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1. INTRODUCCIÓN 
 

Para Fritjof Capra la salud es una experiencia de bienestar provocada por un             

equilibrio dinámico que comprende los aspectos físicos y psicológicos,         

además de las interacciones con su entorno natural y social. (García,.           

Madariaga., 2002.). 

La salud según la OMS es un completo bienestar, físico, psicológico y social.             

La salud no se limitaría a la recuperación y rehabilitación de la enfermedad,             

sino que involucraría también acciones orientadas a mejorar la calidad de           

vida. El derecho a la salud es un derecho constitucional que debe ser             

considerado un derecho más no una aspiración. El derecho a la salud debe             

entenderse como el derecho al disfrute de toda una gama de facilidades,            

bienes, servicios y condiciones necesarias para alcanzar el más alto grado           

de salud. (Figueroa,. 2013.). 

El propósito del proyecto con base en el espacio colectivo como lugar de             

sanación parte de tres puntos: uno, transformar las maneras y los espacios            

en los que la gente se cura, en un segundo momento abordar la muerte por               

desnutrición infantil con un porcentaje de 21%, y la muerte por problemas            

cardiovasculares en personas mayores de 70 años con un porcentaje de           

29,6% referidos a la mala alimentación como principales causas de muerte           

en la comunidad. (Alcaldía Mayor de Bogotá., 2018). Por ende, aprovechar           

el espacio colectivo como mecanismo para mitigar este problema (con          

espacios con zonas de cultivos para que la misma comunidad enseñe a            

 



cosechar sus propios alimentos, así mismo integrándose con espacios de          

aprendizaje enfocados en la salud nutricional), y paralelo a esto integrar a la             

comunidad. 

En un tercer momento, abordar la problemática ambiental por medio del           

aprendizaje no sólo en espacios concretos del proyecto sino desde la           

intervención del entorno, es decir, la intervención espacial de la quebrada           

Honda, pero no sólo con el propósito de mitigar la contaminación y promover             

la reforestación, sino que la comunidad entre en un proceso colectivo de            

concientización y de entendimiento de su propio entorno como lo propuso           

Paulo Freire en la Educación Popular.  

Este proyecto busca ofrecer una solución referente a la ausencia de           

espacios de sanación que hoy en día constituye una de las grandes            

problemáticas del barrio el Paraíso, para esto, en primer lugar se va a definir              

la idea de: “El espacio colectivo como lugar de sanación. Terrazas y            

plataformas a partir de las operaciones sobre la topografía en torno al            

espacio central.”, teniendo en cuenta lo que el término terraza y plataforma            

significan en la configuración del espacio colectivo.  

Posteriormente se va a hacer una caracterización del lugar para entender           

cómo el contexto inmediato permite estructurar la idea a partir de las            

determinantes (clima, estructura ecológica principal, sistema de movilidad,        

usos), asimismo más adelante se va a abordar en términos espaciales,           

funcionales, formales y técnicos la conceptualización del proyecto, teniendo         

en cuenta que uno de los mayores retos de la configuración de los espacios              

colectivos en el entorno hospitalario es la dimensión técnica trabajada a           

 



partir de varios aspectos que se van a desarrollar más adelante. 

El propósito de proponer terrazas y plataformas es cómo por medio de las             

operaciones sobre la topografía se va conectando el proyecto al contexto a            

diferentes niveles a través de la configuración espacial y técnica de las            

plataformas y el juego con las terrazas, no obstante esto se va a desarrollar              

más adelante. Posteriormente, cómo éstos espacios colectivos se van         

conectando con los diferentes espacios funcionales del proyecto permitiendo         

una articulación entre espacio interior - exterior. 

Lo anterior busca desde la experiencia del paciente por ejemplo, a través de             

la configuración del espacio colectivo, entender la noción de curación más           

allá del tratamiento sanitario, asimismo, el personal de la salud (el cual un             

gran porcentaje le confiere actividades, jornadas y labores críticas) frente a           

sus necesidades más allá de la vocación profesional, busca acceder a           

espacios de descanso y ocio, que le permitan disminuir el cansancio, la            

desmotivación profesional y los conflictos familiares. Sin embargo, no sólo          

se busca plantear alternativas espaciales en torno a los espacios          

funcionales, sino también cambiar la idea de que el espacio público en un             

proyecto hospitalario tiene que limitarse a una plaza de acceso.  

