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GLOSARIO 
 

 
CONEXIÓN: „‟La conexión (del latín connexĭo) es un enlace o una atadura que une 
una cosa con otra. El término nombra a la acción y efecto de conectar (unir, 
enlazar, establecer relaciones). Las conexiones pueden ser físicas o simbólicas. El 
concepto se utiliza para nombrar a la unión de ideas o intereses. ‟‟ 
(http://definicion.de/conexion/) 
 
CONSERVACIÓN: „‟La conservación arquitectónica describe el proceso a través 
del cual el material, histórico, y la integridad del diseño del patrimonio construido 
de la humanidad se prolongan a través de intervenciones cuidadosamente 
planeadas. La persona que realice en esta búsqueda es conocida como un 
conservador arquitectónico. Las decisiones sobre cuándo y cómo participar en una 
intervención son fundamentales para la conservación definitiva de un objeto 
inamovible. En última instancia, la decisión es un valor basado en: una 
combinación de los valores artísticos, contextual y de información normalmente se 
considera. En algunos casos, la decisión de no intervenir puede ser la opción más 
adecuada. ‟‟ (http://centrodeartigo.com) 
 
Innovación: „‟En arquitectura, la innovación no es un fenómeno colectivo 
totalmente compartido, sino un hecho motorizado por fuerzas o actividades 
individuales – capaces de correlacionarse – y que finalmente acaba creando su 
propia expresión. ‟‟ (GAUSA) 
 
INTEGRACIÓN: „‟La reflexión sobre la intervención en el Patrimonio nos hace 
llegar los ecos del pasado, pero es asimismo cierto que con ello nos vienen las 
demandas desde el presente. Podría decirse que es esta solicitud lo que 
caracteriza la acción proyectual. Es esta coyuntura, entre el pasado y la acción del 
proyecto, desde la que puede entenderse una idea de lo moderno como algo que, 
ocurriendo, sin embargo, decae, que haciendo, sin embargo, se desmorona, que 
figurando, desfigura y enturbia.‟‟ (GAUSA) 
 
PATRIMONIO: „‟Por patrimonio arquitectónico se entiende, como dicen los 
expertos, el conjunto de bienes edificados heredados del pasado de un país o de 
una ciudad. Tienen estos bienes un valor cultural, un valor estético inapreciable, y 
es deber de las autoridades protegerlos.‟‟ (http://www.elheraldo.co) 
 
REHABILITACIÓN: „‟Recuperación de edificios y habilitar de nuevo el edificio, 
haciéndolo apto para su uso primitivo”. También se puede hacer extensible a 
convertir el edificio en habitable. ‟‟ (http://www.construmatica.com) 
 
RESTAURACIÓN: Volver al estado original. 
 

http://definicion.de/idea/


 

8 
 

TIPOLOGÍA: Este concepto define las características que pueden encontrarse en 
el edificio desde una visión estructuralista relacionada con la morfología y la 
relación interior-exterior. Las tipologías se evidencian empezando desde escalas 
más grandes como las Tipologías Región, Tipologías Ciudad y Tipologías 
Arquitectónicas.  
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RESUMEN 

FIGURA 1. UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GOOGLE MAPS, Plano Clínica nuestra señora de la paz. [En línea] 27 de Noviembre de 2014. 

https://maps.google.es/ 
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FIGURA 2. UPZ BAVARIA, LOCALIDAD DE KENNEDY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto se desarrolla en la Clínica Nuestra Señora de la Paz1, ubicada entre 
las Américas, la calle 13, la Boyacá y la carrera 68, este edificio se localiza en el 
barrio Nueva Alsacia, un barrio netamente patrimonial donde la arquitectura es el 
reflejo de la historia de este contexto. La clínica hace parte de estos edificios de 
carácter patrimonial de Nueva Alsacia interactuando directamente con propuestas 
de edificios nuevos que intentan completar los servicios del hospital. En estos 
alberga servicios como unidad de cuidados intermedios masculinos, cuidados 
agudos femeninos medicina integral del adulto, farmacodependencia, urgencias, 
hospitalización, restaurante entre otros. 
Se va a desarrollar un proyecto que tenga aspectos de conservación y 
restauración para la parte patrimonial de la clínica ya que se reordenará el 
programa permitiendo al hospital recuperar su tipología arquitectónica original en 
forma de cruz y se ampliarán algunos servicios funcionales de la clínica mejorando 
su infraestructura y la calidad de los servicios prestados. Por otra parte se 
desarrollan propuestas urbanas y edificios nuevos que complementan la parte 
patrimonial y potencializarán el desarrollo del sector. 

                                                           
1
 CLÍNICA DE LA PAZ. Perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, congregación católica fundada en 

España. [En línea]. 2014. Citado 27-08-14. Disponible en internet: http://www.cllapaz.com.co/. 
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Los espacios nuevos que se desarrollan para este proyecto serán espacios de 
curación integrando la naturaleza que es el principal tema del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Clínica Nuestra Señora de la Paz ha marcado a través de la historia un ámbito 
hospitalario para un contexto de carácter patrimonial dentro de la localidad de 
Kennedy en la ciudad de Bogotá. En este sector específico, se puede evidenciar 
esta tradición patrimonial en la arquitectura encontrada en el mismo, arquitectura 
que cuenta la historia de nuestra ciudad.  Una de esas tipologías patrimoniales es 
la Clínica Nuestra Señora de la Paz con más de 63 años. La Clínica a través del 
paso del tiempo ha pasado por varias transformaciones en su infraestructura y en 
la ampliación de sus servicios. 

La Clínica, a medida que ha transcurrido el tiempo, por necesidad y por la 
destrucción de uno de sus edificios causada por un árbol que cayó, fue realizando 
una serie de ampliaciones en su infraestructura adicionando nuevos edificios y 
causando la pérdida de la tipología original en forma de cruz; esto no solo está 
pasando en la Clínica, sino en todo el contexto que se desarrolla alrededor de 
éste, industrias y viviendas. 

El proyecto urbano arquitectónico se desarrollará a partir de esas problemáticas, 
buscando recuperar la tipología original de la clínica y renovar el sector a través de 
la naturaleza y la sostenibilidad. 
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1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo abordar por medio de una propuesta conceptual de intervención hacia la 
renovación del sector y la intervención patrimonial innovando por medio de 
tecnologías en los materiales? 

 

1.1 . DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Entendiendo que la ubicación  del proyecto, está en un lugar que a través 
del tiempo se ha ido desarrollando y el predio actual de la clínica que 
cuenta con trece fanegadas, solo ocupa una pequeña parte con el servicio 
hospitalario, genera una gran barrera que dificulta la conectividad peatonal 
y vehicular de esta parte de la ciudad, carece de espacio público y se 
encuentra desarticulado de los elementos naturales existentes, los cuales 
cumplen un papel fundamental por estar cercanos a zonas contaminantes 
como lo es el sector industrial automotriz, textil y Bavaria,  que no aporta 
ningún ingreso económico a la clínica. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Se desarrolla el concepto teórico analizando las necesidades y el propósito al que 
se quiere llegar con la propuesta. Un concepto claro que ayude a resolver desde la 
teoría todas las problemáticas del sector y la restauración de la clínica que es el 
principal propósito. Principalmente el concepto va ligado con la importancia de la 
Clínica para el sector y para toda la ciudad, siendo una referencia hospitalaria que 
tiene un impacto social para la comunidad vecina. Así, el espacio público se 
convertirá en un elemento natural articulador del equipamiento de salud con la 
ciudad. Y lo que se busca con el concepto teórico es unir el término ciudad 
sostenible, con el aspecto hospitalario, fortaleciendo más este ámbito para una 
mejora en la comunidad rescatando lo patrimonial del sector. Y para que 
finalmente, este predio se convierta en un gran elemento natural urbano que 
facilite la conectividad de la Clínica y la ciudad, por diferentes puntos y accesos. 
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3. OBJETIVOS 

 

Desarrollar a través de los conceptos planteados en el área de intervención una 
propuesta urbana, tecnológica y arquitectónica de un bien patrimonial (Clínica 
Nuestra Señora de la Paz), con el fin de articular la naturaleza con los usuarios de 
la clínica respetando la identidad de un contexto histórico. 
 

 
3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
3.1.1. Urbano: 
 
- Facilitar el acceso de la comunidad a los servicios de salud de la Clínica. 
- Conectar el predio de la Clínica con la estructura ecológica,  la red de 

movilidad vehicular, peatonal y ciclo rutas. 
- Configurar un sistema de espacio público que articule las manzanas. 

 
3.1.2. Arquitectónico: 

 
- Reordenar funcionalmente la Clínica antigua y limpiar los edificios 

adicionados. 
- Renovar los espacios de la Clínica aplicando la naturaleza como medio 

curativo para las personas. 
- Insertar un nuevo edificio junto al de carácter patrimonio que mantenga la 

armonía y que complemente sus servicios. 
 
 

3.1.3. Constructivo 
 

- Innovar aplicando materiales sostenibles y tecnologías en los sistemas 
constructivos. 

- Aprovechar los recursos naturales para el desarrollo bioclimático del 
proyecto. 
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- Reforzamiento estructural del edificio antiguo respetando su carácter 
patrimonial. 

