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Introducción

Actualmente la red integrada de servicios de salud en Bogotá esta dividida en 4 zonas: La zona Norte, la zona
Centro Oriente, la zona Suroccidente y la zona Sur; en los últimos años los usuarios con acceso al sistema
general de salud que residen en esta ultima presentan varias dificultades, como lo son: Menor cantidad de
Instituciones Prestadoras de Salud en el sector, menor cantidad de servicios médicos especializados en la zona,
así como tener la tasa más alta de población infantil con padecimiento de diversas enfermedades neurológicas.
Lo anterior genera problemáticas a los usuarios pertenecientes a la zona Sur, ya que no les brinda igualdad en
cuanto a la accesibilidad de los servicios médicos y bienestar al no ofrecer un servicio de calidad, ademas de
producir un colapso del servicio a causa de la sobre demanda del sector.
El presente trabajo tiene como finalidad reconocer las necesidades que tiene el sector para aprovechar sus
potenciales y generar un equipamiento hospitalario especializado que se articule y a su vez complemente una
red existente de servicios de salud, mejorando tanto la carencia como la calidad en la prestación de los servicios
de salud que demandan sus usuarios.

08

01 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Localización

1. Casco urbano de Bogotá

5. Lote

2. Localidad de Tunjuelito

3. UPZ 62 - Tunjuelito

4. Sector normativo #5

Planimetría elaborada por: Brayan Paredes, basado en: Planimetría Alcaldia Mayor de Bogotá

El centro de diagnóstico y tratamiento Neuropediátrico
esta ubicado en la esquina sur occidental de la intersección
entre la Avenida Boyacá y Avenida Ciudad de Cali, tiene
cercanía con importantes equipamientos como lo son: la
estación principal del nuevo Transmicable hacia el Norte y
el parque metropolitano El Tunal hacia el Nororiente. Hacia
el Sur colinda con la ronda del río Tunjuelito, teniendo a
este como principal articulador ambiental el proyecto
hacia el sector en el que se encuentra.

Aerofotografía extraida de: Google Earth, editada por: Brayan Paredes
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Motivaciones

El proyecto se centra principalmente en el marco de la salud en Bogotá, Colombia, lo cual responde a un interés
particular del autor influenciado por los temas públicos que se vienen tratando sobre el mismo, a partir del
fortalecimiento de la humanización del servicio de salud y la comprensión del usuario como principal actor del
mismo. Así pues, se entiende que la atención en salud es un “derecho que tiene todo individuo y es obligación del
estado brindarle un servicio digno”1, el cual debe “generar solución y bienestar a las insatisfacciones producidas
dentro del mismo”2.
Una de las principales motivaciones es el diseño pensado en el usuario, en este caso “el
niño”, ya que en los últimos años han sido el principal afectado por la negligencia que tiene
el sistema de salud al no otorgarles un servicio digno, y es aquí donde el estado ha fallado,
puesto que según la constitución política de Colombia “todo niño tiene derecho a la protección
y seguridad social por parte del estado”3.
Por otro lado, en bogotá, a lo largo de los años se nota un desequilibrio en la infraestructura
que presta servicios de atención en salud, lo cual ha generado una sobredemanda de
dicho servicio. El sur de la ciudad es un claro ejemplo de esto, ya que no cuenta con una
infraestructura adecuada que supla las necesidades de sus usuarios.
Imágenes extraídas de: Flaticon.com
1 Constitución política de Colombia , artículo 48
2 Diagnóstico general del sistema de salud en Colombia, Mauricio Santa
María, Fabián García, Sandra Rozo, María Jose Uribe. 2009. Pág. 8 y 9
3 Constitución política de Colombia , artículo 50

10

02
ESTRUCTURACIÓN

DEL PROYECTO

Imágen extraída de: http://midoctor.com.pe/neuropediatria.php

02 ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO

Centro de diagnóstico y tratamiento Neuropediátrico

Planteamiento del problema
El déficit en infraestructura hospitalaria que presenta la zona Sur de la red integrada
de servicios de salud en Bogotá, la cual esta conformada por la localidad de Tunjuelito,
Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz, se da por la falta de ordenamiento y oferta en
equipamientos de salud. Este desequilibrio en la infraestructura se debe a las malas
acciones, programas y estrategias que impiden lograr un acceso equitativo del suelo para
el desarrollo físico de los equipamientos. Así mismo, “los problemas de endeudamiento,
principalmente en el sistema de salud con su acumulación de deudas por parte del estado,
el grave desfinanciamiento que lleva el mismo, cuyo presupuesto llega a solo 28 billones de
pesos por año, la cartera que tienen las EPS con las IPS que ha llegado hasta los 3,6 billones
de pesos”4, entre muchos otros factores, que finalmente acaban en una total falta de
interés por generar equipamientos dedicados a la salud o en varios casos al cierre de las
IPS existentes por falta de recursos.
El siguiente gráfico muestra un desequilibrio importante en la red integrada de servicios
de salud en cuanto a la cantidad de IPS y camas de hospitalización por zona, cantidad
de servicios especializados y estado actual de la población en cuanto a salud:

Mapa extraído de: Plan Territorial de
Salud de Bogotá 2016-2020, Pág. 167

RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD - BOGOTÁ D.C.
Zona Centro Oriente

Zona Sur Occidente

Zona Sur

Localidades de: Suba, Usaquen,
Engativa, Barrios Unidos, Chapinero y
Teusaquillo.

Localidades de: Los Mártires, Antonio Nariño,
Candelaria, Santa Fé, Rafael Uribe Uribe y San
Cristobal.

Localidades de: Kennedy, Bosa, Fontibon y
Puente Aranda.

Localidades de: Tunjuelito, Ciudad Bolivar y
Usme.

Mayoría de baja complejidad

106 IPS
216 IPS

147 IPS

17%

11%
25%

30%

100%

28%
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Disponibilidad de
especialistas por red

Cantidad de IPS por red

65 IPS

Capacidad instalada de camas
de hospitalización por red

Zona Norte

20%
37%

100%

32%

Gráfico elaborado por: Brayan Paredes con base en: Plan Territorial de Salud de Bogotá
4 Extraído de: https://www.elespectador.com/noticias/salud/los-tresmales-del-sistema-de-salud-articulo-361405
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P1: 3,4
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P2: 2,0
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P3: 1,9

P3: 1,9

P3: 1,1

P1: 2,1

P1: 2,3

P1: 3,0

P1: 2,7

P2: 2,2

P2: 1,8

P2: 1,6

P2: 1,1

P3: 1,4

P3: 1,6

P3: 2,5

P3: 2,0

P1. Perfil morbilidad en enfermedades neurológicas

Morbilidad infantil

Morbilidad en adulto mayor

P1: 3,1

P2. Perfil morbilidad de enfermedades cardíacas

P3. Perfil morbilidad de cáncer

Gráfico elaborado por: Brayan Paredes con base en: Plan Territorial de Salud de Bogotá
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P1: 2,8

El siguiente diagrama muestra de forma especifica el estado actual de la infraestructura hospitalaria y la
disponibilidad de servicios médicos especializados en cada una de las localidades pertenecientes a la zona Sur
de la red integrada de servicios de salud.
33%

31%

26%

46%

41%

26%

Localidad de Ciudad Bolívar
Localidad de Usme

36%
Capacidad de Infraestructura

33%

28%

Cantidad de camas instaladas

Servicios médicos especializados

Localidad de Tunjuelito
La localidad de Sumapaz solo cuenta con una Unidad
de atención de salud, la cual solo tiene servicio de
urgencias, sin ningún tipo de especialidad médica.

Gráfico Elaborado por: Brayan Paredes con base en: Portafolio de servicios Red Sur E.S.E.

A partir de la información anterior, se determina que de las localidades pertenecientes a la zona Sur de la red
integrada de servicios de salud, Tunjuelito presenta las mayores dificultades al tener los indices de mas altos
de población infantil que padece de enfermedades neurológicas. Sumado a esto presenta, la infraestructura
hospitalaria mas baja de toda la red, lo cual ocasiona una sobre demanda en las otras redes, a causa del traslado
masivo de pacientes perteneciente a la zona Sur, cuya infraestructura es insuficiente para atender a sus usuarios.
El ignorar una solución de acceso de la población a un servicio digno de salud y como tal a un descongestionamiento
del mismo, conllevara al futuro aumento de los indices de mortalidad en usuarios con patologías mentales, ya
sea por carencia de servicios o deterioro de los mismos, así como un rechazo significativo al servicio de salud
que ofrece la ciudad.
13

Delimitación del problema
El desarrollo del proyecto se limitará al diseño de un equipamiento hospitalario que brindará un servicio de
atención en salud que va desde la prevención y el diagnostico hasta el procedimiento y tratamiento, en pacientes
de edad pediátrica que sufren de enfermedades neurológicas.
Se proyecta como un equipamiento de escala zonal, el cual presta servicios de mediana y baja complejidad a
la población local, ademas, de plantearse como una infraestructura de tamaño intermedio con un mediano
impacto urbano y social sobre su entorno.
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Por ello se pretende que el equipamiento sirva a la población que reside en la Localidad de Tunjuelito, la cual
pertenece zona sur de la red de servicios de salud en Bogotá, de tal forma que se integre y articule a la red
hospitalaria existente allí.
Esto con la finalidad de aportar un nuevo equipamiento a la infraestructura existente y ofrecerle a la población
que reside en esos sectores un acceso mas equitativo y de mejor calidad a servicios de salud especializados.