En principio el espacio colectivo es fundamental porque es donde se reúne            

la comunidad para las diferentes actividades sociales, desde espacios         

recreativos y deportivos, hasta espacios para cultivar y vender chicha y           

guarapo. Aunque la terraza y la plataforma están definidas como espacios           

colectivos, es importante trabajar cada una teniendo en cuenta que tienen           

características espaciales diferentes, no obstante más adelante se va         

 



trabajar de manera más específica. Los espacios colectivos se van a           

caracterizar a partir de tres variables:  

●Grado de privacidad a medida que se va subiendo de          
nivel.  

●Carácter del espacio (participación activa - participación       
pasiva).  

●Orientación
.  

Grado de privacidad: el grado de privacidad es una variable ya que se busca              

tejer el espacio colectivo a lo largo del proyecto, sin embargo el primer nivel              

se va a caracterizar por ser el nivel más público, es decir, la transición entre               

contexto y plataforma a través de la planta libre va a permitir la relación              

entre el espacio público y los diferentes niveles del proyecto, asimismo va a             

permitir la permeabilidad lo cual lleva a vincular el espacio público central            

con la quebrada, el parque y la vivienda. Sin embargo a medida que se va               

subiendo a los otros niveles, ya se definen espacios de transición entre            

plataformas (por medio de la planta libre) que van definiendo los espacios            

colectivos pero que van tomando un carácter totalmente diferente a medida           

que se llega a los otros niveles. 

carácter del espacio: el carácter del espacio es una manera de categorizar            

los espacios colectivos de acuerdo a las necesidades del usuario y           

dependiendo también de los grados de privacidad y de las actividades que            

se lleven a cabo. Participación activa: específicamente se refiere a los           

pacientes que necesitan de estímulos más fuertes por tener un mejor estado            

mental y físico, en una segunda instancia, espacios de ocio para el personal             

 



del hospital y en términos generales, se refiere a los espacios de            

congregación para la comunidad. La participación activa define actividades         

como: pasear, hacer ejercicios de rehabilitación, hacer deporte, cultivar,         

jugar. etc. Asimismo está categorizada espacialmente a partir de: jardines de           

rehabilitación, jardines terapéuticos, plazas, jardínes de congregación,       

terrazas verdes. Participación pasiva: específicamente se refiere a los         

pacientes que necesitan de estímulos menos fuertes por estar en un estado            

mental y físico más delicados, en términos generales son espacios para la            

contemplación, donde específicamente se pueden definir actividades como:        

admirar un jardín desde una cama, admirar la naturaleza desde una banca,            

contemplar un parque desde una terraza. Igualmente la participación pasiva          

está categorizada espacialmente a partir de: jardines restaurativos de         

meditación o rituales, terrazas verdes, plazas. 

Orientación: La orientación para la configuración de los espacios colectivos          

fue una determinante ya que tanto las condiciones climáticas como las           

visuales no sólo definieron la calidad y el carácter espacial de los diferentes             

espacios tanto colectivos como funcionales, sino también las decisiones         

técnicas del proyecto.  

 

 

 

 

 

 



 
 

2. IDEA 
 

 

El Espacio Colectivo como Lugar de Sanación. 

Terrazas y Plataformas a partir de las Operaciones sobre la Topografía en torno al 
Espacio Central. 

 
La idea de plantear el espacio colectivo, permite entender la noción de curación             

más allá del tratamiento sanitario, convirtiéndola en una actividad totalmente          

social. El propósito es proponer la plataforma y la terraza como dos mecanismos             

que materialicen la idea del proyecto, asimismo que el proyecto por medio de las              

diferentes estrategias técnico - espaciales, permita demostrar que sí se puede           

incorporar lo social dentro de lo estrictamente funcional del hospital.  

 

2.1 Terraza 

“las terrazas se usan de manera más común para unir la estructura al paisaje y,               

como una extensión del espacio habitable. El espacio exterior puede conectarse           

directamente a la terraza o estar en un nivel inferior o superior en una pendiente y                

conectarse por escaleras o rampas a la plataforma.”. Dee, C..To Design Landscape: art,             

nature and utility., 2011. p.  

 
Ilustración 0 - 
1 Terrazas - 
Elaboración 

propia. 

 



2.2 Plataforma 

“La plataforma es un elemento horizontal encargado de relacionarse con el medio en 

el cual está implantado el proyecto. Se ajusta a parámetros morfológicos y permite 

una relación entre el espacio público de la ciudad con el espacio privado del edificio.”. 
Henao, E. Torre - Plataforma, Colombia, años 50 y 60, 2011. p. 12.  

