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DESCRIPCIÓN 

La propuesta de un Hospital en la Isla de Providencia surge tras el devastador paso del Huracán 
Iota por territorio colombiano. Este proyecto está enfocado en atender las necesidades básicas 
y algunos procedimientos de alta complejidad, atendiendo la necesidad del precario sistema de 
salud que presenta la Isla en su actualidad.  
 

 
METODOLOGÍA 

La metodología escogida fue la de un análisis cualitativo, realizado a partir de la consulta 

de fuentes bibliográficas existentes de recursos físicos y digitales, para identificar el 

desarrollo arquitectónico hospitalario tanto en Colombia como a nivel mundial, la situación 

social de Providencia antes y después del Huracán Iota, y las necesidades de infraestructura 

de la Isla.  

 

En la primera fase se realizó un análisis a la situación hospitalaria antes y después del paso 

del Huracán Iota por Providencia, un estudio de referentes a nivel mundial, ubicados en 

diferentes espacios geográficos, las características que incorporó cada uno, y los beneficios 

generados para los pacientes a partir de los mismos.  

 

En segunda instancia, se delimitó el terreno de desarrollo del proyecto, en función a las 

necesidades actuales, como la tipología, riesgos por inundaciones, deslizamientos, tamaño, 

vías de acceso a la zona, facilidades de implantación de acuerdo con el estudio solar y de 

vientos y características de fauna y flora del lugar. Se hizo un estudio a la teoría de la 

aplicación del color en el desarrollo arquitectónico de hospitales (Gonzales, 2018), , su 

papel como terapia alternativa, y su importancia no solo en el proceso de diseño, sino 

también de construcción.  

 

En la tercera fase, se analizaron los beneficios de la aplicación de técnicas de sostenibilidad 

ambiental en la edificación, aprovechando las características naturales de la zona, sus 

beneficios frente al diseño y reducción de costos, su impacto en el medio ambiente, y su 

papel frente a la protección de la cultura raizal.  

 

En cuarto lugar, se investigan las características físicas y sociales más relevantes del lugar, 

con el fin de identificar las problemáticas más evidentes que se presentan, las principales 

características epidemiológicas de la Ilsa, con el fin de determinar las especialidades a 

priorizar en la edificación, con el fin de fortalecer el sistema de salud local.  
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Se identifican los elementos fundamentales de la cultura raizal, las características 

demográficas de la Isla, y a partir de esto, seleccionar los elementos a tener en cuenta para 

el diseño y construcción del Hospital.  

 

Finalmente, en la quinta y última fase, se presenta el proyecto, sus beneficios a corto y 

largo plazo, las ventajas y mejora en la calidad de vida de los raizales, obtenidas a partir 

de su desarrollo, y finalmente, establecer las conclusiones de la intervención.  

 

 
PALABRAS CLAVE 

ARQUITECTURA HOSPITALARIA, CULTURA RAIZAL, FLEXIBILIDAD, 

RELIGIÓN, TERAPIA OCUPACIONAL. 

 
CONCLUSIONES 

El proyecto se aborda desde una dinámica que permite intervenir las 

problemáticas de la Isla, ofreciendo estrategias de intervención a las diferentes 

necesidades a nivel de salud de los isleños, y de infraestructura, generados a raíz del paso 

del huracán Iota. El mismo se desarrolla en el marco del respeto al ecosistema de la Isla, 

haciendo uso de los recursos naturales allí disponibles, como lo son la energía solar, la 

recolección de aguas, y la posición del volumen.  

 

Lo más importante del proyecto es su apoyo para suplir las necesidades que 

presenta la isla en su actualidad y también las que pueda llegar a suplir en un futuro gracias 

a sus aportes de una estructura flexible de 8x8 puede llegar a presentar una modificación 

en su interior y no interferir en ningún momento su evolución. 

 

La edificación ayuda a prestar un servicio de mayor complejidad en la cual 

beneficia a los habitantes de providencia a recibir salud de manera inmediata sin tener 

que viajar a otro lugar. De igual manera prestar un servicio auto sostenible por el manejo 

de paneles solares para la iluminación de las áreas públicas. 

 

Cumple una función de brindar una edificación digna, con capacidad para resistir 

desastres naturales, y favorecer la prestación de servicios con normalidad de forma 

ininterrumpida, para que no se repita la situación del huracán iota, demostrando que si era 

posible cumplir los planes propuestos por el Gobierno nacional del “Plan 100”.   

 

Con la implantación de la psicología del color, se generan diferentes sensaciones 

para el paciente, acompañante y visitante. Aplicarla con la implantación de nueva 

materialidad, demuestra el significado que se quiere dar al entorno, por esto se recalca la 

importancia del color en espacio de sistemas de salud. 
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