- Renovar la espacialidad del edificio existente. 
- Proponer un edifico complementario al patrimonial aplicando tecnologías 

en donde prevalezca la armonía.  
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4. ESTRATEGIAS 

 
 
4.1 . ESTRATEGIAS URBANAS 
 
- Integración: Integrar el barrio Nueva Alsacia con la clínica y la ciudad a 

través del espacio público, vías vehiculares, peatonales y ciclo rutas. 
 
CONECTIVIDAD, CLÍNICA, MANZANAS, CIUDAD 
 
- Conservación: Conservar la estructura ecológica principal empleándola 

como elemento ordenador del espacio público. 

SOSTENIBILIDAD, ESPACIO PÚBLICO 

- Renovación: Renovar el sector por medio del desarrollo del predio 
brindando un sustento económico para la clínica. 

 
VÍAS, USOS, ESPACIO PÚBLICO Y NUEVAS ACTIVIDADES 
 
 
4.2. ESTRATEGIAS ARQUITECTÓNICAS 
 
- Conservación: Conservar la identidad existente del edificio patrimonial en 

armonía con las nuevas propuestas de mejoramiento. 

EDIFICIO PATRIMONIAL 

- Reutilización: Reutilizar y proponer nuevos elementos y espacios para 
potencializar la sanación de los pacientes por medio de la arquitectura y 
la naturaleza. 

PATIOS CURATIVOS, EDIFICIO NUEVO 

- Recuperación: Recuperar espacios y elementos que fueron agregados o 
retirados a través de la historia para recuperar la tipología original de la 
Clínica. 
 

 
4.3. ESTRATEGIAS CONSTRUCTIVAS 
 

- Reforzar: Reforzamiento estructural en la parte del edificio de 
conservación   según las patologías y también mejorar las espacialidades. 

EDIFICIO PATRIMONIAL 
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- Renovar: Configuración de la tipología del edificio para conformar un 
claustro con patios que faciliten la sanación de los pacientes por medio 
del contacto con   la naturaleza los materiales. 

PATIOS INTERNOS CURATIVOS 

 - Innovar: Por medio de la materialidad del espacio público, del edificio 
nuevo y las energías alternativas desarrollar un mejoramiento que sea 
sostenible y brinde confort para el usuario  

EDIFICIO NUEVO 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. MARCO CONCEPTUAL 

 

SOSTENIBLE 

Las expresiones desarrollo sostenible2, desarrollo perdurable3, y desarrollo 
sustentable4, se aplican al desarrollo socioeconómico, y su definición se formalizó 
por primera vez en el documento conocido como Informe Brundtland de 1987 
(denominado así por la política noruega Gro Harlem Brundtland) fruto de 
la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada 
durante la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumió 
en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992). Es a partir de este informe 
cuando se acató el término inglés sustainable development, y de ahí mismo nació 
la confusión entre si existe o no diferencia alguna entre los términos desarrollo 
sostenible y desarrollo sustentable. A partir de la década de 1970, los científicos 
empezaron a darse cuenta de que muchas de sus acciones producían un gran 
impacto sobre la naturaleza, por lo que algunos especialistas señalaron la 
evidente pérdida de la biodiversidad y elaboraron teorías para explicar la 
vulnerabilidad de los sistemas naturales5.  

 

TIPOLOGÍA 
 
Este concepto define los criterios que pueden encontrarse en la vivienda desde 
una vista estructuralista relacionada con la morfología y las relaciones interior – 
exterior. Las tipologías se evidencian empezando desde escalas más grandes 
como las Tipologías Región, Tipologías Ciudad, Tipología Arquitectónica. 
(GAUSA)6 
 
 
 

                                                           
2
 UNESCO. Desarrollo Sostenible. [En línea]. 2014. Citado 16-06-14. Disponible en internet: http://www.unesco.org. 

3
 URQUIDI, Víctor L. y NADAL EGEA, Alejandro Desarrollo sustentable y cambio global El Colegio de México. Citado 16-06-

14.Disponible en internet: http://www. ttp://books.google.com.co/books/about/Desarrollo_sustentable_y_cambio_global.html 
4
 REPUBLICA ARGENTINA. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina.  Citado 16-06-14. Disponible en 

internet: http://www.ambiente.gov.ar 
5
 BOULLÓN, Roberto "Espacio Turístico y Desarrollo Sustentable": Aportes y Transferencias, Argentina (2006), vol 10, n° 2, 

pp. 17-24, (disponible en línea). Citado 26-07-14 
6
 GAUSA, Manuel. Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada. Editorial Actar 2001, 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informe_Brundtland
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_21
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
http://nulan.mdp.edu.ar/319/#.UayrGNJg__A
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5.2. MARCO HISTÓRICO 
 

Se puede dar mayor importancia al desarrollo de la localidad de Kennedy en la 
época comprendida en los inicios de los años sesentas, el 17 de diciembre de 
1961 cuando el gobierno norteamericano en la Casa Blanca da prioridad a ayuda 
a las familias desprotegidas de la comunidad en un proyecto que junto con el 
presidente Alberto Lleras Camargo sacaron adelante el plan de la Alianza para el 
Progreso7: "Ciudad Techo". Este fue el proyecto de vivienda popular inaugurada 
por el presidente norteamericano, John F. Kennedy el 17 de diciembre de 1961, 
este fue un proyecto que benefició y dio prioridad a las personas víctimas de la 
violencia que dio un paso gigante en el desarrollo de una nueva comunidad. El 
primer beneficiado con el plan techo fue el señor Argenil Plazas García En el año 
de 1962 se incorporan las primeras rutas de transporte de la zona por parte de las 
empresas Republicana, Sidauto y Universal para así formar una nueva visión 
sobre la localidad. La denominada “Ciudad Techo: las súper manzanas” fue el 
fruto del plan llamado Alianza para el Progreso, posteriormente se dividió para dar 
lugar a nuevos barrios que comprendían: 
 1. La súper manzana uno que hoy en día es el colegio Distrital de Kennedy. 
2. Las agrupaciones de edificios que hoy conservan el mismo nombre. 
3. Alrededores de lo que es el Colegio Distrital Nuevo Kennedy. 
4. La zona adyacente a lo que fue el Almacén Ley (hoy Éxito). 
5. Inmediaciones de la unidad básica John f. Kennedy 
6. La urbanización frente al antiguo Ley. 
7. Alrededor de la antigua Alcaldía Menor. 
9. Barrio Tequendama al sur del colegio INEM Francisco De Paula Santander. 
10. Frente y alrededores de la plaza de mercado. 
11 y 12. En donde es hoy día el barrio Estados Unidos. 
13. Entorno del templo San Juan de la Cruz. 
14. En el actual barrio Los Periodistas. 

Al ocurrir el asesinato del presidente norteamericano John F. Kennedy, se dio 
paso a la reunión de todos los habitantes de la zona en la piedra inaugural donde 
por consecuencia y agradecimiento de los pobladores se establecieron y se 
declaró la “Nueva Ciudad Kennedy”. Con el reconocimiento de ésta vinieron 
grandes hechos y obras importantes en cuanto al desarrollo de la pequeña ciudad, 
se dio relevancia a grandes resultados con el proceso de urbanización, con la 
creación de la primera Alcaldía Menor en el año de 1967, con el mando del señor 
Agoberto Mejía Cifuentes, ciudadano humilde beneficiado del proyecto Ciudad 
Techo sobre el cual recayó la responsabilidad de manejar el desarrollo de esta 
comunidad, logrando un proyecto satisfactorio en el cual se destacan, la 

                                                           
7
 ALIANZA PARA EL PROGRESO (inglés: Alliance for Progress), programa de ayuda económica, política y social de EE. 

UU. para América Latinaefectuado entre 1961 y 1970.Consultado en línea, 20-07-14. Disponible en internet    
http://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_para_el_Progreso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Latina
http://es.wikipedia.org/wiki/1961
http://es.wikipedia.org/wiki/1970
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construcción de la avenida que lleva su mismo nombre, la iluminación de la 
Avenida Primero de Mayo, construyó el Polideportivo de Kennedy y 
posteriormente, la Estación Doce de Policía. También fundó el parque de Timiza. 

La comunidad organizó un nuevo plan de desarrollo que buscó hacia finales de 
1960, la transformación y la urbanización de la zona, en 1970 se dio paso a la 
inauguración del colegio INEM Francisco De Paula Santander por parte del 
presidente Lleras Restrepo, posteriormente en 1971 se construye la Corporación 
de Abastecimiento de Bogotá "Corabastos", brindando nuevas y mejores 
posibilidades de empleo con la interacción del comercio y la principal fuente de 
abastecimiento para la capital. Con esta vino el periodo de mayor poblamiento de 
la zona por la necesidad de vivienda de los trabajadores de la corporación para 
madrugar y llegar rápido a sus trabajos, en la zona de Britalia y Pastranita ya 
existentes, dan paso a nuevos barrios Nueva York, Argelia, Jackeline y Catalina. 
Luego a mediados de 1980 se crean nuevos grupos de acción comunal, que con 
ayuda del SENA buscan la capacitación y organización de juntas de acción 
comunal. Posteriormente en 1991, con la reforma de la Constitución Política se da 
paso al cambio de Alcaldía Menor a Local y la conformación de la JAL (Junta 
Administradora Local) conservando su organización, a la par se continuaba con el 
plan de poblamiento de la localidad con la construcción de los nuevos barrios, 
Ciudad de Cali y los de su entorno. A comienzos de los noventa se inicia la 
construcción del sector del Barrio La Paz y las residencias del sector de El Tintal, 
continuando así con el mejoramiento y desarrollo de la localidad a finales de los 
noventa. 