 

 

 

 
Ilustración 2 Torre Plataforma - Elaboración propia. 

 

Ilustración 3 Highrise City - Henao  

 

 

 



3. LUGAR  

El barrio el Paraíso está dentro de la UPZ 67. Lucero de Ciudad Bolívar,              

hace parte de los sectores periféricos no consolidados y se caracteriza por            

su uso principalmente residencial. Según el Plan de Ordenamiento Territorial          

(POT) y por medio del Plan de Mejoramiento Integral expedido por el            

Decreto 440 de 2004 de la UPZ 67. En Lucero, se establece el propósito de               

consolidar los valores urbanísticos, ambientales y paisajísticos teniendo en         

cuenta las condiciones de saturación a futuro. (Secretaría Jurídica Distrital          

de la Alcaldía Mayor de Bogotá., 2004).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Plano de localización - Google Earth 

 

3.1 Lugar Cultural 

El Paraíso se caracteriza por ser un barrio intercultural, su historia lo define             

como un barrio que por medio de los desplazamientos y las expulsiones            

directas de las diferentes ciudades y regiones del país, llevó a la población a              

 



estar en condiciones de marginalidad y segregación socio - espacial.          

(Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá., 2004). No           

obstante, hasta el día de hoy, los habitantes del barrio buscan mejorar sus             

condiciones no sólo desde la noción individual, sino desde la noción           

colectiva. El espacio público permite brindar los espacios para que la           

comunidad desarrolle sus actividades sociales, tales como: la práctica de          

deportes como fútbol, parkour, tenis de mesa, etc. actividades tanto          

educativas como recreativas como la danza, y prácticas que no sólo le            

permite a la comunidad mitigar problemáticas como la desnutrición, sino          

darle un enfoque educativo desde el cultivo que se desarrolla en los distintos             

huertos colectivos.  

 

3.2 Lugar Físico - Espacial 

  

                 Ilustración 5 Determinantes del Lugar - 

Elaboración propia. 

 

Clima: templado - 16°C - 23°C Humedad: 74% - 77% Dirección de los vientos:              

Sur-Oriente  

 

 Ilustración 6 Rosa de los vientos Bogotá - Meteoblue. 

 



Con base en lo anterior se pudo establecer el proceso de selección de las              

dos manzanas a intervenir y empezar la primera fase de diseño. Las            

manzanas de intervención están ubicadas entre la vía principal (calle 72CS)           

que conecta los sectores rurales con los sectores urbanos, la quebrada           

Honda, el sector residencial, la montaña y el parque Illimaní, los cuales son             

aledaños a la zona rural colindando con el barrio Bella Flor. Los predios que              

se pretenden intervenir son de carácter residencial, la manzana que está           

sobre la zona de protección se pretende llevarla a un proceso de            

reasentamiento por estar en un área protegida y estar aledaña a una zona             

críticamente contaminada, no obstante en éste predio se ve potencial ya que            

uno de los propósitos del proyecto es trabajar la Salud Ambiental a través de              

la recuperación del espacio público por medio de la intervención de la ronda.             

Las dos manzanas donde se va a implantar el proyecto se pretenden            

también llevarlas a un proceso de reasentamiento por las condiciones en las            

que se encuentran las viviendas, de igual manera por la conexión que tienen             

con la vía principal (calle 72CS) que permite conectar la zona rural con la              

zona urbana del sector, y una segunda intención es intervenir éstos predios            

por su conexión directa con el parque Illimaní ya que es el escenario             

deportivo y recreativo más importante del barrio.  

 

4. PRINCIPIOS DE ORDEN Y ESTRATEGIAS 

Los Principios de Orden del proyecto se definen a partir del espacio central 

 
                          Ilustración 7 Primer Principio de Orden  - Elaboración propia. 

 



Después se da la configuración de dos plataformas que permiten la relación            

horizontal. 

 
Ilustración 8 Segundo Principio de Orden - Elaboración propia. 

 

Y por último la articulación de dos plataformas que permiten la relación vertical.  

 

 

 

 
Ilustración 9 Tercer Principio de Orden - Elaboración propia. 

 

 

 

4.1 Estrategias Proyectuales y Operaciones 

Las estrategias proyectuales y las operaciones se definen a partir de: las            
determinantes del lugar y los principios de orden.  