Pegunta de investigación
¿Cómo debe ser el diseño de un equipamiento de salud especializado en neuropediatría que por medio de la
humanización espacial mejore las condiciones de prestación del servicio de salud?
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Objetivo general
Diseñar un centro de diagnostico y tratamiento que atienda a la población infantil que padece de enfermedades
neurológicas en la localidad de Tunjuelito, cuya finalidad es mejorar las condiciones de prestación del servicio
de salud por medio de la humanización espacial.

Objetivos específicos
1. Analizar la estructura, normativa y funcionamiento del Sistema General de Salud en Colombia, para
identificar el estado actual y las problemáticas que presenta el mismo en la actualidad.
2. Identificar las condiciones actuales de la salud e infraestructura hospitalaria que presenta la Red Integrada
de servicios de salud en Bogotá para identificar que sector de la ciudad presenta mayor dificultad.
3. Generar una implantación urbana que vaya acorde con su entorno, con la finalidad que esta se integre
con cada uno de los elementos que tiene a su alrededor formando una unidad en el espacio.
4. Diseñar un equipamiento de salud Nivel II de complejidad que reúna un programa arquitectónico cuyas
características principales conlleven a un mejora en el servicio de salud por medio de la humanización
espacial.
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Justificación

Se debe entender al sistema de salud colombiano como un modelo al que aún le falta madurar. La grave falta
de financiamiento, una demanda que desborda completamente la oferta, divergencia de objetivos por parte
del estado y entidades privadas, la mala administración del mismo, entre muchas otras causas, han sido las
encargadas de otorgar ese detrimento que hoy presenta dicho sistema.
Por otro lado, en Bogotá la cantidad desigual de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) adscritas a las
distintas zonas de la red de servicios de salud, así como el estado actual de las mismas son factores que influyen
directamente a la calidad del servicio que se presta, sumado a esto, las altas tasas de mortalidad que se dan a
causa de la falta de prestación de servicios y las altas tasas de morbilidad infantil en diferentes enfermedades
neurologicas, son tan solo algunos factores fundamentales para poder generar un reflexión sobre el vacío que
hoy posee la infraestructura hospitalaria en la ciudad.
Así pues, se entiende a la zona Sur de la red integrada de servicios de salud en Bogotá, especialmente en la
localidad de Tunjuelito, como un sector que carece tanto de servicios como de infraestructura hospitalaria
especializada, ademas de tener la mayor cantidad de población infantil que padece patologías mentales y que
mayor acceso requiere de dichos servicios .
Desde el proyecto Centro de diagnóstico y tratamiento Neuropediátrico se quiere generar un equipamiento de
salud Nivel II que complemente a la red de servicios de salud existente, y que le permita a parte de la población la
accesibilidad y bienestar equitativo a los servicios de salud especializaos, sin generar insatisfacción en el servicio.
16
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Hipótesis

Generar un centro de diagnóstico y tratamiento neuropediátrico en la localidad de Tunjuelito mejorará la calidad
del servicio de atención en salud a los usuarios que pertenecen a la zona sur de la red integrada de servicios que
tiene la ciudad, ya que aportara un aportara un nuevo servicio médico especializado que es necesario en una zona
que carece de los mismos.
Por otro lado, la integración en dicho sector de un equipamiento de salud con estas características, le permitirá a los
usuarios disfrutar de un acceso mas equitativo a los servicios de salud, brindado un servicio médico especializado
con mejores condiciones de accesibilidad, solventando las dificultades físicas que estos presentan para acceder a
los estos servicios.
Finalmente la incorporación de este equipamiento mejorará la calidad en la que se presta el servicio de salud, por
medio de la adaptación de ciertos parámetros de diseño que conlleven a una humanización espacial dentro del
mismo proyecto.
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Metodología
Se utilizarán técnicas basadas en una investigación cualitativa y cuantitativa de la siguiente manera:

1. Recolección de información sobre el estado actual y la transformación de ha tenido el actual sistema de salud
en Colombia.
2. Recolección de información sobre el estado de la población en cuanto a salud y la normativa que rige
infraestructura de salud para la ciudad de Bogotá.
3. Reconocimiento del territorio para saber el estado actual de la infraestructura hospitalaria y como esta
presta el servicio de salud.
4. Entrevista informales a usuarios pertenecientes al sector de estudio, con el fin de conocer la forma en la que
se presta y recibe el servicio de atención en salud.
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Entrevista
El entrevistado considera que la IPS tiene un buen estado
El entrevistado tiene buena accesibilidad a la IPS
El entrevistado considera buena la velocidad de atención
de la IPS
Persona entrevistada
+
Residente en la zona sur

Cada item es calificado en
instituciones donde se prestan:
El entrevistado considera que la IPS tiene suficiente
capacidad para atención de todos sus usuarios

El entrevistado considera buena la atencion recibida en
la IPS
El entrevistado considera buena la atención del y al
personal de la IPS

Servicios de ALTA
COMPLEJIDAD

El entrevistado ha tenido problemas con la IPS

Servicios de MEDIANA
COMPLEJIDAD

Niño con enfermedad
neurológica

El entrevistado considera que hay confort en IPS

Servicios de BAJA
COMPLEJIDAD

Se realiza una entrevista 12 padres, cuyos hijos
son usuarios afiliados al sistema general de
salud que residen y acuden a IPS adscritas a
la zona sur de la red integrada de servicios de
salud en Bogotá, y ademas han tenido que
acudir a IPS con servicio de salud pre-pagada
por varias causas, la entrevista compuesta
por varias preguntas abiertas permitió
analizar varios puntos, tal como se muestra a
continuación:

Al finalizar esta entrevista, se puede concluir que estos usuarios presentan problemas que reflejan una
desaprobación de la forma en la cual se les esta prestando el servicio de atención en salud, tales como
infraestructura mala, pésima accesibilidad a servicios médicos especializados, mala calidad en la prestación del
servicio, entre otros. Factores que se deben tener en cuenta dentro de la concepción del proyecto.
Entrevista elaborada por: Brayan Paredes
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Imágen extraída de: https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/trastornos/cuando-debemos-llevar-al-nino-a-un-neuropediatra/

Dimensión histórica
SERVICIO DE ATENCIÓN EN SALUD
El servicio de atención en salud en Colombia tiene dos momentos en la historia, un antes y un después
de la Ley 100 de 1993, antes de esta ley, la salud se administraba bajo 5 modelos de afiliación seccional
que albergaban una multiplicidad de funciones, pues administraban los recursos financieros, nombraban el
recurso humano de salud y vigilaban y controlaban los indicadores de salud pública, así como los recursos
físicos y financieros. “Esta cantidad de tareas generaba un esquema ineficiente, altamente burocratizado y
propenso a la corrupción” 5
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Después de la ley 100, uno de los principales problemas que arremete en contra del sistema de salud se
fundamenta en las EPS como administradoras insuficientes del mismo, hecho que se comprueba al revisar el
estado financiero de estas entidades y la baja calidad de los servicios que prestan. La negación de los servicios a
los usuarios y la confusión entre las patologías y los tratamientos (incluidos o no en el Plan Obligatorio de Salud)
es habitual, razón por la cual los usuarios se ven obligados a acudir con demasiada frecuencia a las instancias
judiciales para acceder a medicamentos y servicios. Desde su implementación, este sistema ha sido objeto de
malos manejos que conllevan sobrecostos, circunstancia que hace imperativo su análisis como problema de
salud pública y problema estructural de la economía colombiana.
“Según cifras del ministerio de salud publica que se tienen hasta el año 2016, la situación esta agravada por las
deudas que el estado y las EPS tienen con las IPS oficiales y privadas por mas de 5,8 billones de pesos colombianos” 6
El endeudamiento del sistema es tan grande, que hasta las entidades estatales adeudan una millonaria suma al
sistema, así como todas las EPS vinculadas al sistema, tal como se muestra a continuación:
•
•

Caprecom. Deuda a más de 60 días: $ 235.251 millones (EPS estatal).
Fosyga. Deuda a más de 60 días: $ 108.786 millones (organismo encargado
de manejar, como fiducia, los dineros oficiales para la salud).

•
•
•
•

Nueva EPS. Deuda a más de 60 días: $ 268.811 millones.
Saludcoop EPS. Deuda a más de 60 días: $ 148.411 millones.
Emdisalud EPS. Deuda a más de 60 días: $ 75.902 millones.
Cafesalud EPS. Deuda a más de 60 días: $ 62.444 millones.
Entre muchas otras.