Una de las obras más importantes obras de la localidad y de la ciudad la 
constituye la Biblioteca Pública del Tintal, posteriormente la adecuación de vías 
para el Transmilenio en la Avenida Ciudad de Cali, las Américas, la calle trece y 
alrededores donde existe el servicio de buses alimentadores, posicionando la 
localidad de Kennedy como una de las localidades más grandes y con mejor 
desarrollo en la ciudad imponiendo la presencia de grandes firmas comerciales en 
la zona como Carrefour, Carulla, Cafam, Ley, Surtimax, SAO y uno de los centros 
comerciales más importantes de Bogotá, Plaza de las Américas. Hoy en día, se 
espera la culminación de la de nuevas obras como la construcción de un nuevo 
centro comercial del Tintal contiguo a la biblioteca del Tintal y la construcción de 
un nuevo Supermercado en la Avenida Ciudad de Cali8.  

 

 

 

                                                           
8
 LOCALIDAD DE KENNEDY Citado 20-07-14. Disponible en internet. //es.wikipedia.org/wiki/Kennedy_Bogotá. 
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5.3. MARCO NORMATIVO 

 
5.3.1. Infraestructura y arquitectura hospitalaria en Colombia 
 
 “La Arquitectura e Ingeniería son disciplinas fundamentales para llevar adelante la 
transformación y reforma del sistema sanitario y contribuye de manera positiva en 
la recuperación de los pacientes y en el ánimo de trabajadores y comunidad en 
general”9 
A escala mundial en el mercado se ha vuelto cada vez más exigentes, Como 
afirman los estudios publicados por Center of Health Design, organización que se 
centra en la investigación y promoción del “Healthcare Design”10.  
 
5.3.2. Resolución Número 4445 de 1996 
 
Según la RESOLUCIÓN NUMERO 4445 DE 1996 “Por el cual se dictan normas 
para el cumplimiento del contenido del título IV de la ley 09 de 1979, en lo 
referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos 
hospitalarios y similares” 
 
Capítulo 1 (Definición y campo de aplicación) 
 
 “Se define como establecimientos hospitalarios y similares, todas las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, públicas, privadas o mixtas, en las fases de 
promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación física o mental” 
 
 
 
TABLA 1. CLASIFICACIÓN DE UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN POR 
CATEGORIAS 

 Estas se pueden clasificar dentro de instituciones hospitalarias e 
instituciones ambulatorias de baja, mediana y alta complejidad. 
 

                                                           
9
 RODRÍGUEZ, Gilberto, SARRIA, Andrew USC. Infraestructura y Arquitectura Hospitalaria en Colombia., Citado en 22-07-

14 línea..Disponible en internet slideshare.net 
10

 Ibíd. 

Categoría de la unidad de 
construcción 

Según los niveles de 
construcción 

Según las cargas 
máximas de servicio en 
columnas(kn) 

Baja Hasta 3 niveles Menores de 800 Kn 

Media Entre 4 y 10 niveles Entre 801 y 4,000 Kn 

Alta Entre 11 y 20 niveles Entre 4,001 y 8,990 Kn 

Especial Mayor de 20 niveles Mayores de 8.000 Kn 
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Capítulo 2 (Requisititos para la construcción y ubicación de instituciones 
prestadoras de servicio de salud) 
Localización: Como declara el artículo 158 y siguientes de la ley 09 de 1979, es 
necesario evitar las zonas de riesgo, peligro de inundación, erosión, etc.; de igual 
manera su ubicación debe estar apartada de lugares de disposición de basuras, 
criaderos de artrópodos y roedores, mataderos, cementerios y, en general, a focos 
de insalubridad e inseguridad. 

 No se debe exceder el 70% del área total del lote en el cual se va a realizar 
la construcción o ampliación 

 Se deben garantizar los servicios de suministro de agua, energía eléctrica, 
sistemas de comunicación, como también de manejo y evacuación de 
residuos sólidos y residuos líquidos. 

 Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes, Decreto 1400 
de 1984 

 Decreto 2150 de 1995, requieren licencia de construcción expedida por las 
autoridades municipales o curadores urbanos. 

Capítulo 3 (Diseño de construcciones de instalaciones interiores para 
suministro de agua y evacuación de residuos líquidos) 

 Todas las instituciones que prestan el servicio de salud, instalarán en el 
área física destinada a los servicios, por lo menos una unidad sanitaria que 
conste de: un inodoro y un lavamanos, por cada quince personas, 
incluyendo pacientes ambulatorios, visitantes y personal que en el labore, 
discriminados por sexo y por uso. 

 En los Servicios de Hospitalización u Observación, los baños deberán 
contar con (ducha teléfono) para lavado y desinfección de patos. 

 Cuartos independientes con unidades de lavado de implementos de aseo. 
Capítulo 4 (Suministro de agua potable) 

 Las instituciones que prestan el servicio de salud deben garantizar un 
suministro continuo de agua y cuando se preste el servicio de 
hospitalización u observación el suministro de agua potable no deberá ser 
inferior a 600 litros por cámara y por día. 

 En las instituciones que presten el servicio de Hospitalización, la instalación 
de tanque s de almacenamiento de agua potable será de carácter 
obligatorio. 

 La capacidad del tanque o tanques de almacenamiento de agua potable 
deberá garantizar como mínimo 48 horas de servicio. 

Capítulo 5 (Disposición sanitaria de residuos líquidos) 
 La conexión al sistema de alcantarillado público es obligatoria 
 Cuando por la ubicación de las instituciones prestadoras de servicios de 

salud no sea posible la conexión al sistema de alcantarillado público, 
deberá instalarse un sistema para tratamiento, evacuación y disposición 
sanitaria de residuos líquidos. 
 

Capítulo 6 (Disposición sanitaria de residuos) 
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Debe existir un espacio destinado al almacenamiento de residuos Sólidos 
patógenos, biológicos y similares, que debe cumplir, como mínimo, con los 
siguientes requisitos: 

1. Estar señalizado, con las indicaciones claras y precisas para el 
manejo de los residuos sólidos, en cuanto a protección del personal 
y del ambiente. 

2. Tener sistemas de ventilación natural, o artificial cuando no sea 
posible la ventilación natural. 

3. Pisos de material resistente, con pendiente y sistema de drenaje que 
permitan fácil lavado y limpieza. 

4. Paredes o muros impermeables, incombustibles, sólidos, de fácil 
limpieza y resistentes a factores ambientales como humedad y 
temperatura. 

5. Estar dotado de equipo para prevención y control de incendios y 
otros accidentes. 

6. Estar ubicado preferiblemente fuera del área construida de la 
institución, en sitios de fácil acceso. 

7. Tener protección contra factores ambientales, en especial contra 
aguas lluvias. 

Capítulo 7 (Control de emisiones atmosféricas) 
 En las instituciones prestadoras de servicios de salud deberá darse 

cumplimiento al decreto 948 de 5 de julio de 1995, expedido por el 
ministerio de Medioambiente, sobre prevención y control de la 
contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire y demás 
normas que los sustituyan, modifiquen o complementen. 

Capítulo 8 (Condiciones generales de pisos, cielos rasos, techos y paredes o 
muros) 

Los pisos: 
1. Ser impermeables, sólidos, resistentes, antideslizantes, de fácil 

limpieza y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para 
evitar tropiezo y accidentes. 

2. Tener nivelación adecuada para facilitar drenaje. 
3. De material que no trasmita ruido ni vibración 
4. En los servicios quirúrgicos, obstétricos, de laboratorio, de 

esterilización, de bancos de sangre, salas de autopsia y donde se 
requiera un proceso de limpieza y asepsia más profundo, la unión 
con paredes o muros deberá llevar guarda escobas en media caña. 

5. Estar construidos de material conductivo, conectados a polo a tierra 
en las expuestas a la presencia de gases inflamables, cuando 
existan aparatos eléctricos y se pueda presentar interferencia en su 
funcionamiento, o disposición de un sistema similar. 

Capítulo 9 (Accesos, áreas de circulación, salidas y señalización) 
En las instituciones que presten el servicio de hospitalización y en las ambulatorias 
con servicio de urgencias, las ambulancias deberán tener fácil acceso y paqueo 
señalizado exclusivo contiguo a la entrada de servicio de urgencias. 
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La señalización será definida según las necesidades y características particulares 
de cada institución prestadora de servicios de salud, teniendo en cuenta los 
siguientes colores indicativos de cada servicio. 