4.1.1  Estrategia 1: Utilizar la topografía para producir 
continuidades espaciales en el proyecto con la ciudad.  

Operación 1: Utilizar un nivel intermedio por medio de un espacio central en 
la topografía como nivel al acceso principal.  

 

 



 

 

 

 

 

Ilustración 10 Operación 1 - Elaboración propia. 

Operación 2: Proponer accesos en diferentes niveles por medio del          
desplazamiento de las plataformas.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11 Operación 2 - Elaboración propia. 

B. Estrategia: Utilizar las plataformas y terrazas para establecer 
relaciones horizontales en el entorno inmediato.  

Operación 3: Agrupar y multiplicar el número de plataformas en el 
proyecto.  

 

 

Ilustración 12 Operación 3 - Elaboración propia. 

 

 

 



Operación 4: Independizar las plataformas por medio de cuatro núcleos          
y la viga vierendeel.  

 

 

 
Ilustración 13 Operación 4 - Elaboración propia. 

Operación 5: Conectar los dos módulos.  

 
 
 
 
 
 

Ilustración 14 Operación 5 - Elaboración propia. 

5. SISTEMA ESPACIAL Y DE USO 
 

En la sociedad actual el ocio es una realidad. Se ubica como un elemento central               

de la cultura, en tanto guarda relaciones sutiles y profundas con el trabajo, la              

familia y la pequeña comunidad. El aumento de horas no obligatorias ha            

desarrollado paralelamente una nueva industria: la industria del ocio, modificando          

de esta forma; áreas sustanciales de la persona y de la sociedad. (García,.             

Madariaga., 2002.). 

Cada planta define tantos los espacios funcionales, como los espacios colectivos           

que se van definiendo a lo largo de cada nivel. 

 

 



5.1 Planta nivel 0-0 
 

En este nivel se llega directamente a la plaza que colinda con la vivienda y se                

define el acceso al sótano. El sótano está configurado por Tratamientos           

Hospitalarios, Morgue, Cuarto de Máquinas, Lavandería y parqueaderos.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tratamientos Hospitalarios, Morgue, Cuarto de Máquinas, Lavandería y 

parqueaderos.  
Ilustración 15 Nivel Sótano - Elaboración propia. 

 
5.2 Planta nivel 1 

 

En este nivel se llega a la plaza que conecta con el acceso peatonal que permite                

el recorrido a lo largo del proyecto por medio de la configuración de escaleras. 

 
Acceso - 

circulación 

peatonal 
Ilustración 16 Corte 

Transversal B-B 
Primer  Nivel - 

Elaboración propia 

 



5.3 Planta nivel 2 
 

En este nivel se encuentra Rayos x, Farmacia, Laboratorio Clínico y Tomografía.            

Por ejemplo en este detalle se pueden ver las especificaciones técnicas de la             

sala de tomografía,los muros están diseñados con un material de yeso que es             

ecológicamente mejor que los muros de plomo que permiten que no se traspase             

la radiación.  

Rayos x, Farmacia, Laboratorio Clínico y Tomografía 
Ilustración 17 Detalle zona de tomografía  - Elaboración propia 

 

5.3 Planta nivel 3 
 

En este nivel se encuentra Unidad de Urgencias Hospitalaria de Adultos y            

también la plaza principal que se conecta directamente con el parque y la vía              

principal, la cual se va escalonando de acuerdo a la topografía hasta conectarse             

con la Quebrada.  

 



Unidad de Urgencias Hospitalaria, Cocina General y Plaza Principal. 
Ilustración 18 Corte y planta tercer nivel - Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19 Planta tercer nivel - Elaboración propia 

 

Por ejemplo, la zona de observación y la sala de espera de la Unidad de               

Urgencias se conectan directamente con un patio, y la cocina general se conecta             

directamente con los huertos y el espacio público en general, ya que el espacio              

público se va escalonando hasta la Quebrada Honda. La configuración de los            

muros permite que la cocina no se cierre totalmente sin perder la noción técnica,              

 



resguardando los espacios que necesitan de aislamiento. La zona de          

observación también se conecta con el patio, teniendo como finalidad darle la            

oportunidad al paciente de estar en un espacio natural para permitir una            

recuperación física más rápida, a partir de la percepción que se tiene del lugar              

donde se cura.  

En las siguientes imágenes se ve cómo la sala de espera se relaciona con el               

patio brindándole al acompañante un espacio más digno, y muestra el patio como             

un espacio para cambiar la idea funcional de una sala de espera.  