5 Diagnóstico general del sistema de salud en Colombia, Mauricio Santa
María, Fabián García, Sandra Rozo, María Jose Uribe. 2009. Pág. 22
6 Informe de estado de la salud. Ministerios de salud pública. 2016
Referencia del texto: http://www.contagioradio.com/desde-el-ano-2010-hasta-elano-2015-se-han-cerrado-750-camas-pediatricas-en-el-pais-articulo-23606/

Datos extraídos de: https://www.eltiempo.
com/archivo/documento/CMS-16326635

22

03 MARCO LEGAL - HISTÓRICO

NEUROLOGÍA COLOMBIANA
La Neurología en Colombia tiene varias disputas sobre su nacimiento en el país, aunque algunos relatan como
fundador de esta al Dr. Tomas Quevedo, cirujano que en Medellín a mediados de 1893 opero un caso de tumor
cerebral, sin embargo se ve como un caso aislado, a comparación de varias cirugías craneanas mas complejas
realizadas por el Dr. Antonio Vargas y Samuel Fajardo mucho antes que el Dr. Quevedo
El Dr. Álvaro Fajardo Pinzón, quien fue alumno del Dr. Walter Dandy, fue el primer Neurocirujano que llegó a
Colombia como especialista y fue quién práctico las primeras cirugías de tumores e hipofisectomías en Bogotá,
además de la primer cirugía de tumores cerebrales en la época moderna de Perú.
Actualmente los profesionales especialistas en neurología colombianos cuentan con pocas posibilidades que les
permitan investigar y profundizar en su campo, debido al estado actual de la medicina y que acompañada a esta,
presenta una discusión tergiversada sobre la situación médicolegal y los escenarios de practica y programas de
neurología que carecen de infraestructura.

Referencia del texto: La Neurocirugía en Colombia. 50 años de la
asociación 1912 - 2012. Burgos de la Espriella. 2012
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PEDIATRÍA COLOMBIANA
Nacimiento, surge
una segunda etapa
de la medicina.

Primera docencia en
la Universidad de los
Estados Unidos de
Colombia.

1868

1881

Fundación
clínica
Obstétrica e infantil.

Fundación
del
hospital
La
Misericordia
por
Jose Ignacio Baberi.

Fundación Sociedad
Colombiana
de
Pediatría en Bogotá
D.C.

1891

1906

1917

Primer especialista
en el campo. Jose
Ignacio Barberi.

Nace el
Lorencita
Santos.
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Primera
cátedra
de pediatría en
Medellín.

hospital
Villega

Disminución
de
camas en IPS que
prestan
servicios
pediátricos

1955

1985

1990

2002

Nace el pabellón
de pediatría en el
hospital San José.

Se
conmemora
a los tratadistas
pediátricos.

Se presentan los
indices mas altos
de mortalidad en la
primera infancia.

Crece la cobertura y
protección en salud
para la población
infantil.

ACTUALIDAD

Decrecimiento
profesional en la
pediatría.

7 https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/cierre-de-camaspediatricas-en-colombia-38640
Elaborado por: Brayan Paredes, basado en: Medicina, La Pediatría Colombiana
(1867 – 1990). Encolombia.com. Alberto Hernández - Sáenz. 2006

“La Sociedad Colombiana de Pediatría levanto un censo en 2010 de camas de pediatría cerradas en la ciudad de
Bogotá que ha sido dado a conocer a las Instancias gubernamentales desde hace más de dos años, y que además
fue presentada al Congreso de la república en debate de control político en el mes de Marzo de 2.012, mostrando
que se han cerrado en los últimos años más de 350 camas de Pediatría en las Clínicas y Hospitales que atienden
régimen contributivo en la ciudad” 7
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SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA
En efecto, cuando se habla del tema de la salud en Colombia, se le atribuye a este un cambio trascendental
que tuvo desde la controversial introducción de la Ley 100 de 1993, un nuevo sistema basado en la solidaridad
y la competencia regulada de las entidades de aseguramiento y prestadoras de salud, así pues, se trataba
de una nueva forma de financiamiento que buscaba generar una balanza desde la oferta y la demanda en
el servicio. Su creación tuvo en cambio muy importante, ya que buscaba mejorar la calidad de atención en
salud que recibe la población mas pobre, traduciéndose en un aumento sustancial de la cobertura.
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Antecedentes

Si bien antes de la Ley 100 ya existían problemas en el sistema de salud en Colombia tales como el desequilibrio
sustancial de los regímenes, la desigualdad en el servicio y la poca competitividad entre las instituciones
prestadoras de servicio, dicha Ley que actualmente se rige, aun no logra mitigar de forma parcial las falencias
que se tienen al interior de la prestación del servicio, lo cual se demuestra hoy con una demanda que desborda
la oferta, la grave financiación que sufre el sistema llevándolo al cierre parcial o completo de los servicios y la
amplia cobertura que antes se calificaba como un aspecto positivo, hoy se traduce a un agravio de la forma en
la que se presta el servicio de atención en salud.
“A pesar de los innegables progresos en materia de cobertura y focalización de los servicios
de salud, y de alguna evidencia positiva en materia de impacto sobre indicadores de resultado
relacionados con salud, se ha hecho evidente que el SGSSS enfrenta serios retos. Esto es
preocupante ya que si no se analizan en detalle y no se toman acciones para solucionar los
problemas que de ellos se derivan, el sistema de salud se verá abocado a dificultades que
afectarán la sostenibilidad y el aumento de la cobertura, la equidad en la afiliación, la calidad
del servicio (especialmente el que reciben los más pobres) y la sostenibilidad financiera del
sistema hacia el futuro. Esto, en últimas, terminará afectando la estabilidad macroeconómica
del país”.8
Referencia del texto: Diagnóstico general del sistema de salud en Colombia, Mauricio
Santa María, Fabián García, Sandra Rozo, María Jose Uribe. 2009. Pág. 8 y 9
8 http://www.med-informatica.net/FMC_CMCB/VeeduriaCiudadana/
CIDMEDvcacelapss/SaludRetosRegulacion_MauricioSantamaria_cap1_final.pdf
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Crecimiento de población
cubierta por el sistema de
salud
Referencia: Ministerio de protección social , Agosto de 2007

LA NEUROLOGÍA EN COLOMBIA
“La Neurología es la especialidad médica que estudia la estructura, función y desarrollo del sistema nervioso
(central, periférico y autónomo) y muscular en estado normal y patológico” 9
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Ahora bien, esta especialidad médica se desarrolla sobre 4 pilares fundamentales (las imágenes, la
electrofisiología, la patología y la psicología) los cuales se esfuerzan por aplicar y diversificar el ejercicio e la
neurología en el ámbito de la medicina colombiana, para así generar un espacio amplio y ambicioso que le
permita a la misma conocer nuevas y promisorias áreas de especialización, centradas en problemas clínicos
específicos.

Crecimiento de servicios
diagnósticos de neurología

La neurología es una especialidad que ha venido reclamando espacio y fortalecimiento, pero a pesar que
los neurólogos colombianos han hecho un gran aporte a la docencia, administración de servicios, la gestión
y la investigación, estos han tenido que atravesar por varias problemáticas que están fundamentadas en
dos grandes partes, la primera hace referencia a los problemas que hoy traen sus pacientes comparado a
la capacidad de recursos que se cuentan para la atención del mismo; la segunda parte se relaciona con la
capacidad técnica, financiera y profesional que los neurólogos tienen para poder abrirse a otros campos de
aplicación.
AÑO 2006

AÑO 2011
EEG

2,3

1,15

3,5

1,9

Telemetrías
Polisomnogramas
Rayos X

0,9

2,7

1,3

3,3
9 http://www.sen.es/pdf/2010/que_es_la_neurologia.pdf
Referencia del texto: Historia de la neurología en Colombia, German
Enrique Pérez , 2009

Elaborado por: Brayan Paredes, basado en: Encuesta Colombiana de
Neurología 2011, Joe Fernando Muñoz Cerón
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“La pediatría es la rama de la medicina que se especializa en la salud y las enfermedades de los niños. Se
trata de una especialidad médica que se centra en los pacientes desde el momento del nacimiento hasta la
adolescencia” 10
Hoy en día la pediatría es una de las especialidades médicas que mas impacta en los indicadores de salud en
Colombia, la labor que realizan los profesionales de esta rama de la medicina se refleja en la calidad de vida
de una población que es principalmente vulnerable y que por derecho merece una atención digna en salud.
En Colombia pareciera que los médicos pediatras y el sistema de salud fuesen por caminos diferentes, un
sistema donde el ninguno de los niveles de complejidad muestran articulación y donde la promoción y
prevención de la salud no tiene aún la relevancia que se esperaba desde un principio. Nuestro esquema
de salud sigue siendo en un gran porcentaje meramente curativo y el rol de muchos pediatras hoy en
día se limita a restricciones propias del sistema y a ser meramente intervencionista, dejando a un lado la
prevención de la enfermedad que es en donde deberían estar enfocados todos los esfuerzos del mismo.
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LA PEDIATRÍA EN COLOMBIA

Apertura y cierre de los últimos años
de camas pediátricas en Bogotá

Disminución de camas en IPS que
prestan servicios pediátricos

En los últimos años se ha generado un vacío en el desarrollo de la práctica pediátrica, el cese definitivo de la
prestación en servicios de salud en algunos de los hospitales, el decrecimiento de otros y la gran deuda que
acumula el sistema de salud son solo algunos factores que causan este vacío.