 Servicio de Dirección y Administración: Violeta 
 Servicio de consulta externa: Naranja  
 Servicios de Urgencias: Rojo 
 Servicios de apoyo a las actividades de diagnóstico y tratamiento: Amarillo 
 Servicios Quirúrgicos, Obstétricos y de esterilización: Verde 
 Servicios de Hospitalización: Azul 
 Servicios Generales: Café 

Capítulo 10 (Características de las áreas) 
Administrativa 

 Dirección 
 Administración 
 Información 
 Financiero 
 Estadística 
 Caja 
 Archivo general 

Asistencia 
 Ambulatorios 
 De apoyo a las actividades de diagnóstico y tratamiento 
 Quirúrgico - obstétrico 
 De hospitalización 

Servicios Ambulatorios Consulta externa 
 Espera general (independientes de las áreas de circulación, con un área 

mínima de 3.00 m2 por consultorio. 
 Unidad sanitaria por sexo, una por cada 15 pacientes. 
 Oficina de trabajo social. 
 Consultorio de medicina general. 
 Consultorio de medicina especializada. 
 Consultorio de odontología 
 Consultorio de otras profesiones de la salud. 
 Consultorio de enfermería. 
 Toma de constantes vitales 
 Inyectología y curaciones 
 Inmunizaciones. 

El área mínima por consultorio deberá ser de 10.00 m2 (lado mínimo de 
2.50m) 
El consultorio de gineco-obstetricia, el de urología y los que por el tipo de 
examen que adelanten así lo requieran, deberán contar con unidad 
sanitaria. 
En el consultorio médico deberá diferenciarse el ambiente de entrevista y el 
de examen con un el fin de que el usuario cuente con la privacidad 
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necesaria, además se instalará un lavamanos independiente del 
correspondiente a la unidad sanitaria. 
 

Servicio de urgencias 
 Sala de espera, con unidad sanitaria por sexo, por cada 15 personas. 
 Información, control. 
 Consultorio, con unidad sanitaria. 
 Sala de reanimación. 
 Sala de curaciones. 
 Sala de yesos. 
 Sala de observación, con unidad sanitaria y ducha. 
 Sala de hidratación, con unidad de trabajo. 
 Lavado de pacientes. 
 Control de enfermería, con unidad sanitaria. 
 Espacio para camillas y sillas de ruedas. 
 Depósito para ropa sucia, ropa limpia, lavaplatos y otros implementos de 

uso en estos ambientes. 
 La sala de curaciones deberá contar con poceras y un área mínima por 

camilla de 8.00m2 
 La sala de reanimación deberá tener un área mínima de 12.00m2, estar 

situada cerca al acceso del servicio de urgencias, que permita la Fácil 
entrada del paciente y del personal y contar preferiblemente con iluminación 
y ventilación natural. 

 Las salas de observación deberán tener divisiones fijas o móviles que 
permita discriminar el ambiente por sexo y edad (niños y adultos). El área 
mínima por camilla en la sala de observación será de 6.00m2 

Servicio de archivo de historias clínicas 
 Control información, citas y caja. 
 Archivos de historias clínicas 
 Clasificación y codificación. 

 
Servicio de laboratorio clínico 

 Es el servicio destinado a la realización de análisis de especímenes 
biológicos de origen humano. Para el diseño y construcción de laboratorios 
clínicos deberá darse cumplimiento a las normas vigentes reglamentarias. 

Servicio de farmacia 
 Es el servicio destinado al almacenamiento, conservación, distribución, 

dispensación y control de medicamentos e insumos para la salud. Para el 
diseño y construcción de los servicios de atención farmacéutica deberá 
darse cumplimiento a las normas vigentes reglamentarias. 

Servicio de banco de sangre 
 Es el servicio destinado a la obtención, procesamiento, almacenamiento, 

conservación, transfusión y suministro de sangre humana o de sus 
hemoderivados. Para el diseño y construcción de bancos de sangre deberá 
darse cumplimiento a las normas vigentes reglamentarias. 



 

32 
 

Servicio de rehabilitación 
 

 Información, citas y control de pacientes. 
 Sala de espera con unidad sanitaria por sexo 
 Espacio para camillas y sillas de ruedas. 
 Consultorio 
 Vestuario de pacientes, con unidad sanitaria por sexo 
 Ambientes de equipos y materiales 
 Oficinas de coordinación. 
  

Servicio de rayos x 
 Información citas y control de pacientes. 
 Vestuario de pacientes. 
 Control y disparo de equipos 
 Sala de examen, acorde con las dimensiones del equipo e intensidad de las 

emisiones de rayos x 
 Depósito para revelado automatice o manual, con cámara oscura y cámara 

clara. 
 Lectura de placas. 
 Oficina de placas. 
 Oficina para cardiólogo. 
 Depósito o archivo de placas, alejados de la zona de examen. 
 A) adecuado a blindaje en laminado de plomo en paredes y partes para 

protección contra las radiaciones ionizantes. 
 B). Que la sala de examen no este cercana a zonas de permanencias de 

personal como son oficinas, salas de espera y espacios similares. 
 C). Área mínima de 20.00m2 (lado minimo3.80) para equipo de 300 

miliamperios para una sala de radiología. 
 

Servicio de ecografía 
 Información, cita y control de pacientes. 
 Sala de ecografía 
 Vestuario de pacientes con unidad sanitaria. 

 
ARTICULO 35 (De los servicios de hospitalización) 

Servicio destinado al internamiento de pacientes para su diagnóstico, 
recuperación, tratamiento, donde hay un personal encargado de apoyo, 
complementación de éstos. 
 

ARTICULO 35. (Del área general) 
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1. Servicio hospitalización general 
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Minsalud 
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 MINISTERIO DE SALUD. Citado 05-08-2014. Disponible en internet www.minsalud.gov.co 

Cuartos hospitalización 

Puesto enfermería 

Sala de trabajo enfermería 

(sucio y limpio) 

Sala de curaciones y 

tratamiento 

Deposito medicamentos- 

ropa blanca 

Sitio para camillas y silla de 

ruedas. 

Salas Sanitarias para 

personal como para 

visitantes  

Sala de visitas 

Estación de enfermería 

Ubicado sistema de llamado 

de paciente e HC. Puesto 

debe estar centralizado con 

respecto los cuartos con una 

distancia no mayor a 35m y 

control máximo de 35 camas. 

  

Servicios con buena 

ventilación, iluminación 

preferiblemente natural, 

evitar ruidos, olores, etc. 

Cuartos individuales área 

mínima por cama será 16m2 

incluyendo unidad sanitaria, 

ducha y guardarropa. 

Cuartos comunes distancia 

sera0.50m pared y 0.90m de 

la cama vecina, puertas de 

1.00 m ancho que permita 

paso y giro de las camillas. 

  Hospitalización pediatría 

Cuarto no debe ser mayor de 6 camas y el área mínima de 6mts2 por cama. 

Cuartos lactantes área mínima es de 4 mts2 

Ambiente de trabajo condicionado para bañar vestir niño, los lactarios serán de un área de 0.50m2 

por cama pediátrica para niños menores de 5 años. 

COCINA 

Almacenamiento, 

preparación 

alimentos, lavado 

utensilios, etc. 

Almacenamiento 

definir dos zonas: 

refrigerado de 

víveres 

perecederos y 

otra para víveres 

semiperecederos. 

LAVANDERIA 

Distribución y lavado 

de ropa. Servicio 

puede ser directo o 

contratado 

directamente por 

instituciones 

prestadoras de este 

servicio. 

Recepción- pesaje- 

lavado- secado- 

planchado- costura- 

distribución. 

ALMACEN 

Almacén y distribución 

de los suministros 

utilizados en las 

instituciones. 

Papelería- ropa- 

muebles- para 

sustancias químicas- 

inflamables, se requiere 

eliminar riesgos al 

personal y edificación 

por eso su acceso debe 

ser restringido. 

MANTENIMIENTO 

Ubicar todos los 

equipos fijos que me 

garantizan la 

operatividad en el 

servicio. 

Espacios de taller, 

calderas, purificación 

agua, planta eléctrica, 

oxigeno incinerador de 

basuras, etc. Velar que 

los equipos estén 

señalizados con 

indicación clara 
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5.3.3. Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 113 BAVARIA, 
Ubicada en la localidad de KENNEDY 

 
DECRETO 620 DE 2006 

 
Esta UPZ se caracteriza por un desarrollo urbanístico de carácter residencial 
consolidado alrededor de la fábrica de BAVARIA, foco de un importante 
intercambio de bienes a nivel regional y urbano, se conecta con la región y el 
centro de la ciudad a través de las Avenidas Centenario y de las Américas. La 
UPZ contiene una porción de la centralidad “Salitre-Zona industrial” calificada por 
el POT12 como de integración internacional y nacional, se encuentra dentro del 
área  de influencia de la operación estratégica del anillo de innovación, el cual 
deberá seguir las siguientes directrices, señalada por el artículo 71 del decreto 190 
de 2004: 

1. Consolidar un espacio óptimo para la localización de actividades 
empresariales, financieras, dotacionales, productivas y ligadas a la 
innovación y la tecnología. 

2. Promover el desarrollo del corredor férreo y del occidente 
3. Solucionar problemas de accesibilidad y movilidad. 

Que la unidad de planeamiento zonal No. 113, BAVARIA, Se conforma a partir de 
la integración de los siguientes elementos: 

1. Estructura Ecológica Principal: El Rio Fucha es el principal elemento de la 
estructura Ecológica Principal sujeto a las definiciones para su manejo que 
adelante la empresa de acueducto y alcantarillado, de conformidad con el 
parágrafo 2 del artículo 103 del decreto distrital 190 de 2004. 