 

 

 

 
Ilustración 20 Sala de Espera 

- Elaboración propia 

 

 
 

 

 

 

 
Ilustración 21 Patio   - 

Elaboración propia 

 

 

 

 



El tercer nivel es el nivel más público del proyecto, ya que es el punto central que                 

permite conectar a través del escalonamiento y el diseño del espacio público, la             

quebrada, el parque y la vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 22 Detalle del Patio - Elaboración propia 

 

En este detalle se puede ver que la zona de observación se protege por el               

voladizo y se conecta con el patio por medio de la puerta corrediza, aunque es un                

espacio que se abre hacia el exterior, sigue teniendo un nivel de privacidad             

adecuado para la recuperación del paciente. 

 

5.4 Planta nivel 4  
 

En este nivel se encuentra la plataforma colectiva que tiene un campo visual             

panorámico, se caracteriza por su entorno comercial y la participación pasiva del            

usuario, el cual le ofrece tanto al usuario en general, como a los acompañantes y               

trabajadores del hospital, acceder a una plazoleta de comidas y a unos locales             

comerciales que buscan impulsar la economía del lugar. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma Colectiva. 
 

Ilustración 23 Corte Transversal A-A Nivel 4   - Elaboración propia 

Este nivel tiene este carácter, ya que permite conectarse con el nivel más público              

del lugar, no obstante, se conecta directamente con las circulaciones verticales           

que le permiten no sólo al usuario en general acceder a los espacios             

comerciales, sino también a los acompañantes y a los trabajadores del hospital            

sin tener que salir del edificio.  

 

 

Ilustración 24 Planta Arquitectónica - Zonificación Nivel 4   - Elaboración propia 

 



Las siguientes imágenes muestran los espacios destinados a las mesas de los            

locales comerciales que tienen visual directa al parque Illimaní, es decir espacios            

para la contemplación mientras realizan la actividad. Estos espacios aunque estén           

abiertos visualmente al paisaje, estarían protegidos por medio de los voladizos y la             

envolvente (malla de acero con enredaderas) que más adelante se va a definir con              

más detalle. 

 

 

 
Ilustración 25 Mesas Espacio 

Comercial   - Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 26 Mesas Espacio 

Comercial   - Elaboración propia 

 
 

 

 

 

 

 

 



5.5 Planta nivel 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Urgencias Hospitalaria Pediátrica, Vestíbulo de Acceso y Trabajo Social 
Ilustración 27 Corte transversal A-A Nivel 5 - Elaboración propia 

 

En este nivel se encuentra Unidad de Urgencias Pediátricas y el vestíbulo de             

acceso y Trabajo Social. El vestíbulo le permite a los acompañantes acceder a             

Consulta externa y a las habitaciones, tanto de las Unidades de Cuidados            

Intensivos, como de las Unidades de Hospitalización. 

 

5.6 Planta nivel 6 
 

 

 

 

Unidad de Urgencias 

Hospitalaria Obstétricas, 

Consulta Externa 
Ilustración 28 Corte Transversal 
A-A Nivel 6 - Elaboración propia 

 



En este nivel se encuentra Unidad de Urgencias Obstétricas y Consulta Externa.            

A diferencia de la Unidad de Urgencias de Adultos, la Unidad de Pediatría y la               

Unidad Obstétrica no se conectan con un patio, pero la zona de observación se              

conecta con un balcón que le permite al paciente también salir del espacio             

totalmente funcional, a un espacio más natural y que le permita tener visual hacia              

el exterior. Las láminas de aluminio le permiten al paciente graduar el nivel de              

privacidad y luminosidad que desee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 29 Detalle Balcón Zona de Observación Nivel 6   - Elaboración propia 

 

5.7 Planta nivel 7 
 

 

 

 

Planta Colectiva 
Ilustración 30 Corte Transversal A-A Nivel 

7   - Elaboración propia 

 

 

 



En este nivel se encuentra ubicada la otra plataforma colectiva que conecta            

ambos módulos por medio de dos puentes. El puente del costado occidental es             

un puente de carácter colectivo que conecta tanto la zona de cultivos de sombra,              

como el gimnasio al aire libre y la zona de juego de niños, mientras que puente                

del costado oriental, es totalmente funcional permitiendo el traslado de los           

pacientes de un módulo a otro.  