En la tabla se puede apreciar un
decrecimiento en la apertura de camas
pediátricas, así como una constante en el
cierre de la mismas.

Extraído de: Anexos - Balance general Asociación pediátrica Colombiana
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10 http://www.sen.es/pdf/2010/que_es_la_neurologia.pdf
Referencia del texto: El Universal. Día del pediatra. Luis Alberto Percy,.
Octubre de 2018

Normativa
La normativa se abarcará desde la política pública hasta la
normativa especifica partiendo del ámbito nacional (Colombia)
hasta llegar al distrital (Bogotá D.C.) De la siguiente manera:

Colombia

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
• Artículo 49,
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POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD
• Ley 100 de 1993

Bogotá D.C

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
• Resolución 4445 de 1996
• Resolución 2003 de 2014
NORMATIVA HOSPITALARIA
• Decreto 318 de 2006

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
ARTÍCULO 49 “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado.

Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud.
Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de
saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad”11. De la misma manera
la constitución trata los otros artículos sobre la salud, primordial para toda la población, como lo son:
ARTÍCULO 48 - La
atención en salud y el
saneamiento ambiental
son servicios públicos a
cargo del Estado.

ARTÍCULO
44
Derecho
fundamental
de los niños a la vida, a la
integridad física, a la salud
y a seguridad social.

ARTÍCULO
50
Derecho de todo niño
menor de un año a la
protección o seguridad
social por parte del Estado
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ARTÍCULO
13
Bienestar
general,
la
solución
de
las
necesidades insatisfechas
de salud.

11 Extraído de: http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/articulo-49
Extraído de: http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-2/
articulo-49

LEY 100 DE 1993
Sistema que funciona a través de recursos que recauda el estado y se dispersan por medio del fondo de
seguridad y garantía(FOSYGA) que son distribuidos a las empresas sociales del estado (EPS) para atender
a la población.
También recibe obligaciones, ya que tiene que garantizar el acceso de los ciudadanos a un paquete de
servicios: medicamentos y tecnologías, denominados Plan Obligatorio de Salud (POS).
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POLÍTICA PUBLICA DE SALUD

Se deben contratar instituciones prestadoras de servicios (IPS) para atender a la población, son hospitales
públicos y privados del país, estos a su vez, contratan con las EPS la atención de una población. Para esto las IPS
cobran mediante una factura a las EPS.
Se asegura a la población con mas capacidad de pago, que son los cotizantes del régimen contributivo y a los
ciudadanos mas vulnerables, quienes ingresan al régimen subsidiado.
DOS TIPOS DE RÉGIMEN
El Subsidiado: Es el mecanismo mediante el cual la población más pobre del país, sin capacidad de pago, tiene
acceso a los servicios de salud a través de un subsidio que ofrece el Estado. El Estado les subvenciona todo el
aseguramiento en salud con cualquier EPS que funcione para ese régimen. Dependiendo del tipos de Sisbén (1,2
o 3), los usuarios tienen unos copagos, tanto por servicios médicos como por tratamientos.
El contributivo: Están las personas que tienen una vinculación laboral, es decir, con capacidad de pago como
los trabajadores formales e independientes, los pensionados y sus familias Ellos mensualmente hacen unas
contribuciones desde $72.200 para los que ganan un salario mínimo, hasta un poco más de $14 millones para
aquellos que ganen más de 25 salarios mínimos.

Referencia del texto: Ley 100 de 1993. Secretaria senado.gov.co
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AFILIACIÓN A LAS EPS.
Un usuario debe gestionar su afiliación, si es del subsidiado ante la secretaria de salud de su jurisdicción,
si es contributivo ante la misma EPS o por medio de la empresa en la que trabaja se gestiona la afiliación.
Es un sistema nuevo que busca facilitar a los aportantes realizar los pagos a la Seguridad Social (pensiones,
salud, riesgos profesionales) a través de transferencias electrónicas - Planilla (IBC - Ingreso Base de
Cotización y condición de cada personas, pensionado, estudiante, etc.)
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FUENTES DE FINANCIACIÓN.
Las cotizaciones de los afiliados al régimen contributivo, los aportes de las cajas de compensación familiar, los
del presupuesto general de la Nación, los Fondo del Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito.
IPS.
Son las Instituciones Prestadoras de Salud, es decir, las clínicas, hospitales, centros médicos... Cada EPS para
poder ser habilitada en una zona del país, debe contar con una red de prestadores de servicios médicos.
POS (Plan obligatorios de salud).
Es un listado de medicamentos, tratamientos y procedimientos médicos que son obligación de las EPS, como
aseguradoras, financiarlos con los recursos que les giran por cada afiliado.

Los copagos y cuotas moderadoras son un pago que deben hacer afiliados cotizantes y sus beneficiarios del
Sistema de Seguridad Social en Salud en el momento de utilizar los servicios prestados por las EPS. Por citas, por
medicamentos, por procedimientos y tratamientos.
Referencia del texto: Ley 100 de 1993. Secretaria senado.gov.co
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RESOLUCIÓN 4445 DE 1996
En lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras de salud y se
dictan otras disposiciones técnicas y administrativas.
Según su complejidad:
Se clasifican en establecimientos de alta, mediana o baja complejidad, de acuerdo a su capacidad resolutiva,
determinada sobre la base de los siguientes criterios:
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• Función dentro de la red asistencial teniendo presente los distintos niveles de complejidad de la red.
• Servicio de apoyo diagnóstico y terapéutico considerando su resolutividad, disponibilidad de recursos
humanos, equipamiento, horario de atención y procedimientos o exámenes a realizar.
• Grado de especialización de sus recursos humanos.
Cobertura a toda la
población

BAJA COMPLEJIDAD

Servicios de alta
complejidad según cartera

Complejidad dada por
el nivel de atención

MEDIANA COMPLEJIDAD

Servicios con los que
cuenta

Población en zonas
extremas y ruralidad

ALTA COMPLEJIDAD
Gráfico elaborado por: Brayan Paredes , basado en: Resolución 4445 de 1996

Acercamiento a la salud
de la población

ESTRUCTURA FUNCIONAL.
1. Sistema asistencial: Áreas del hospital que tienen una función asistencial, es decir atención directa del paciente
por parte de profesionales del equipo de salud, consultorios externos - Áreas de unidad del paciente.
2. Sistema administrativo contable: Tiene que ver con las tareas administrativas de un hospital, áreas como
admisión y egreso de pacientes, otorgamiento de turno para consultorios externos, departamento de
recursos humanos, oficinas de auditoría, farmacia, entre otras.
Referencia del texto: Resolución 4445 de 1996 extraída de: https://www.minsalud.
gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCION%2004445%20de%201996.pdf
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1. Sistema gerencial: Organiza o dirige el funcionamiento global del hospital, sus políticas de prevención,
diagnóstico y tratamiento, y el presupuesto, entre otros temas, Gerencia Médica.
2. Sistema de información: Se refiere al sistema informático que tiene el hospital y que soporta su
funcionamiento en redes de computadoras y programas diseñados especialmente para el correcto
funcionamiento de todas las áreas.
3. Sistema técnico: Engloba a todas las dependencias que proveen soporte, mantenimiento preventivo y
Bioingeniería en una institución.
4. Docencia e investigación: Sistemas de capacitación y formación de nuevos profesionales como
residencias y becarios.
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5.
•
•
•
•
•

Organización político administrativa:
El Comité Director.
La Comisión de Dirección.
La Comisión de Dirección del centro.
La Comisión de planificación y evaluación de la actividad quirúrgica.
La Comisión de coordinación y evaluación de procesos asistenciales, consultas externas y procedimientos
diagnósticos.
• La Comisión de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento.
• El Comité asesor para la investigación.
• El Comité de Seguridad y Salud.
DE LA SEÑALIZACIÓN.
La señalización será definida según las necesidades y características particulares de cada IPS, teniendo en cuenta
los siguientes colores indicativos de cada servicio:
Servicios
de dirección y
administración

Servicios de
consulta externa

Servicios
de apoyo a las
actividades de
diagnostico y
tratamiento

Servicios de
urgencias

Servicios de
hospitalización

Servicios
quirúrgicos,
obstétricos y de
esterilización

Servicios
generales
Referencia del texto: Resolución 4445 de 1996 extraída de: https://www.minsalud.
gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCION%2004445%20de%201996.pdf
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RESOLUCIÓN 2003 DE 2014

Tiene por objeto definir los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud
y de habilitación de servicios de salud, así como adoptar el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación
de Servicios de Salud.
Condiciones de habilitación que deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud. Los Prestadores de Servicios
de Salud, para su entrada y permanencia en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de
Salud, deben cumplir las siguientes condiciones:
• Capacidad Técnico-Administrativa.
• Suficiencia Patrimonial y Financiera.
• Capacidad Tecnológica y Científica.