2. Estructura funcional y de servicios: El sistema de movilidad se integra 
principalmente por las siguientes vías: la avenida de las Américas, la 
Avenida del congreso Eucarístico (carrera68), la Avenida 
centenario(calle13),La Avenida Boyacá (carrera72), la Avenida Alsacia 
(calle 12) y la Avenida de la constitución (carrera 68 D) y el sistema de 
transporte masivo, Transmilenio, sobre la Avenida Américas y a futuro 
sobre las avenidas del congreso Eucarístico, centenario y Boyacá 

3. Estructura socio económica y espacial: La UPZ presenta usos consolidados 
diversos, sin conflicto entre ellos, así: una instalación industrial de gran 
magnitud, actividades comerciales en el sector suroriental de la UPZ, una 
gran superficie comercial y una gran zona residencial en el resto del 
territorio. 
Que la unidad de planeamiento zonal No. 113, BAVARIA contiene un 
sector de interés cultural que corresponde al Sector Normativo 5, y que en 
concordancia con lo establecido por el Plan de Ordenamiento Territorial, las 
normas para este sector están orientadas a la conservación, mantenimiento 
y recuperación de las edificaciones, de sus condiciones arquitectónicas y 
urbanísticas, al igual que al mejoramiento y recuperación de las condiciones 
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 Plan de Ordenamiento Territorial, Alcaldía Mayor de Bogotá 
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de habitabilidad y uso de los inmuebles para su eficiente aprovechamiento 
e integración con la dinámica productiva de la ciudad 

Que es necesario integrar a la reglamentación de la UPZ los parámetros 
referentes a la emisión de ruido establecido en el Decreto Nacional No. 948 de 
1995 y la Resolución No. 627 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 

Que para la adopción de la presente normatividad urbanística, sirvieron de base 
los estudios y análisis de las siguientes variables y procesos: 

1. Estudios de población y su proyección de crecimiento. 

2. Estratificación socio económica. 

3. La proyección de la malla vial y su cronograma. 

4. Análisis de los indicadores de calidad y cantidad en materia de espacio público. 

5. Identificación y cálculo de cargas urbanísticas, asociadas a ellas, la definición 
de los instrumentos de gestión mediante los cuales se distribuyen esas cargas 
conforme los beneficios otorgados mediante el correspondiente sistema de 
reparto, bajo criterios de equidad. 

6. Identificación de zonas objeto de hechos generadores de participación en 
plusvalías. 

Que el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (DAPD), inicio el 
proceso de participación ciudadana en desarrollo del mandato contenido en el 
artículo 4 de la ley 388 de 1997. En una primera fase se realizó una reunión con 
las autoridades de la Localidad de Kennedy (Alcalde y Junta Administradora Local) 
el día 29 de abril de 2005. En la segunda fase de participación ciudadana se 
realizaron dos talleres de trabajo, los días 8 de junio y 27 de julio de 2005, en los 
cuales se presentaron las propuestas de estructura y norma y se analizaron las 
observaciones y recomendaciones de los ciudadanos.  
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6. DIAGNÓSTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GOOGLE MAPS, Plano Clínica nuestra señora 
de la paz. [En línea] 27 de Noviembre de 2014. 
https://maps.google.es/ 
  

Fuente: Autor 

Fuente: GOOGLE MAPS, Plano Clínica nuestra señora de 
la paz. [En línea] 27 de Noviembre de 2014. 
https://maps.google.es/ 
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7.  CIUDAD SOSTENIBLE 
 
 
El concepto para desarrollar el proyecto, se realiza retomando la premisa principal 
que es: Ciudad Sostenible “entendida como aquella que ofrece una alta calidad de 
vida para sus habitantes, que reduce sus impactos sobre el medio natural y que 
puede llevar a cabo sus funciones urbanas con una amplia participación 
ciudadana” (Ciudades Sostenibles y Competitivas), como lo define el texto 
ciudades sostenibles y competitivas.  A partir de este concepto se clasifica en 
sostenibilidad ambiental y cambio climático, entendido como atender de manera 
prioritaria el manejo de los recursos naturales, la mitigación de gases de efecto 
invernadero y otras formas de contaminación. El desarrollo urbano sostenible de 
controlar su crecimiento y ofrece un hábitat adecuado para sus ciudadanos, 
además de promover el transporte y la movilidad urbana sostenible para los 
usuarios. La sostenibilidad económica y social busca promover el desarrollo 
económico local y el suministro de servicios sociales de calidad. A partir de estos: 
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8. ARQUITECTURA CURATIVA 
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9. LA ARQUITECTURA COMO OTRO ELEMENTO CURATIVO 

 

En el siguiente resumen del artículo de la revista Escala 210, sobre Arquitectura 
Hospitalaria se evidencian algunos principios arquitectónicos implementados para 
la pronta recuperación del paciente, demostrando resultados al aplicar esta 
arquitectura, pueden reducirse costos en los tratamientos de los pacientes, 
disminuyendo tiempo de permanencia, reduciendo el uso de medicamentos y 
aumentando el ánimo de  los prestadores del servicio. 

 

LA INFLUENCIA DE LA ARQUITECTURA EN LA RECUPERACION DEL 

PACIENTE 

 

Con el transcurso del tiempo cada vez ha ido aumentando la búsqueda por el 
perfeccionamiento de los centros de salud en los procesos de atención y el 
espacio físico buscando responder con mayor eficiencia, productividad y haciendo 
un óptimo uso de los recursos, de esta manera garantizar la sobrevivencia del 
sistema. 
El espacio físico cumple con un importante papel para la prestación del servicio y 
para el resultado de la recuperación y tratamiento de los pacientes, este influye en 
el cuidado médico a partir de aspectos ergonómicos y la protección del paciente 
fortaleciéndolo y evitando exponerlo a contagio de infecciones. Es por esto que los 
equipamientos de salud deben atender de forma adecuada a las necesidades 
técnicas y funcionales comprometidas con el cuidado integral de la salud. 
Recientemente ha cobrado gran valor la percepción subjetiva del espacio físico y 
la influencia de este sobre el paciente, el cuerpo profesional y los acompañantes, 
a este proceso se le llama “Healing Environment¨ el cual busca la optimización del 
entorno del cuidado del paciente, no solo el control del entorno inmediato sino 
también en la disposición de un sistema de soporte social con apoyo para el 
paciente y la opción de recibir medicina alternativa. 
Importantes estudios han demostrado que haciendo que el paciente sienta una 
mayor satisfacción y con un mejor índice de calidad percibido por los usuarios esto 
ayuda a reducir los costos del tratamiento, disminuyendo el tiempo de 
permanencia, reduciendo el uso de medicamentos compensatorios, bajando los 
tiempos de trabajo de enfermería por paciente, aumentando el ánimo de los 
prestadores del servicio en torno al paciente. 
Un estudio realizado por la Universidad Metropolitana de Manchester en Inglaterra 
afirma que para atender a los objetivos de “Healing Environment¨ recomienda que 
la arquitectura de los equipamientos de salud además de estar adecuada 
técnicamente y funcionalmente a la correcta atención de la salud debe 
proporcionar privacidad, soporte social, confort, opciones de control en el uso del 
espacio, acceso al ambiente externo, variedad de experiencias, accesibilidad y 
comunicación.  
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Para proyectar estos principios arquitectónicos lo primero es proporcionar 
privacidad, dignidad y compañía permitiendo que el paciente pueda estar solo o 
con otra persona según su deseo, controlando alrededor de la cama del paciente y 
las áreas de espera. El segundo principio es la vista al exterior del edificio para los 
pacientes, los visitantes y los trabajadores, no solo por ser un criterio normal de la 
arquitectura sino por evidencias que indican que la vista a espacios abiertos 
contribuye a una más rápida recuperación del paciente, es decir mientras el 
paciente espera ansiosamente los resultados del diagnóstico puede distraerse 
contemplando una vista exterior y en el caso de un tratamiento más prolongado el 
proceso puede ser estimulado por la posibilidad de tener una vista lejana. La 
tercera pauta es permitir al paciente, al trabajador y al visitante estar en contacto 
con la naturaleza no solo visual sino también físicamente por su efecto 
terapéutico, por ejemplo balcones y terrazas en el área de hospitalización o con 
plantas, fotografías o pinturas pueden ayudar cuando no se puede tener acceso al 
exterior. La siguiente estrategia es brindar confort en espacios cotidianos, y en 
especial tener control en elementos que ayuden a definir espacios como la 
iluminación y el sonido, ofrecer controles en la cabecera de las camas para abrir 
las cortinas y puertas, ajustes de la iluminación artificial entre otros, el quinto 
patrón es mantener una legibilidad espacial,  buscando que las personas logren 
comprender el espacio para tener una movilidad dentro del edificio solo con un 
mapa mental manteniendo jerarquías en los espacios de uso común o privado 
haciendo obvios los accesos y salidas. El último criterio es utilizar el arte para 
agradar y animar a los usuarios como por ejemplo con el uso de pinturas en la 
pared, esculturas, elementos naturales transformados en el paisaje o incluidos en 
espacios interiores.13 