 
Ilustración 31 Planta Arquitectónica - Zonificación Nivel 7   - Elaboración propia 

 

Esta plataforma permite una participación activa en torno al usuario en general y a              

los acompañantes de los pacientes en el hospital, se ofrecen espacios de ocio             

que, asimismo, le permiten al acompañante acceder a actividades que no sólo            

están destinadas al ocio terapéutico en aras de favorecer a la recuperación del             

paciente, sino también de hacer del tiempo del acompañante en el hospital, algo             

más dinámico. Los cultivos que se realizan en este nivel, es para cultivar plantas              

que necesitan de sombra sin perder la noción del espacio abierto. Asimismo que el              

 



entorno del paciente mientras lo trasladan de un módulo a otro, le permita percibir              

otro tipo de espacios que lo motiven a recuperarse y a querer participar de estas               

actividades.  

 

 

 

 
Ilustración 32 Espacio para que 
los niños jueguen  - Elaboración 

propia 

 

 

 

5.8 Planta nivel 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque Quirúrgico y segundo nivel de Consulta Externa. 
Ilustración 33 Corte Transversal A-A Nivel 8 - Elaboración propia 

En este nivel se encuentra el Bloque Quirúrgico y el segundo nivel de Consulta              

Externa.  

 

 



5.9 Planta nivel 9 - 10 
 

 

Residencia médicos 

internistas  y Unidad de 

Cuidados Intensivos 

adultos y Unidad de 

Cuidados Intensivos 

Pediátrico y Neonatal. 
Ilustración 34 Corte 

Transversal A-A Nivel 9 y 10 
- Elaboración propia 

 

En este nivel se    

encuentra la residencia de los médicos internistas y los dos módulos de Unidad             

de Cuidados Intensivos. La residencia de los médicos se conecta con una terraza             

que permite brindarles espacios para el ocio y el descanso, y las habitaciones de              

las Unidades de Cuidados Intensivos, al igual que las zonas de observación,            

tiene visual directa al exterior, asimismo, por medio de las láminas de aluminio, el              

paciente puede graduar el nivel de privacidad y luminosidad que desee.  

 

5.10 Planta nivel 11 
  

 

 



Plataforma Colectiva. 
Ilustración 35 Corte Transversal A-A - Zonificación Nivel 11  - Elaboración propia 

 

En este nivel se encuentra otra plataforma colectiva que tiene zona de juegos de              

mesa como ajedrez y cartas, un auditorio y zona de contemplación. En la imagen              

se puede ver el espacio para la contemplación, el cual está protegido por medio              

del voladizo sin perder visibilidad.  

 

 

 
Ilustración 36 Espacio para la 

contemplación y el descanso  - 
Elaboración propia 

 

 

 

El auditorio está destinado para plantear espacios para el aprendizaje colectivo           

en torno a las actividades del hospital, uno, en cuanto a la nutrición que es algo                

importante para la comunidad, dos, en cuanto a la educación sexual, que en             

contextos como estos es fundamental, tres, charlas orientadas a las          

problemáticas ambientales que la comunidad ha identificado en el barrio, y           

cuatro, charlas que motiven a los pacientes a recuperarse cuando la enfermedad            

los lleva a entrar específicamente, en un estado crítico mental por medio de la              

desmotivación emocional. Educar para el uso del tiempo es promover salud. Se            

trata de restablecer en el hombre sus propios mecanismos de autorregulación,           

que comienza por mirarse hacia adentro. (García,. Madariaga., 2002.). 

 



Esta plataforma se diferencia de las otras, ya que uno, en este nivel los espacios               

de contemplación y descanso permiten una visual más panorámica, dos, los           

espacios de juegos de mesa reciben mejor control acústico a diferencia de otros             

juegos que son más dinámicos y tres, el auditorio estaría conectado y próximo a              

las habitaciones de los pacientes. 

 

5.11 Planta nivel 12-13-14  
  

 

 
Ilustración 37 Corte Transversal A-A - 
Nivel 12-13-14   - Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Unidad de Hospitalización Adultos, Unidad de Hospitalización Pediátrica y Unidad de 

Hospitalización Obstétrica.  

En estos niveles se encuentra: Unidad de Hospitalización de Adultos, Unidad de            

Hospitalización Pediátrica y la Unidad de hospitalización Obstétrica. Al igual que           

la zona de observación, las habitaciones de los pacientes se conectan           

directamente con un balcón para que el paciente tenga la oportunidad de estar en              

un espacio más abierto sin que éste pierda privacidad, no obstante, el paciente             

tiene la oportunidad de estar en espacios más abiertos, como la terraza y los              

jardínes, sin embargo el balcón permite controlar el espacio de hospitalización.           