Garantía de la prestación de servicios: El cierre de uno o varios servicios de una IPS que sea el único prestador
en su zona de influencia, genera un plan Transporte Especial de Pacientes: En las tipologías aérea, fluvial o
marítima, habilitarán una sede principal y la habilitación producirá efectos en todo el territorio nacional. Gratuidad
Vigilancia y control: Las DTS y la Superintendencia Nacional de Salud, vigilarán y controlarán el cumplimiento de
la presente resolución.
La presente norma rige la habilitación de nuevos servicios oncológicos. Habilitación de nuevos servicios de
urgencias, hospitalización obstétrica, transporte asistencial y todos los servicios de alta complejidad, Inscripción
de una nueva IPS (6 meses), entre muchos otros.
“Específicamente en lo relacionado con el Área de Reducción del Consumo de Drogas, la
resolución aborda: Habilitación Salud Mental (página 108), Habilitación Sustancias Psicoactivas
–SPA- (página 112), Atención domiciliaria (página 161), Atención ambulatoria SPA (página 167),
Tratamiento (página 168), Atención Institucional SPA (página 169), Brigadas o jornadas (página
174), Jornadas extramurales (página 176) y Unidad móvil (página 180)”12

12 Extraído de: http://www.descentralizadrogas.gov.co/project/resolucion-2003-de2014-normas-de-habilitacion/
Referencia del texto: https://es.slideshare.net/JAPECO69/presentacin-resolucin2003-de-2014
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Modelos de prestación
de servicios

Gráfico elaborado por: Brayan Paredes , basado en: Resolución 2003 de 2014

Las Entidades Departamentales y Distritales de Salud son las responsables de realizar verificación previa del
cumplimiento de las condiciones de habilitación de las nuevas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud,
servicios de urgencias, ginecología, transporte asistencial y servicios de alta complejidad.
Referencia del texto: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/
Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
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DECRETO 318 DE 2006 - Plan maestro de equipamientos
de salud
El modelo regional urbano de servicios esta basado en tres anillos:
1. El Primer Nivel o Anillo Regional comprende el Distrito Capital y los
municipios que se ubican en la sabana de Bogotá.
2. El Segundo Nivel o Anillo Región Cundinamarca, comprende los
municipios núcleos regionales de apoyo en la prestación de servicios
de salud, como Zipaquirá, Facatativá, Fusagasugá, Cáqueza y Pacho.
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3. El Tercer Nivel o Anillo Municipios Capitales comprenden las capitales
municipio que tienen relación directa con el Distrito Capital como
Tunja, Villavicencio, Ibagué y Girardot.

ESCALA DE EQUIPAMIENTOS.
1. Escala regional - metropolitana: Los equipamientos de esta escala comprenden aquellos que prestan servicios
de alta complejidad a todo el Distrito Capital y a los municipios adyacentes.
2. Escala urbana: Esta escala comprende los equipamientos que prestan servicios de alto y mediano grado de
especialización, equipamientos que, debido a su tamaño y/o movilidad urbana ocasionada por el volumen de
usuarios que atienden, representen un importante impacto urbano y social.
3. Escala zonal: Esta escala corresponde a los equipamientos que prestan servicios de mediana y baja complejidad
a la población local. Debido al tipo de servicios y a la magnitud de la infraestructura requerida, se consideran
de mediano impacto urbano y social.
4. Escala vecinal: Esta escala corresponde a los equipamientos de atención primaria y cobertura local para
atender a la comunidad de residentes y trabajadores de un área de influencia inmediata.
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1. NIVEL I - Centro de Salud o Puesto de hogar
BAJA COMPLEJIDAD, se atiende del 70% al 80% de la población, se encarga de la prevención de enfermedades
y urgencias de baja complejidad (citas prioritarias).
2. NIVEL II - Hospital nivel I y II
MEDIA COMPLEJIDAD, se encarga de la prevención y diagnostico de servicios ambulatorios, especializaciones
y hospitalización básica (pediatría, medicina interna, ortopedia).
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JERARQUÍA HOSPITALARIA.

• Categoría I - Atención integral basada en cuatro especializaciones: ginecóloga, cirugía general, pediatría y
anestesiología.
• Categoría II - Atención integral con énfasis a la rehabilitación y recuperación de salud.

3. NIVEL III - Instituto especializado Hospital nivel III
ALTA COMPLEJIDAD, Este nivel se ubica en el ámbito nacional y constituye el centro de referencia de mayor
complejidad nacional ya que esta especializado y encaminado a al recuperación de problemas de salud de nivel
quirúrgicos y medico quirúrgico.

Elaborado por: Brayan Paredes,
basado en: Decreto 318 de 2006

CRITERIOS URBANÍSTICOS SEGÚN SU ESCALA.

Referencia del texto: Decreto 318 de 2006. Plan maestro de equipamientos de salud. http://www.
alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50826
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Imágen extraída de: http://ipsvavals.com/blog/neuropediatria/

Marco teórico
BIOMÍMESIS APLICADA A LA ARQUITECTURA
LA BIOMÍMESIS “es la ciencia que estudia a la naturaleza como fuente de inspiración, nuevas tecnologías
innovadoras para resolver aquellos problemas humanos que la naturaleza ha resuelto, mediante los modelos
de sistemas (mecánica), procesos (química) y elementos que imitan o se inspiran en ella”.6
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La biomímesis tiene una gran cantidad de aplicaciones en prácticamente todos los campos científicos, académicos
y profesionales, esta ciencia pretende hacer que los diseños sean más eficientes, óptimos y ambientalmente
compatibles con el mundo natural actual.
Janine M. Benyus, actualmente pionera en el tema, plantea “La naturaleza como modelo” donde se expone
a la biomímesis como una ciencia que estudia los modelos naturales para luego imitarlos, o utilizarlos como
inspiración. En la biomímesis de deben tener en cuenta tres componentes fundamentales:
1

2

3

FORMA

PROCESO

FUNCIÓN

La perfección, exactitud y la
eficiencia de las composiciones
geométricas naturales, siempre
sirviendo
de
la
mejor
manera para más de una
función y construidas bajo
configuraciones matemáticas
exquisitas.

Los procesos tienen, entre
sus principios básicos, el uso
de los recursos inmediatos
disponibles, el uso y la
transformación de energía de
manera eficiente

La implementación de la forma,
la función y la técnica en un solo
elemento da como resultado
un lenguaje formal inigualable
y un rendimiento óptimo del
diseño.

6
https://www.bioguia.com/notas/biomimesis
Referencia de información: Biomímesis en arquitectura e ingeniería estructural. Leonardo Moreno de Luca, María
Jimena Galvis Chacón, Rene José García. Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, Marzo de 2012
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Imágen extraída de: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/10/19/
empresas/1476899212_423865.html

Se entiende a la biomímesis como una ciencia que integra las cualidades de la naturaleza en sus procesos de
concepción, de tal forma que el principal beneficiado de esta es el usuario al que va dirigido el diseño:
“El organismo se relaciona con el entorno y se encuentra en intercambio permanente con él.
Por ejemplo, nuestro sistema inmunitario es sensible a los terpenos que emiten las plantas para
protegerse”.7
Así pues, por medio de la incorporación de los componentes fundamentales de la biomímesis en la planificación
del proyecto, se conseguirá lo siguiente:
1. Lograr ambientes que generen una aceleración del proceso de recuperación en el paciente por medio de la
integración de procesos naturales en los espacios.
2. Generar una percepción agradable al usuario por medio de la renovación de los espacios en los que se presta
el servicio de atención en salud.
Llegando así a una HUMANIZACIÓN ESPACIAL.
7
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https://www.cuerpomente.com/salud-natural/terapias-naturales/
beneficios-naturaleza-para-salud_1908

Marco Conceptual
HUMANIZACIÓN
“La palabra humanización, sintetiza todas las acciones, medidas y comportamientos que se deben producir para
garantizar la salvaguarda y la dignidad de cada ser humano como usuario de un establecimiento de salud”. 8
Para el proyecto la biomímesis es la ciencia fundamental con la que se llega a una humanización espacial,
sin embargo, hay otros factores claves que se deben incluir para lograr que esta llegue a generar un cambio
positivo dentro del diseño, y que este sea perceptible por sus usuarios, tal como se muestra a continuación:
SEGURIDAD
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PRIVACIDAD
Sin dejar de lado

HUMANIZACIÓN ESPACIAL

1

S O S TE NI B I LI D A D

3

Se vincula con:

Aprovechamiento de los recursos

C ONFORT
Iluminación natural

Cuidado de los recursos

Ventilación natural

2

OR IENTACIÓN
Señalización de los espacios
Color en el espacio

Gráfico elaborado por: Brayan Paredes

8
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http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S079804692000000200004&lang=pt

RELACIÓN E INTEGRACIÓN CON ENTORNO
Estudiar cada uno de los elementos que se encuentran en
el entorno con el fin de lograr una relación e integración de
estos con el proyecto
Gráfico elaborado por: Brayan Paredes

APROVECHAR RECURSOS DEL ENTORNO
Tener en cuenta cada uno de los factores característicos
que aportan los recursos disponibles en el entorno del
proyecto para tenerlos en cuenta dentro de la concepción
del diseño.
Gráfico elaborado por: Brayan Paredes

CARACTERIZACIÓN DE LOS ESPACIOS

A

B

C

Así como la caracterización física en los ecosistemas
es de vital importancia para la supervivencia de la
biodiversidad, en el proyecto se pretende lograr una
caracterización espacial que mejore la percepción de
quien recibe el servicio.