 
“ESPACIO HOSPITALARIO: 
LA REVUELTA DEL CUERPO Y EL ALMA EN EL LUGAR 
 

El espacio además de configurase por la forma y la estética, también se  ve 
influido por la compatibilidad de un deseo con un determinado fin logrando una 
relación interna del sujeto con su medio ambiente. 
Para la adecuación de un espacio es importante primero mantener la relación de 
forma y función, seguido de su caracterización convirtiéndolo en un símbolo que 
identifique la verdadera importancia de ese espacio logrando una credibilidad que 
orienta al sujeto en el proceso de apropiación y de interacción con el mismo. De 
esta forma  el proceso constante de apropiación humana también presenta una 
memoria propia es decir mantiene una referencia y un recuerdo del espacio. 
Cada lugar está asociado a un determinado tipo de experiencia humana, 
sentimientos y pensamientos que corresponden a un lugar y lo califica. De esta 
manera el lugar transmite una imagen al usuario correspondiente a la experiencia 

                                                           
13

 GUELLI, Augusto. Revista Escala 210. La Influencia de la Arquitectura en la Recuperación del Paciente 
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que tiene de ese lugar. Los espacios pueden ser alegres, tristes, angustiantes, 
activos, fastidiosos, atemorizantes, dudosos, sufridos entre otros. 
El carácter de lo público y lo privado toma un aspecto importante en los distintos 
espacios en los que actúa, en algunos casos el dominio de lo privado prevalece 
como cuando el paciente identifica su patología con la posibilidad terapéutica de 
sanar,  cuando la situación está bajo control individual quedando al paciente la 
responsabilidad sobre la cura. De igual forma cuando el paciente comparte su  
patología de naturaleza momentánea con otros pacientes se establece un canal 
de comunicación en el que se presentan intercambios de experiencias y de 
actitudes frente a la situación sufrida por los usuarios del espacio. Siendo 
reconfortante debido al intercambio que se establece. 
Cuando hay imposibilidad de curar al paciente, el dominio público predomina, el 
dolor se vuelve crónico e infinito y el paciente queda expuesto a las acciones y 
especulaciones de los representantes del hospital y de la sociedad que se 
encuentra allí. Luego de esto el espacio se diluye, la forma y la función pierden 
importancia frente al cambio en el punto de vista del sujeto marcado por la 
enfermedad. 
El hospital cuenta con una estructura espacial con un sentido de impersonalidad 
debido a que los usuarios no pueden marcar e individualizar el espacio que 
utilizan, la forma está establecida y no da la oportunidad de redimensionarla. 
La forma de los espacios internos mantiene un papel fundamental, en especial 
cuando  se trata de un paciente el cual tiene una patología que no tiene cura, en 
esta situación el paciente se vuelve mucho más frágil, la escala de los objetos y 
los espacios interiores parece ampliarse en vez de reducirse para procurar un 
estado de bienestar. La proximidad de los objetos, sujetos y espacios es necesaria 
para aliviar el vacío del hombre en crisis que siente una necesidad de proximidad 
física, de llenar un espacio afectivo que lo lleven a la aceptación individual y 
colectiva de la situación de dolencia. 
La forma en que transcurre el tiempo en el hospital hacen que la espera sea un 
elemento constitutivo en la formación del espacio, los profesionales de la salud 
contribuyen al perfeccionamiento de la infraestructura que sustenta el paso del 
paciente por un estado temporal o permanente de dolor. 
La vivencia temporal intensa del paciente con relación al espacio hospitalario 
remite al concepto de “santificación institucional”, donde luego de un tiempo por 
más extraño y desagradable que sea el hábito se hace fijo y natural, la categoría 
temporal, como factor predominante de la vivencia del sujeto lo lleva a la 
aceptación y conformación con espacios, objetos y situaciones indeseables, 
asimilada a través de la vivencia cotidiana. Este concepto de santificación 
institucional tiene una mayor influencia en pacientes inválidos o pasivos, como en 
estado de esquizofrenia, hace que los objetos se tornen fijos e inmutables, 
asimilando cualquiera que sea la calidad de esos objetos. 
Una de las experiencias de permanencia del sujeto es cuando espera la llegada 
de un medico por la realización de un examen, en este el tiempo rige el espacio 
haciendo que el paciente observe profundamente el ambiente, de esta forma se 
activan informaciones sensoriales del espacio, visual, auditiva, cinestésica 
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(asimilación conjunta o interferencia de varios tipos de sensaciones de diferentes 
sentidos en un mismo acto perceptivo), olfativa y térmica. El paciente vive un sin 
número de experiencias como las escenas de dolor, las quejas de los pacientes, el 
silencio, la inseguridad, el miedo, la solidaridad por el dolor ajeno entre otros  
hacen que se configure la vivencia del paciente. 
¨El espacio hospitalario es testigo de la peregrinación del cuerpo humano por el 
lugar donde quedan impresas las cicatrices en una vida amenazada por fuerzas 
patológicas. 
Pensar en ese espacio es comprender las impresiones que pueden quedar en el 
cuerpo del paciente, las marcas que el paciente sufre durante su trayectoria 
terapéutica, el cuerpo humano y el espacio forman en conjunto un lugar en la 
memoria de experiencias de vida. 
La forma del espacio tiene la capacidad de reconfortar a los pacientes influyendo 
en su forma de pensar actuar y sentir, la salud del paciente recibe influencia de la 
forma del espacio, permitiendo afirmar que las enfermedades físicas y psíquicas 
aparecen como consecuencia de un espacio mal constituido, la dolencia del sujeto 
puede estar relacionada con un espacio desprovisto de sentido y armonía.” 
 
 
9.1. IMPLANTACIÓN URBANA 

 
El proyecto surge a partir del requerimiento de mejorar la parte arquitectónica de la 
Clínica Nuestra Señora de la Paz de la congregación San Juan de Dios y realizar 
la renovación urbana del predio mediante aportes tecnológicos.  
 

FIGURA 3. LOCALIZACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente::https://www.google.es/maps/place/Cerveceria+Bavaria/@4.6388306,-

74.125357,857m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8e3f9c0f99b91513:0xc4536d300c2c0b7b 
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Esta se encuentra ubicada en la UPZ BAVARIA, en la localidad de Kennedy junto 
a la cervecería Bavaria. Para su intervención fue necesario establecer sus 
fortalezas y sus necesidades  con el fin de dar solución a través del desarrollo del 
proyecto. 
Dentro de las principales fortalezas el predio se encuentra delimitado por tres 
importantes vías que son las Américas, la calle 13, la Boyacá y la carrera 68. 
Actualmente está proyectada la avenida Alsacia que pasara junto al predio y lo 
conectara rápidamente con la ciudadela la Felicidad. Adicionalmente cuenta con 
una Ciclo Ruta que proviene del barrio San José de Bavaria. 
Una vez establecidas previamente las fortalezas se analizaron sus situaciones 
problemáticas dentro de las que se encontró la falta de continuidad en vías 
peatonales, vehiculares y Ciclo Rutas que articulen el predio, convirtiéndolo en 
una barrera sin conectividad con la ciudad. Los tres elementos naturales 
existentes y el rio Fucha se encuentran desarticulados con el área de intervención. 
Carece de espacio público. Los servicios de salud del sector no cumplen con la 
creciente demanda de la población. La contaminación producida por el sector 
industrial como Bavaria, la industria automotriz y textil. 
 
                          FIGURA 4. ESTADO ACTUAL DEL PREDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomando como premisa el concepto de Ciudad Sostenible  entendida como 
aquella que ofrece una alta calidad de vida para sus habitantes, que reduce sus 
impactos sobre el medio natural y que puede llevar a cabo sus funciones urbanas 
con una amplia participación ciudadana como afirma María del Rosario Hidalgo: 
Directora Programa Ciudades Sostenibles y Competitivas en el texto Ciudades 
Sostenibles y Competitivas. 
 

Fuente::https://www.google.es/maps/place/Cerveceria+Bavaria/@4.6388306,-

74.125357,857m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8e3f9c0f99b91513:0xc4536d300c2c0b7b 
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FIGURA 5. Imaginario del Desarrollo del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo primero para el desarrollo del proyecto es establecer una morfología de 
manzanas dimensionadas entre los 100 x 60 y los 100 x 90 m2  permitiendo 
articular el predio con las vías principales como la Calle 13, la Carrera 68 y la 
futura Av. Alsacia dando solución  a la problemática de conectividad con la ciudad. 
 

FIGURA 6. Conectividad con la Ciudad 
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FIGURA 7. Estructura de Manzana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se configura la morfología de manzana se plantea el uso de cada una 
permitiendo generar un ingreso económico a los propietarios del proyecto. Para esto 
se estableció el uso de vivienda, comercio, centro empresarial y oficinas, 
equipamiento cultural, clínica y centro deportivo. 