 



Asimismo las habitaciones estarían controladas por medio de las láminas de           

aluminio. 

 

5.12 Planta nivel 15 

Plataforma Colectiva. 
Ilustración 38 Corte Transversal A-A - Zonificación Nivel 15   - Elaboración propia 

 

 

Esta terraza permite un grado de privacidad al paciente brindándole espacios           

para el ocio terapéutico, teniendo espacios como: cafetería, zonas de cultivo con            

fines educativos, capilla, zonas de descanso y de lectura, zona de juego para             

niños y una zona de juego para adultos. Lo ideal es integrar las actividades de los                

adultos con la de los niños, ya que usualmente éstas están separadas haciendo             

que la noción colectiva y de accesibilidad quede limitada. Asimismo, el hecho de             

que el paciente tenga la oportunidad de interactuar con personas de otra edad,             

permite que éste, (por ejemplo un niño que está en tratamiento de cáncer) no se               

 



sienta excluido y pueda estar en espacios más integrados y abiertos.  

El objetivo no es cubrir todo el tiempo libre del paciente y de la persona en                

general con actividades. No se pretende buscar un agricultor ni tampoco un            

atleta, sino desarrollar todas las potencialidades humanas por medio de las           

distintas áreas de la cultura y el conocimiento de instrumentos y técnicas a partir              

de un reconocimiento de las propias posibilidades y luego optar. No constituye un             

objetivo en términos de calidad de vida sólo el disfrute o el pasatiempo de las               

actividades. 

El proceso educativo ya no es sinónimo de escolarización. La educación en el             

hombre no se da de una vez y para siempre; es un proceso continuo mientras               

transcurre su vida; proceso en el cual se halla inmersa la escolaridad y otros              

agentes educativos. (García,. Madariaga., 2002.). 

 

 

 

 
Ilustración 39 Zonas de Cultivo  - 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. SISTEMA DE CIRCULACIÓN  

 
Ilustración 40 Circulaciones  - Elaboración propia 

 

Los cuatro núcleos definen la circulación vertical conectando cada espacio del           

proyecto, asimismo, la intervención de la topografía permite generar un          

escalonamiento por medio de rampas y escaleras permitiendo configurar la          

circulación del espacio más público del hospital. 

 

 

 

 
Ilustración 41 Circulación desde la 

vivienda hasta la quebrada - 
Elaboración propia 

 



 

Los tres núcleos que están en rojo definen una circulación más funcional,            

mientras que el núcleo que está en azul es el que permite la circulación y la                

conexión a las diferentes plataformas colectivas sin intervenir en las funciones           

hospitalarias.  

 

 

 
Ilustración 42 Vista desde el parque - 

Elaboración propia 

 

 

 

En esta imagen se ve el acceso a la Unidad de Urgencias Hospitalaria la cual               

está a nivel 0-0 con respecto a la vía principal.  

 

 

 

 
Ilustración 43 Acceso a Unidad de 

Urgencias Hospitalaria- Elaboración 
propia 

 

 

 

 

 



7. DIMENSIÓN TÉCNICA 
 

7.1 Estructura 
 
 

El proyecto está configurado por 4 núcleos estructurales. 

Ilustración 44 Estructura - Núcleos   - Elaboración propia 

 

Estos núcleos permiten proponer 6 cajas metálicas soportadas por la viga           

vierendeel. Al igual que el puente, sin embargo, el puente técnicamente es una             

estructura totalmente independiente de las otras cajas metálicas. 

 

 

 
Ilustración 45 Estructura - Viga 

Vierendeel - Puente  - Elaboración 
propia 

 



 
Ilustración 46 Estructura - Detalle del Puente y la Losa Estructural  - Elaboración propia 

 

En este detalle se ve con más precisión el tipo de losa estructural que se trabaja,                

la cual permite generar grandes luces y voladizos al no necesitar vigas. Asimismo             

en este detalle se ve cómo la estructura del puente se ancla a las losas               

estructurales.  

Esta estructura se define como la estructura eficiente que permite materializar el            

proyecto ya que, los núcleos permiten proponer la viga vierendeel haciendo que            

estas cajas metálicas actúen de manera independiente, por lo cual en las            

plataformas colectivas se desarrollen espacios libres de columnas, por ende,          

permite la flexibilidad para el desarrollo de las distintas actividades propuestas.  