Gráfico elaborado por: Brayan Paredes
Imagen extraída de: http://lajirafarosada.blogspot.com/2012/07/unestacionamiento-muy-colorido.html

TRANSICIÓN ESPACIAL

Lograr una transición del usuario con el entorno sin
ningún obstáculo de tal forma que no se genere una
fragmentación en el espacio.
Iconos extraidos de: https://www.flaticon.com/free-icon/
tree_346190#term=trees&page=1&position=14
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05
DESARROLLO

DEL

Imágen extraída de: http://www.passusips.com/neurologia

PROYECTO

Selección del predio para el proyecto
Para la selección del predio para desarrollar le proyecto se realizaron dos pasos importantes basados en
el Decreto 318 de 2006. Primero se determinaron seis parámetros para delimitar ciertas zonas de la ciudad
que servirán para buscar y valorar diez posibles lotes para el proyecto.
CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE POSIBLES ZONAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
1

Zonas aledañas a vías primarias
(Vías 0-V1-V2-V3) de la malla
vial principal de la ciudad de
Bogotá.

2

3

Ubicación
en
localidades
correspondientes a la Zona
Sur y Zona Sur Occidente del
SGSSS.
44
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Zonas ubicadas en UPZ con
altos indices de población
atendidas por IPS (13801 355300).
Planimetría editada por: Brayan Paredes, basado en
Cartografía Alcaldía Mayor de Bogotá

5

6

DEFINICIÓN DE ZONAS

Zonas Ubicadas en UPZ
que cuentan con una
infraestructura baja en
equipamientos de salud
(1 -24).

Ubicación en localidades
que presentan perfiles
altos en niños de 0 a 5
años por diversas causas,
en especial por falta de
asistencia médica
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4

Ubicación
en
localidades
que
presentan
bajos
indices en emisión de
gases atmosféricos.

Se delimito a las localidades de Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito y Ciudad
Bolívar, demarcando una búsqueda de lotes cercana a las vías principales y
zonas con usos residenciales,dotacionales y comerciales.
Las vías definidas son:
•
•
•
•
•
•

Av. Boyacá.
Av. Carrera 68.
Av. Ciudad de cali.
Av. Ciudad de Villavicencio.
Av. Las Américas.
Av. Gaitan Cortés.
45

Planimetría editada por: Brayan Paredes, basado en
Cartografía Alcaldía Mayor de Bogotá

PARÁMETROS PARA CALIFICAR LOS POSIBLES LOTES
Basado en el Decreto 318 de 2006 y la resolución 4445 de 1996 se determinaron 12 parámetros para calificar
10 posibles lotes que puedan tener compatibilidad con la norma existente y así establecer cual de ellos es
el mas apropiado para el desarrollo del proyecto. La calificación por cada parámetro se dará de tal forma
que este sea compatible con el diseño de un equipamiento de salud de mediana complejidad.
A

C

E

Mínimo dos vías de acceso de la malla vial.
• Vía local.
• Vía intermedia.
• Vía arterial complementaria.
• Vía arterial principal.

B

Área de lote mas adecuada para
equipamiento de escala zonal. (2.500 7.500 M2 Ideal).
• Mayor a 15.000 M2.
1
• 5.000 a 15.000 M2.
2
• 1.000 a 5.000 M2.
3
• 0 a 1.000 M2.
4

1
2
3
4

Tipo de lote mas adecuado. (Aislado
Ideal).
• Lote con construcciones colindantes. 1
• Lote aislado.
2

Tratamiento urbanística compatible
según el POT.
• Suelo de protección.
1
• Conservación urbanística.
2
• Consolidación urbanística.
3
• Mejoramiento integral.
4
• Renovación urbana
5
• Desarrollo urbano.
6

D

Actividad compatible según el POT
• Protegido.
• Actividad minera.
• Actividad industrial.
• Actividad urbana integral.
• Actividad residencial.
• Actividad comercial y de servicios.
• Actividad dotacional.

F
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1
2
3
4
5
6
7

Índice de construcción según el tipo de
tratamiento urbanístico dada por el POT.
• I.C. 0 - 0,8
1
• I.C. 0,8 - 1,5
2
• I.C. 1,5 - 2,0
3
• I.C. 2,0 - 2,75
4
• I.C. 2,75 - 3,5
5
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Iconos extraídos de: Flaticon.com

I

K

H

Tipo de UPZ.
• Residencial consolidado.
• Residencial cualificado.
• Residencial incompleto.
• Centralidad urbana.
• Predominante industria.
• Comercial
• Predominante dotacional.
• Desarrollo urbano.

Cobertura de equipamientos
localidad. (IPS Públicas).
• 0 - 10.
• 11 - 20.
• 21 - 30.
• 31 - 40.

1
2
3
4
5
6
7
8

J

por
1
2
3
4

Población atendida por IPS por cada
UPZ
• • 0 - 14.500.
1
• • 14.501 - 50.400.
2
• • 50.401 - 13.800.
3
• • 13.801 - 355.300
4

L

47

Índice de ocupación según el tipo de
UPZ (Ideal para equipamientos de salud
I.O. 0.7).
• UPZ Tipo 1 (I.O. 0.7)
2
• Otros tipos de UPZ (I.O. 0.6)
1

Cobertura de equipamientos
localidad. (IPS Privadas).
• 0 - 400.
• 401 - 600.
• 601 - 1.000.
• 1.001 - 2.022
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G

por
1
2
3
4

Cantidad de emisiones atmosféricas
(Picogramo/m3).
• 0 - 0.30.
9
• 30,1 - 33,4.
8
• 33,5 - 37,1.
7
• 37,2 - 41,4.
6
• 41,5 - 46,2.
5
• 46,3 - 51,6.
4
• 51,7 - 57,7.
3
• 57,8 - 64,6.
2
• 64,7 - 72,4.
1

Iconos extraídos de: Flaticon.com

D
E
F

5
3
3

I
J
K
L

1
2
1
4
2

Total: 35

A

LOTE 4
Tintala, Avenida Ciudad de Cali
-Calle 9 Sur

2

H

1

B
C
D
E
F

5
3
1
4
6
4

G
H
I
J
K
L

A
B
C
D
E
F

A

8
1
4
3
3
3

Total: 45

B
C
D
E
F
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7
3
2
3
3
3

5
4
1
3
3
3

G
H
I
J
K

5
1
2
2
2

L

4
Total: 37

G
H
I
J
K
L

1
2
2
2

4
Total: 35

A
B
C
D
E
F

5
4
1
7
3
3

G
H
I

1
1
4

J
K
L

1
3
2

Total: 35

A

5

LOTE 6
Sauzalito, Calle 26 - Avenida Rojas

C

4

G

LOTE 2
Puente Aranda, Carrera 50 - Avenida
las Américas - Calle 13

B

7

LOTE 5
La Felicidad, Calle 13 - Carrera 81b

LOTE 1
Villamayor, Carrera 50 - Autopista
Sur

A

LOTE 3
Candelaria, Avenida Gaitán Cortés Avenida Ciudad de Villavicencio

CALIFICACIÓN DE LOTES
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B
C
D
E
F

7
3
1
4
6
4

G
H
I
J
K
L

2
1
2
4
2
5

Total: 41

Planimetría editada por: Brayan Paredes, basado en
Cartografía Alcaldía Mayor de Bogotá
Aerofotografías extraídas de Google Earth, editadas por: Brayan Paredes

D
E
F

7
3
3

I

2

J
K
L

B
C
D
E
F

5
3
2
5
3
3

G
H
I
J
K
L

B

1

1
4
2

Total: 34

A

LOTE 9
Américas occidental, Avenida Boyacá
- Avenida 1ª de Mayo - Calle 2ª Sur

1

H

A

1

LOTE 8
Tibana, Calle 6 - Carrera 39b

C

3

G

1
4
3
3
2

Total: 38

C
D
E
F

G

4

H

3

I

1

J

5

K

3

L

3

49

1
1
2
2
3
5

Total: 33

A

4

LOTE 10
Las Acácias, Avenida Boyacá Avenida Ciudad de Villavicencio

LOTE 7
Nuevo Muzu, Avenida Boyacá Avenida Gaitán Cortés

B

6
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A

B
C
D
E
F

7
4
2
7
6
4

G
H
I
J
K
L

3
2
4
1
3
4

Total: 47

Planimetría editada por: Brayan Paredes, basado en
Cartografía Alcaldía Mayor de Bogotá
Aerofotografías extraídas de Google Earth, editadas por: Brayan Paredes

SELECCIÓN DEL LOTE
LOTE 10

Calificación final para todos
los parámetros: 41

Calificación final para todos
los parámetros: 47

Lote
con
potencial
tratamiento
urbanístico
ademas de contar con una
baja
infraestructura
de
equipamientos de salud para
atender a la sobre demanda
que padece la localidad de
Kennedy.