 

 Alamedas peatonales 

 Predios para construir 

 Plazoletas sobre el Rio 

 Nueva Ciclo Ruta 

 Nodos Recreativos 

 Nodos Recreativos 

 Alamedas 

FIGURA 8. Esquema Usos de Manzana 



 

46 
 

Para la conectividad de las manzanas se estableció un Sistema de Alamedas 
Peatonales por donde los peatones se podrán movilizar a través de ellas y 
permanecer en el sistema de nodos recreativos que estarán provistos de espacios 
ajardinados, arboles de diferentes especies que darán sombra, confort y serán un 
gran pulmón que disminuya la contaminación de la industria.  
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Adicionalmente estos nodos conectaran los centros de manzanas y estarán 
dotados de diferentes actividades recreativas, deportivas y culturales permitiendo 
a todos los usuarios el disfrute. A continuación se procede a conectar la ciclo ruta 
nueva con la existente que proviene del Barrio San José de Bavaria y estará al 
Servicio de los peatones con una gran alameda junto al rio Fucha permitiendo un 
mayor dinamismo del espacio, ofreciendo una solución de movilidad sostenible 
que reduce la contaminación producida por los automóviles y que a la vez brinda 
un ambiente fresco y natural para el deporte, dotado de estacionamiento de ciclas  
y puntos de descanso y alimentación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imaginario Alamedas Peatonales Imaginario Nodos Recreativos 

FIGURA 9. Imaginario Nueva  Ciclo Ruta 
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FIGURA 10. Articulación Ciclo Rutas 

 
Con el objetivo de articular la nueva estructura verde con la existente se 
plantea una serie de alamedas que a traviesan las manzanas desde la Calle 
13 hasta la Avenida Alsacia integrando el espacio público, la Clínica y la 
Estructura ecológica principal. 

FIGURA 11. Imaginario Vista Aérea 
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FIGURA 12. Articulación Estructura Verde 

FIGURA 13. Imaginario Recuperación del Rio Fucha 

Se recuperará el Rio Fucha gracias a que ahora es accesible a través 

de 3 Nuevas Plazas que mejorarán la comunicación peatonal y 

vehicular, permitiendo que las personas hagan uso y disfrute de ellas; 

estas ofrecerán confort térmico y estimularán los sentidos para brindar 

un recuerdo del lugar. 

  



 

49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14. Intervención Rio Fucha FIGURA 15. Imaginario Perspectiva. 

Área Recuperación Rio Fucha 

 

A lo largo del Rio Fucha se Extiende una Alameda con diferentes zonas deportivas, 

recreativas y culturales configurando un espacio con las mejores vistas del entorno, 

contará  con una playa urbana, tres grandes plazoletas para tomar el sol y mirar el 

Rio, una Biblioteca y un Centro Deportivo. De esta forma se dará solución a la falta 

de espacio público del sector. 

FIGURA 16. Imaginario Playa Urbana 
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  BIBLIOTECA 

  CENTRO DEPORTIVO 

  CENTRO COMERCIAL 

  PLAYA URBANA 

  CANAL DE 
REMO 

  PLAYA URBANA  COMERCIO 

 

FIGURA 17. Imaginario Nuevo Espacio Público 

Todas las tensiones urbanas, estarán encargadas de guiar a los peatones a lo largo 
del proyecto permitiendo circular bajo las plantas libres de los edificios y por las 
alamedas peatonales conectando el predio de la clínica el cual está dentro del 
Imaginario Nuevo Espacio Público 

FIGURA 18. Tensiones hacia la Clínica 



 

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

FIGURA 19. Imaginario Predio de la Clínica 

        9.2.       CONCEPTUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA 

  
El predio de diseño Arquitectónico Nuestra Señora de la Paz, Propiedad de la 
Congregación de San Juan de Dios es una construcción de carácter 
patrimonial, con aspecto físico de la arquitectura colonial, que con el paso del 
tiempo y por la necesidad de ampliar su infraestructura y sus servicios 
programáticos fue necesario hacer algunas ampliaciones ocasionando que se 
adicionaran nuevas partes al edificio haciéndolo perder su tipología original 
en forma de cruz. Esto ocasionó la perdida de la legibilidad y organización de 
los espacios, la falta de clasificación de los pacientes de acuerdo a los 
servicios prestados y la ausencia de diferentes espacios curativos al aire libre 
y cubiertos llevándonos al planteamiento de la situación del problema  ¿ De 
qué forma lograr insertar un edificio nuevo junto a uno antiguo de carácter 
patrimonial manteniendo la armonía?. 
Tomando como premisa el concepto de Arquitectura Curativa el cual se basa 
en la optimización del entorno físico y su influencia para el cuidado y 
recuperación del paciente, el cuerpo profesional y los visitantes; a través de 
la arquitectura aplicada en el manejo de la luz, los materiales, la naturaleza, 
el arte, las texturas y la acústica, como un método de medicina alternativa 
mediante los principios de privacidad, dignidad y compañía, la vista al 
exterior, el contacto con la naturaleza, el confort, la legibilidad espacial y el 
arte para animar ya mencionados previamente, obteniendo beneficios como 
una mayor satisfacción  
del paciente, una mejor calidad del servicio percibido por el usuario 
reduciendo costos de tratamientos, la disminución del tiempo de 
permanencia, la reducción del uso de medicamentos compensatorios, la 
disminución del trabajo de enfermería por paciente y el aumento de ánimo de 
los prestadores del servicio en torno al paciente.  
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 EDIFICIOS 
ADICIONADOS 

 EDIFICIO 
ORIGINAL 

 

 

 

CONCEPTO ORIGINAL 
2 BARRAS  EN CRUZ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como afirma la publicación  de la revista Escala 210- Especialidades, Arquitectura 
para el bienestar.  
 
A partir de lo anterior se procede a la restauración de la Clínica dando inicio por 
hacer un reforzamiento estructural de la parte del edificio original con el fin de 
garantizar la resistencia una vez se proceda a modificar su infraestructura. Esta 
cuenta con un Área Útil en primer nivel de 6188.52 M2, a los cuales se les realizó 
una limpieza con el fin de recuperar la tipología original del edificio  retirando el 

restaurante con un superficie de 1882M2. 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 20. ESTADO ACTUAL DEL PREDIO 
Fuente:https://www.google.es/maps/place/Cerveceria+Bavaria/@4.6388306,-
4.125357,857m/data=!3m1!1e3!4m2!3m1!1s0x8e3f9c0f99b91513:0xc4536d300c2
c0b7b 
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FIGURA 22.  IMPLANTACIÓN NUEVO EDIFICIO 
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 ADMINISTRATIVO 

 CAPILLA 

 AUDITORIO  
AISLAMIENTO 

  

  

  ADULTOS 
MAYORES 

  MUJERES 

NIÑOS 

Z. COMUNES 

  HOMBRES 

Al completar la limpieza se procede a reordenar el programa de la clínica antigua 
el cual será clasificado por género y edad en el ala derecha en primer nivel adultos 
mayores y en segundo nivel los hombres, en el ala izquierda en primer nivel los 
niños y en segundo nivel las mujeres, cada grupo al igual contara con su 
respectiva área de aislamiento clasificados en peligrosos para si mismos y 
peligrosos para los demás. En el centro quedan ubicadas las zonas comunes 
como el comedor, el auditorio y la capilla los cuales se conservaran con su estado 
original. 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21.  REORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Con el objetivo de establecer un límite para la Clínica antigua, generar privacidad 
en los espacios interiores y poder ampliar la infraestructura de la clínica para 
reubicar las áreas que previamente fueron retiradas se plantean dos barras 
rotadas para configurar una tipología de claustro, una queda ubicada en sentido 
Norte – Sur conectándose con el edificio antiguo por el auditorio y otra sentido 
Oriente -  Occidente conectándose con la zona de habitaciones de hospitalización, 
en las partes internas de los patios del claustro se fraccionaran mediante 
circulaciones galería permitiendo clasificar los patios y brindando acceso y control 
a cada uno de ellos. 
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 CONSULTORIOS 

 CIRCULACION
ES 

 PERMANENCIA
S 

 SERVICIO
S 
 PUNTOS FIJO 

 

En la parte central del claustro se reubico el restaurante que había sido retirado en 
la etapa de limpieza permitiendo articular los accesos desde el edificio antiguo y el 
nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del Edificio Nuevo se Plantea la Zona complementaria de urgencias para 
adultos hombres y mujeres con un área en primer nivel de 1710 m2 y en segundo 
nivel 1876 m2, este contara en la barra sentido oriente – occidente con la zona de 
atención inmediata como farmacia, laboratorios, urgencias, sala de yesos y 
radiología. En la barra norte – sur se ubicaran los servicios como Triage, 
consultorios y observación, estas áreas estarán dotadas de espacios ajardinados 
en el interior con el fin que los pacientes puedan estar en contacto con la 
naturaleza, entre los consultorios habrá salas de espera que al igual que las 
habitaciones y consultorios tendrán una vista a los patios curativos en el exterior, 
brindando la sensación de un entorno natural. Los consultorios tendrán la 
posibilidad de ser flexibles en cuanto a la posibilidad de poder adicionar o retirar 
muros divisorios en caso de querer ampliar los espacios sin afectar la parte 
estructural. 
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FIGURA 23.  IMPLANTACIÓN NUEVO EDIFICIO 

FIGURA 24.  DISTRIBUCION ESPACIAL 
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TABLA 2. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

 

El edificio nuevo empatara perfectamente en altura y se paramentara de igual 
forma manteniendo el respeto por el edificio patrimonial, los cubos que contienen 
los puntos fijos serán en policarbonato translucido manteniendo la armonía entre 
los materiales del edificio nuevo y el antiguo, la barra sentido norte – sur tendrá 
acceso al edificio antiguo por la zona del auditorio y la barra oriente – occidente 
desde la zona de cirugía se conectara con el edificio antiguo por las habitaciones 
complementando los usos del edificio nuevo. 