 

 

 

 



7.2 Envolvente 

Ilustración 47 Estructura - Envolvente - Elaboración propia 

 

La envolvente del proyecto se define a partir de dos estrategias teniendo en             

cuenta las características del lugar (Clima: templado - 16°C - 23°C Humedad: 74% - 77%               

Dirección de los vientos: Sur-Oriente) : 

1. Una malla metálica con enredaderas que permite proponer doble fachada          

en los costados que más incidencia solar tienen (sur-oriente-occidente)         

protegiendo los espacios sin que estos pierdan visual. 

Como son: las habitaciones de los pacientes, los espacios de trabajo que            

no necesitan de requerimientos técnicos estrictos, circulaciones, entre        

otros.. 

2. La segunda estrategia son las láminas verticales de aluminio que le           

permiten tanto al paciente, como al usuario en general, medir el nivel de             

 



privacidad y luminosidad que desee. Estas láminas permiten proteger los          

espacios de la radiación solar sin perder visibilidad. 

 
Ilustración 48 Estructura - Detalle de la Envolvente - Elaboración propia 

 

La malla metálica es una malla de acero galvanizado anclada por medio de unas              

arandelas y un paral metálico y, que por medio de la viga canal, permite que las                

plantas se mantengan con vida. 

 

 

 
Ilustración 49 Fachada Norte - 

Elaboración propia 

 

 

 

 



En la Fachada Norte que da hacia la vivienda como se ve en la imagen anterior y                 

en el corte por fachada, se propuso la malla enredadera no porque sea la fachada               

que más incidencia solar recibe, sino porque permite generar doble fachada           

protegiendo espacios como tomografía, salas quirúrgicas, salas de recuperación,         

etc. Asimismo protege los espacios colectivos, no obstante la malla permite la            

protección de la radiación solar sin perder visibilidad. 

Ilustración 50 Corte por Fachada (Fachada Norte)  - Elaboración propia 

 

 

 

 
Ilustración 51 Fachada Sur - 

Elaboración propia 

 

 

 

 



La Fachada Sur es una de las fachadas que más incidencia solar recibe, y la que                

recibe directamente los vientos desde el Sur - Oriente. Esta fachada también está             

planteada con la malla enredadera, para proteger no sólo las habitaciones de la             

Unidad de Hospitalización, las habitaciones de las Unidades de Cuidados          

Intensivos y los diferentes espacios por medio de la doble fachada, sino también             

para proteger los espacios colectivos sin perder visibilidad hacia la quebrada.  

 

 

 

 
Ilustración 52 Fachada 

Occidental - Elaboración propia 

 

 

 

 

La Fachada Occidental es una de las fachadas que más incidencia solar recibe,             

esta fachada está protegida por medio de las láminas de aluminio y voladizos que              

permiten no sólo extender el espacio colectivo hacia el espacio público, sino            

proteger los espacios sin perder visibilidad. Asimismo también se propone la malla            

enredadera, sin embargo, esta estrategia no se usó en toda la envolvente del             

edificio para no saturar el proyecto. 

 

 

 

 
Ilustración 53 Fachada Oriental - 

Elaboración propia 

 

 



La Fachada Oriental es una de las fachadas que más incidencia solar recibe, esta              

fachada está protegida por medio de muros de concreto, sin embargo los espacios             

que reciben la radiación solar son los espacios de servicio. Asimismo también se             

propone la malla enredadera para proteger los espacios de circulación sin perder            

visibilidad pero sí controlando los espacios colectivos para que sean más           

confortables. Asimismo la vegetación también permite proteger los espacios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CONCLUSIONES  
 

1. Se puede concluir que el concepto del proyecto no hubiera sido posible sin             

el desarrollo técnico planteado. No sólo la estructura permite proponer las           

terrazas y plataformas de manera que las actividades sociales se          

desarrollen ahí, sino que las estrategias propuestas como la envolvente          

del proyecto, permite que estos espacios, aunque se abran al entorno,           

tengan un control frente al clima del lugar.  

 

2. Los espacios colectivos no sólo permiten cambiar la noción de curación,           

sino también hacer accesible para la comunidad, un hospital no sólo           

referente al derecho a la salud, sino también a su riqueza espacial y             

arquitectónica. 

 

3. Finalmente este tipo de proyectos permite hacer consciencia de lo que los            

arquitectos deben hacer en función de la comunidad, teniendo en cuenta           

que, frente a lo que está sucediendo hoy en día, las maneras de hacer y               

de pensar la arquitectura va a cambiar.  
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