Lote
con
potencial
tratamiento de desarrollo
urbanístico, localizado en una
zona central la cual no cuenta
con equipamientos de salud
cercanos para atender a la
población

Lote
con
potencial
tratamiento
desarrollo
urbanístico,
ademas
de
atender a la población de la
localidad de Ciudad bolívar la
cual presenta el déficit mas
bajo en equipamientos de
salud.

Presenta uno de los indices
mas altos de población menor
de 15 años en comparación
con otras como Teusaquillo,
Usaquen, Suba, entre otros.
Tiene el indice mas alto en
problemas de atención en
salud.

Presenta unos de los indices
mas altos de mortalidad
infantil, esta junto a Kennedy,
Bosa y Ciudad Bolívar, que
ademas ha venido creciendo
desde el año 2005

Presenta el indice mas alto
de grupo de menores de 0 a
5 años en comparación con
el resto de las localidades de
Bogotá. Ademas de presentar
uno de los indices mas altos
de fecundidad.

Ubicación en Red Sur
Occidente

Ubicación en Red Sur
Occidente

Características
urbanísticas

Calificación final para todos
los parámetros: 45

Características
Demográficas

LOTE 6

Red del
SGSSS

LOTE 4

50
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Ubicación en Red Sur
LOTE ESCOGIDO
Aerofotografías extraídas de Google Earth, editadas por: Brayan Paredes

Aerofotografías extraídas de Google
Earth, editadas por: Brayan Paredes

Área total del lote: 18.596 M2

UPZ 42
Parque vecinales
Parque zonal
Potreros
Parque metropolitano

Cuenta con amplio sistema de
parques zonales debido a que es
una zona en la que predomina la
vivienda.

Lote
UPZ 42 Venecia
UPZ 62 Tunjuelito

Lote UPZ 62

SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS

SISTEMA DE PARQUES Y ESPACIO PÚBLICO

Pertenece a la localidad de
Tunjuelito
Red Sur - Red integrada de
servicios de salud
• Habitantes: 225.511 Aprox.
• Extensión: 1’062,33 Hec.
• Upz: 42 y 62
• Barrios: 30

Esta localidad cuenta con solo 2
equipamientos de salud Nivel II,
Hospital Misen (UPZ 62), Hospital
Tunal (UPZ 42).
51

ESTRATIFICACIÓN

SISTEMA AMBIENTAL

Calificación final: 47

Lote
Parque metropolitano
Corredor ecológico
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ANÁLISIS DEL SECTOR

Cerca al lote circula un corredor
ecológico el cual tiene una
extensión de aproximadamente
28 Hec. un 28% de suelo total.

Lote
Estrato 3
Estrato 2

La UPZ 62 concentra un 95,2%
de habitantes que correspondes
a estrato medio-bajo y 4,8% a
estrato bajo.

Planimetría extraida de: http://inventariobogota.gov.co/index.php/es/component/
jdownloads/send/35-sis/10315-1-caracterizacin-social-upz-62-tunjuelito?option=com_
jdownloads

Criterios de implantación
NORMATIVA DEL SECTOR - UPZ 62 Tunjuelito
Índice de Ocupación máximo: 0,7
Índice de construcción máximo: 2,75
Máximo de pisos permitidos: 3
Elaborado por: Brayan Paredes

Franja Mínima de 10 m. después
de paramento para diseño de
equipamientos.

Acceso vehicular para equipamientos de salud
debe ser por una vía secundaria.
Por ello se propone el diseño de una oreja subterránea
que conecte la Av. Boyacá con la Av. Villavicencio hacia el
oriente.

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS

N

RELACIÓN CON EL ENTORNO

N

Elaborado por: Brayan Paredes , basado en Cartografía entregada por catastro
Bogotá D.C.

Se genero una implantación cuyas formas van de
acuerdo al entorno en el que se encuentra, con el fin de
lograr una integración que no genere un alto impacto
urbanístico.
52

Elaborado por: Brayan Paredes, basado en Cartografía entregada por
catastro Bogotá D.C.

La disposición de la implantación del proyecto
le permite a este aprovechar al máximo los
recursos que tiene a su alrededor, ya que todas
sus fachadas reciben la mayor ILUMINACIÓN y
VENTILACIÓN natural posible, ademas de que el
espacio publico se integrará con los ELEMENTOS
AMBIENTALES que tiene a su disposición (Río
Tunjuelito y su ronda de protección)
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Programa arquitectónico
Servicios generales, infraestructura hospitalaria y parqueaderos.
Servicios asistenciales y administrativos

Elaborado por: Brayan Paredes

Elaborado por: Brayan Paredes

El terreno del lote tiene una elevación topográfica,
desde que inicia en la Av. Villavicencio (+0 M). hasta
donde finaliza a la altura de la Av. Boyacá (+4 M.)

Por ello se decide hacer una excavación de una
parte del terreno con el fin de generar la nueva
oreja subterránea que conecte la Av. Boyacá con
la Av. Villavicencio hacia el oriente, ubicar las áreas
de servicios generales, servicios de infraestructura
hospitalaria, así como la entrada vehicular de
ambulancias y parqueaderos, cuya intensión sera
aprovechar los espacios que quedaran descubiertos
para ubicar las áreas asistenciales y administrativas.

Dentro de la formulación de este P.M.A. (Programa médico arquitectónico) se tiene en cuenta los pilares
fundamentales de la neurología (las imágenes, la electrofisiología, la patología y la psicología), así como
las Urgencias hospitalarias, los servicios de hospitalización y cirugía como un áreas claves en la atención en
salud, ya que la zona de estudio presenta déficit de IPS que prestan este tipo de servicios.
53

P.M.A CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO NEUROPEDIÁTRICO
Las áreas mostradas en este P.M.A. Corresponden al área de
cada servicio incluido las circulaciones internas, las áreas
pueden variar con el diseño final.
Escaleras, Ascensores y ductos totales
Servicios de Hospitalización

3

2

Área por piso
3.672,71 M2

3

3

2

3

NIVEL 2

Hospitalización
cirugia

Area: 1.412,47 M2

Hospitalización
medicina interna

Area: 1.328,13 M2

1

1

2

2
2

Cirugía

3

1

Área por piso
4.666,61 M2

1
2

1

2

1

8
5

2
1

7

3
1

2

Cocina

NIVEL 1
P.M.A. Elaborado por: Brayan Paredes, basado en: PROGRAMA DE
REORGANIZACiÓN, REDISEÑO Y MODERNIZACiÓN DE LA RED DE
PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE SALUD. Ministerio de protección social. 2010

2

Lavandería

Area: 336,97 M2

3

Comedor

Area: 134,44 M2

4

Vestuarios

Area: 178,92 M2

5

Almacén

Area: 185,43 M2

6

Comunicaciones

Area: 90,42 M2

7

Mantenimiento

Area: 313,91 M2

8

Basura

Area: 75,02 M2

Area: 391,12 M

2

1

Laboratorio clínico

Locales
comerciales

Area: 152,54 M2

Servicios de Apoyo

Urgencias generales

1

Urgencias pediatricas
Area: 1.466,75 M2

Rayos X, Resonancia magnética, TAG, Ecografía, EKG y EEG

Area: 1.383,03 M

2

Area: 185,82 M2

Area: 873,15 M2

2

2

Cafetería

Servicios de Consulta externa
2
Consulta externa
especializada

Servicios de Urgencias

Otros servicios
Parqueaderos (120) Area: 3.052,66 M
54

1

Area: 411,96 M2

4

Área por piso
10.101,9 M2

Servicios complementarios

Area: 654,26 M2

Area: 427,09 M2

Oratotio y sala de juegos
Area: 263,78 M2

Servicios de Apoyo

Servicios generales

1

6

Servicio
Farmacéutico

Area: 743,77 M2

1

2

Administración

Cirugia

1

3

2

Area: 117,27 M2

Unidad de Cuidados Intensivos

NIVEL 2
2

Terapias y rehabilitación fisica

Servicios de administración
y dirección

1
2

Servicios complementarios

Area: 668,33 M2

Area: 1.136,72 M2

Central de
esterilización

20.159,93 M 2

Area: 1.718,71 M

Servicios de Apoyo

Servicios de cirugía
3

ÁREA DE TODO EL PROYECTO

2

Area: 801,33 M2

Servicios de Consulta externa

Infraestructura

1

Consulta externa

Area: 208,27 M2

hospitalaria

2

Gastreointerología

Area: 433,94 M2

Servicios técnicos para el

Servicios de Morgue

funcionamiento

Morgue

Area: 689,96 M2

Area: 343,85 M2
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PROPÓSITOS

B’B

CRITERIOS DE DISEÑO

A Recuperación ronda del Río

PA
B’B

Tunjuelito

E+P

SEGURIDAD
El ambiente físico debe
tratar de salvaguardar la
sensibilidad personal y
dignidad humana de los
transeúntes, tratar de
aminorar sus ansiedades y
preocupaciones.