 

 

 

FIGURA 25. FACHADA FRONTAL EMPATE DEL EDIFICIO NUEVO CON EL 

ANTIGUO 
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FIGURA 26.  PLANTA PRIMER NIVEL EMPATE BARRA ORIENTE – 
OCCIDENTE  CON EL EDIFICIO ANTIGUO 

 

 

 

 

 

FIGURA 27. FACHADA LATERAL DERECHA EMPATE DEL EDIFICIO NUEVO 

CON EL ANTIGUO 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 28.  PLANTA PRIMER NIVEL EMPATE BARRA NORTE –  SUR CON EL 

EDIFICIO ANTIGUO 
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Luego de implantar el edificio nuevo se clasificaron los patios curativos internos de 
la clínica, estos estarán divididos por circulaciones galería que permitirán tener el 
control de cada uno para clasificar los pacientes, cada patio se dividirá según su 
actividad curativa. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 29.  CLASIFICACIÓN DE PATIOS CURATIVOS 

  

El patio uno será deportivo – terapéutico, cuando los pacientes están en proceso 
de recuperación, el patio deportivo permite al usuario pasar por recorridos  con 
diferentes tipos de pendientes permitiéndole ejercitarse, adicionalmente cuenta 
con máquinas de gimnasia para ejercitar los diferentes músculos del cuerpo, la 
vegetación y las zonas verdes hacen que el espacio sea propicio para el deporte.  

Las pistas de caminata por encontrarse sobre el terreno natural en exteriores 
permiten al usuario flexionar mejor los tobillos y las piernas. En las partes con 
pendiente más pronunciada permite ejercitar músculos que no se ejercitan en las 
máquinas, algunos estudios comprueban que las personas invierten mayor 
energía en exteriores a diferencia de los interiores ya que no se genera resistencia 
al viento ni a los cambios del terreno. De esta forma el usuario puede realizar los 
ejercicios de forma adecuada en un entorno natural sanando más rápido. 

 HUMEDO 

 NATURALEZA 

 LÚDICO 

 ARTE 

 DEPORTIVO 

 PASILLO GALERIA 
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FIGURA 30.  PATIO DEPORTIVO 

Patio Dos de Arte – Terapéutico, Los eventos culturales internos de la Clínica se 
llevan a cabo en este patio, donde los pacientes pueden disfrutar de eventos como 
danza, exposiciones de pintura y arte entre otros. 
Una de las iniciativas que debe incorporar la arquitectura hospitalaria según la 
"Healthcare design" es  utilizar el arte para agradar y animar a los usuarios, puede 
ser una pintura, una escultura o un elemento natural transformados en el paisaje o 
incluidos en los espacios interiores. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 31.  PATIO DE ARTE 

El patio tres Lúdico – Terapéutico, Este patio contiguo al restaurante se encuentra 
disponible para los usuarios que quieran desesterarse y compartir con otros 
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pacientes actividades lúdicas como bingos, juegos de mesa, películas al aire libre, 
adicionalmente contara con  libros, lápices, marcadores, almohadones, sillas 
reclinables, entre otros. 

cuando un paciente entra en hospitalización, existen aspectos a los cuales debe 
acostumbrarse como el impacto emocional al ingresar al hospital hasta lograr 
relacionarse y confiar en su nuevo entorno, crear un espacio para el juego es 
indispensable para la problemática psicológica que produce la permanencia en el 
hospital permitiendo lograr estabilidad emocional, la distracción durante la 
dolencia, comprender, comunicar, expresar sensaciones, emociones, deseos, 
establecer vínculos afectivos y un lugar de esparcimiento para el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 32.  PATIO LÚDICO 

 

El patio cuatro Naturaleza – Terapéutica, Este patio diurno central de la Clínica 
contará con escalinatas naturales, espejos de agua, jardines de colores, arboles, 
muros verdes entre otros brindando un entorno natural, fresco y confortable que 
permita al usuario percibir distintas sensaciones como olores, temperaturas, 
sonidos  entre otros. 

Este patio tiene como finalidad permitir a los pacientes estar en contacto con la 
naturaleza no solo de forma visual sino también física tiene un efecto terapéutico 
como afirma la Revista Escala en su publicación de Arquitectura Curativa, este 
afirma que el contacto con la naturaleza puede ayudar significativamente en el 
proceso de recuperación del paciente. 
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FIGURA 33.  PATIO NATURALEZA 

 

El patio quinto de Zonas Húmedas – Terapéuticas, los pacientes contarán con 
piscina terapéutica, duchas y chorros, baños de remolino y masaje subacuático, 
como complemento terapéutico que permita ejercitarse, relajarse y distraerse 
durante su estadía en el hospital en un entorno abierto en contacto con la 
naturaleza. 

El calor del agua en la que el paciente se encuentra inmerso ayuda a aliviar su 
dolor y permite conseguir un elevado nivel de relajación, el paciente es capaz de 
moverse con más facilidad y comodidad. Esto ayuda a mejorar el dolor y el 
espasmo muscular, aumenta la amplitud del recorrido articular, fortalece la 
musculatura debilitada, estimulo de la presión hidrostática sobre la piel y 
recuperación de la confianza necesaria posterior al desarrollo de los ejercicios. 

Dentro de la clínica antigua fue necesario realizar algunas modificaciones al 
interior del auditorio con un área de 300 M2 con el objetivo de ampliar su 
capacidad para recibir usuarios, mejorar su iluminación y ventilación interior, para 
ofrecer un mejor servicio no solo para los usuarios de la clínica sino en general a 
toda la comunidad del sector. 
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FIGURA 34.  CORTE LONGITUDINAL MODIFICACION AUDITORIO 

 

 

 

FIGURA 35.  PLANTA SEGUNDO NIVEL MODIFICACION INTERNA AUDITORIO 
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9.3 . MATERIALIZACIÓN CONSTRUCTIVA 

 
 

 
 

 
FIGURA 36. ANÁLISIS ASOLEACIÓN (Autor) 

 
- Rehabilitación, Sostenible: Reforzar la estructura y la calidad espacial, 

mejorando el hábitat y la seguridad de las personas. También a través de 
la implementación de nuevas tecnologías en los materiales (muros 
translucidos en policarbonato, acabados y cubiertas en madera teca 
reciclada, perfilaría en PVC reciclado, fachadas transpirables en PVC 
reciclado, ladrillo para exteriores  
Reciclado a base de caucho) se busca tener un proyecto sostenible 
relacionándolo con las energías alternativas y el entorno natural para la 
sanación y el confort del paciente. 
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Análisis Bioclimático 

Las fachadas transpirables permiten la ventilación cruzada por medio de ventilas 
ubicadas en la parte central del cristal haciendo los espacios más asépticos en los 
consultorios. 

Para el control de la asolación se utilizan persianas en PVC generando confort en 
los espacios interiores. 

 
FIGURA 37. IMAGEN INTERIOR DE LA ESTRUCTURA 

 

La estructura fue diseña pensando en la aplicación de tecnología en los materiales 
que permitan soportar unas luces más amplias; Para esto se utilizan vigas y 
columnas en concreto, muros en drywall, carpintería en PVC reciclado (persianas), 
cubierta en teca reciclada, muros traslúcidos en policarbonato, brindando beneficio 
ligereza y dando la posibilidad de desplazar o retirar muros dándole flexibilidad al 
espacio. 

 

 



 

65 
 

 

10. CONCLUSIONES 
 

Con la intervención del predio se logra mejorar el acceso de la comunidad a los 
servicios de salud de la clínica. 
Gracias a la modificación de la morfología de las manzanas se logra integrar por 
medio del espacio público la estructura ecológica principal, la red de movilidad 
vehicular, peatonal y las ciclo-rutas. 
El nuevo espacio público brindara  múltiples servicios para la comunidad  
mejorando su confort y se encargara de articular el interior de las manzanas 
permitiendo recorrer y permanecer a través de él. 
Con la restauración de la clínica antigua se lograra recuperar su tipología original 
resaltando el valor de los bienes patrimoniales de la ciudad. 
Por medio de la naturaleza se brindan espacios que curen a los pacientes como 
otra forma de medicina alternativa 
Gracias a la implantación del edificio nuevo junto al patrimonial se prestaran los 
servicios complementarios de urgencias respondiendo de forma oportuna a la 
creciente demanda de población en busca de los servicios de salud 
Con el uso de materiales sostenibles y tecnologías aplicados en los sistemas 
constructivos se desarrollara un proyecto más amigable con la salud de las 
personas y con el medio ambiente. 
Gracias al uso de energías alternativas el proyecto ofrecerá confort a los usuarios 
y reducirá costos en su mantenimiento. 
Mediante la renovación de los espacios interiores de la clínica antigua se mejora la 
calidad de los servicios prestados, se facilita el control de los diferentes espacios 
curativos, se aumenta la legibilidad espacial percibida por las personas y se brinda 
privacidad según la elección de los mismos. 
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