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La salud ha sido una prioridad en el hombre desde mucho antes de que la 
medicina se considerara una ciencia. El ser humano ha previsto espacios 
específicos para los enfermos y los procedimientos médicos que estos requieren. 
Sin embargo, las poblaciones más vulnerables suelen ser objeto de un déficit de 
estas infraestructuras, tanto por la inexistencia de estas, como la poca calidad 
que las actuales proveen. Aunque se han generado objetos arquitectónicos 
específicos para los servicios médicos que logran proveer áreas y capacidades 
locativas, poco se ha explorado la importancia de la calidad espacial como factor 
de la satisfacción de los pacientes; por esta misma razón, es un tema que poco 
se ha tenido en cuenta en las políticas públicas que controlan la salud en nuestro 
país, a pesar de que el estudio de la calidad del espacio pueda ser un factor 
fundamental para mejorar la experiencia de los usuarios. 

 
METODOLOGÍA:  
 
Como lo explica Carlos Labarta “«el proyectar» como un nuevo instrumento que 
permite al arquitecto conocer y comprender el mundo circundante, algo que le 
facilitará adecuar mejor sus obras a los requerimientos sociales y culturales” 
(Labarta, 2012). Es por esto que la metodología para la elaboración de este 
proyecto pretende inicialmente un proceso de reconocimiento tanto del sector, 
como de sus problemáticas que sirva como un punto de partida objetivo, pero que 
no se convierta en el único factor relevante para la toma de decisiones en el 
planteamiento del diseño, manteniendo la flexibilidad que requiere el trabajo de 
diseño con la comunidad.  
 
A inicios del año 2017 se inició por parte de todos los estudiantes un estudio y 
levantamiento de la información de ciudadela sucre, al ser este sector el foco de 
estudio para proyectos de mejoramiento desde hace varios años, se hizo 
necesario reconocer que información había sido tenida en cuenta en las 
propuestas de mejoramiento grupal, y proyectos individuales en los años 
anteriores. A su vez la inclusión de un nuevo barrio, no estudiado con anterioridad 
fue el foco de otro grupo de estudiantes.  
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SERVICIO DE SALUD, CALIDAD DE VIDA, SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL, 
CENTRO DE SALUD, SOCIOLOGÍA URBANA  

 
CONCLUSIONES 
 
La salud y su prestación, ha sido uno de los temas que ha generado mayor 
polémica en los últimos años en el país, no solo por la generación de nuevas 
políticas y las amplias solicitudes de reformas nacionales a este servicio 
primordial, esto ha generado mayor visibilidad de las problemáticas tanto de la 
prestación del servicio como de los centros en los que se desenvuelve esta 
actividad. Es latente una trasformación del concepto de la salud para de esta 
forma integrar componentes poco tradicionales. Es notable que la organización 
mundial de la salud (OMS) máxima autoridad en el tema, ha solicitado tener en 
cuenta en la generación de nuevas estrategias y políticas que incluyan aspectos 
culturales y alternativas que puedan generar mejoras en la prestación del servicio 
de la salud en las políticas nacionales de cada país. 
No es una utopía generar proyectos arquitectónicos que presten servicios de salud 
completamente diferentes a los que solemos imaginar e idealizar, de hecho, es 
necesario reconocer la perspectiva de la comunidad frente a un objeto que va a 
servirle, García (2012), afirma “el poder de la arquitectura participativa no reside 
en la capacidad de transformar lugares y espacios, sino un poder aun mayor; el de 
actuar e influir en el imaginario colectivo de las personas y comunidades” (11). El 
Centro de Salud Nueva Esperanza responde a este poder, ya que no solo es una 
respuesta formal a una necesidad; pretende demostrar que a la par de una función 
se pueden incorporar nuevos elementos que puedan mejorar la condición de los 
pacientes, y generar un entorno del cual todos los habitantes así no sean usuarios 
pueden participar.  
La formación del arquitecto centrado en la persona que ofrece la facultad de 
diseño, permite la generación de proyectos que respondan a las necesidades y 
deseos de las comunidades que como en este caso ofrecen sus espacios para ser 
intervenidos, a su vez el método de enseñanza de la facultad por medio de 
generación y resolución de problemas aporta al arquitecto un método sistemático 
que le permite generar las respuestas del proyecto en todas sus escalas y de 
hecho se logra incorporar este sistema al trabajo con la comunidad ya que por 
medio de preguntas y respuestas se pueden conocer las intenciones iniciales de 
los habitantes del sector, de una forma similar a lo que se presenta en el aula de 
clases.  Al final esta formación resulta ser trascendental para el arquitecto de la 
Universidad Católica de Colombia ya que le permite reconocer la relevancia que la 
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comunidad tiene en su labor generando una eficiente relación entre el diseñador y 
las necesidades del usuario (Ospina, 2014).   
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