hospitalario es una tarea difícil, las implicaciones técnicas que
conlleva desarrollar un proyecto enmarcado dentro de lo estandarizado solo refuerza el hecho de
que cada espacio funciona como un engranaje en función a una gran máquina y un error de uno de
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ellos desemboca en el fallo sistemático. Pero sin lugar a dudas la proposición de combinar la
medicina con elementos naturales y sus propiedades podría beneficiar enormemente el impacto
que tiene un hospital sobre el paciente.
El proyecto desde el inicio toma en consideración su lugar en la ciudad, como está respondiendo
a esta y como esta responde al hospital, de acuerdo a esto es importante replantear como se percibe
el hospital, raya en lo lógico que no debería ser un lugar excesivamente abierto o demasiadas
transparencias porque a este lo define su interior y este no debe ser comprometido ni visual ni
físicamente, pero esto no hace que se tenga que ver necesariamente como una fortaleza, un hospital
al igual que un colegio o una alcaldía también puede proponer espacios sociales, de reunión, de
encuentro, terrazas llenas de vegetación donde los enfermos puedan salir a ver las aves posarse
sobre las ramas, esto cambia las perspectiva, la mirada que tiene alguien que está afuera o de
alguien que está adentro.
Las atmosferas de curación son solo un método para manejar la percepción espacial que tiene un
usuario sobre un espacio, tratar de lograr plantar en su mente la idea de que este es un espacio
diferente en el cual relajarse y meditar, con el plus evidentemente de recuperar su salud de una
forma más armoniosa cada vez que se encuentra en este lugar, no todos los espacios de los
hospitales tienen que tener su rígida característica de espacios incoloros, deprimentes,
irónicamente sin vida dispuestos en largos pasillos.
Los espacios y la arquitectura hospitalaria están muy determinada por la normatividad que implica
el manejo de la salud, pero no está exenta de un manejo arquitectónico donde los espacios sean los
protagonistas cuidando eso si la injerencia de este sobre la salud del paciente, la cual siempre será
la prioridad y el eje central sobre el cual se desarrolle este tipo de arquitectura.
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