B Lograr una unidad espacial

PB

del entorno

P+E

A’A

V+P

C Generar

una red de
equipamientos conectados
mediante el esacio público

A’A

D’D

PRIVACIDAD
Lograr un espacio que
separe lo publico de lo
privado sin generar barrera
alguna, de tal forma que el
transito de un lugar a otro
no se vea afectado por
alguna circunstancia.

PERCEPCIÓN
La familiaridad con un
ambiente dado, puede
ayudar a la aceptación
de otro ambiente
desconocido, logrando
unidades visuales del
entorno.

UNIDAD
Lograr
una
unidad
paisajística que caracterice
al sector dentro de la UPZ,
adaptando los elementos
naturales importantes que
tiene a su alrededor, como
lo es el Río Tunjuelito.

D’D

PB

PLANTA PROPUESTA URBANA “ALAMEDA DEL RÍO TUNJUELITO”
|Arborización + Usos + Vías + Zonas

P+Z

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Diversas familias arbóreas
Alisos
Cipreses
Espinos
Cedros

C+S

Nuevo Equipamientos principales
Nuevo Equipamientos principal

Centro de Diagnóstico y Tratamiento Neuropediátrico

C’C

Nuevas Agrupaciones de vivienda 3pisos

C’C

Nueva Conexión con Transmilenio
Mejoramiento paraderos SITP
Nuevas soluciones viales
Nuevos puentes
Plazoletas como centro de reunión
cultural
Nuevos espacios de recreación infantil
Nuevos espacios de recreación para el
adulto mayor
Nuevos espacios de recreación
deportiva
Mas kilómetros de cicloruta
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Propuesta urbana

ETAPAS DE LA PROPUESTA URBANA
ETAPA 1
1 - 2 AÑOS
Km. de cicloruta
M2 de senderos y andenes
M2 de Zonas verdes
Nuevos usos
Km. de vías nuevas

ETAPA 2
2 - 4 AÑOS
1,1 Km.
25.482 M2
27.609 M2
2
0,714 Km.

Esta etapa comprende el nuevo equipamiento hospitalario y una
agrupación de vivienda en los lotes aledaños al predio del equipamiento,
también se mejoraran los andenes y paraderos del SITP aledaños al
mismo, así como ampliación de la cicloruta que actualmente llega hasta
el portal tunal.

ETAPA 4
6 - 8 AÑOS
Km. de cicloruta
M2 de senderos y andenes
M2 de Zonas verdes
Nuevos usos
Km. de vías nuevas

Km. de cicloruta
M2 de senderos y andenes
M2 de Zonas verdes
Nuevos usos
Km. de vías nuevas

ETAPA 3
4 - 6 AÑOS
1,785 Km.
34.112 M2
38.375 M2
5
0,276 Km.

En esta etapa se desarrolla la primera parte de la alameda que se integrara
a la ronda del Río Tunjuelito, donde aparecen canchas deportivas, parque
infantiles, gimnasio para el adulto mayor, así como un cicloparqueadero,
ademas de ampliar la cicloruta hasta la entrada al barrio San Francisco.

32.075 M2
36.084 M2
6
0,594 Km.

En esta etapa se continua la alameda hasta el barrio San Benito, donde
aparecen nuevos usos recreativos y deportivos, así como el nuevo CAI
de policía que refuerce la seguridad del sector, sumado a esto se suma
la implementación de un puente sobre la Av. Boyacá peatonal para tener
continuidad en todo el recorrido a lo largo de la alameda.

Km. de cicloruta
M2 de senderos y andenes
M2 de Zonas verdes
Nuevos usos
Km. de vías nuevas

4,625 Km.
142.704 M2
124.866 M2
10
1.29 Km.

Esta ultima etapa de la alameda es la mas grande, ya que integrada un
pequeño parque zonal que integrara usos nuevos, así como un nuevo CAI
para el barrio Molinos Sur, se diseñaran nuevas vías vehicular, así como
un sendero con cicloruta que bordeará toda la zona de protección del Río
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0,834 Km.
28.916 M2
32.531 M2
6
0,1 Km.

En esta etapa se amplia la alameda hasta el barrio Tunal Occidental,
donde también aparecen varios usos recreativos y deportivos, también
se diseñará una estación que integrada a un puente peatonal permitirá un
acceso mas rápido al Portal Tunal a los residentes de este sector.

ETAPA 6
9 - 10 años

ETAPA 5
8 - 11 AÑOS
0,873Km.

Km. de cicloruta
M2 de senderos y andenes
M2 de Zonas verdes
Nuevos usos
Km. de vías nuevas

Km. de cicloruta
M2 de senderos y andenes
M2 de Zonas verdes
Nuevos usos
Km. de vías nuevas

0.510 Km.
70.049 M2
62.264 M2
1
0.447 Km.

Esta ultima etapa se desarrollara en conjunto con la etapa 5, ya que
integrará el remate de la alameda en barrio Molinos Sur, Así como una
propuesta de agrupación de vivienda en un lote vacío que se encuentra
en el sector.
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Fauna presente en el
proyecto arquitectónico

NUEVAS CONEXIONES VIALES

FAMILIAS ARBÓREAS

Oreja vehicular subterránea

Río Tunjuelito

Río Tunjuelito

Parque El Tunal, Humedal de Tunjuelito

Parque El Tunal, Humedal de Tunjuelito
Alisos

Pino enano

Nuevas Vías vehiculares
Ciclorutas

La conexión vial mas importante es el diseño de la
nueva oreja subterránea que unirá la avenida Boyacá
con la avenida Villavicencio hacia el oriente de la ciudad,
alivianando el trafico en la entrada hacia el barrio San
Francisco.

Los tipos de arboles que se utilizaran hacen parte de la
familia de arboles característicos del ecosistema bosque
bajo andino, el cual es caracterizado por ser uno de los
ecosistemas mas presentes en la ciudad de Bogotá D.C.
Cipreses

Orejas vehiculares

Puentes peatonales
Pasadizos peatonales

Bugambilia

Cruces semaforizados
Vía principal de Alameda
Bahías para paraderos SITP

RED DE EQUIPAMIENTOS
Río Tunjuelito
Parque El Tunal, Humedal de Tunjuelito

El sistema de equipamientos es una red que presta
diversos servicios deportivos, recreativos y dotacionales
que se conectan por medio de la alameda del Río
Tunjuelito, esto ya que los sectores inmersos al proyecto
presentan déficit en equipamientos y espacio público.

Espinos

Helechos

Cedros

Agapanto

RED DE EQUIPAMIENTOS

Canchas deportivas
Parque infantil
Gimnasio para el adulto mayor
Cicloparqueaderos
Pista para correr
Plazas culturales
Plazoleta de eventos
Centro de eventos

Cuerpos de agua
1

Río Tunjuelito

Km. de cicloruta
M2 de senderos y andenes
M2 de Zonas verdes
M2 de Plazoletas
M2 de Cuerpos de agua
Km. de puentes
Km. de Vias vehiculares
nuevas

Portal Transmilenio
Estación de integración a Tansmilenio
Equipamiento de salud
Equipamientos institucionales (CAI)

Losa de plazoletas

1

Parque El Tunal, Humedal de Tunjuelito
9,97 Km.
333.338 M2
321.729 M2
12.126 M2
1.036 M2
0,977 Km.

2

2

4

6

5

4

3,42 Km.
6

Asfalto de canchas deportivas
Concreto impreso con sobrecarga 2T/M2

Zonas verdes Alameda
7

Cicloruta en asfalto
6

Concreto, mortero de junta
5

Paraderos SITP

IMAGENES 3D DE LA PROPUESTA

Zonas verdes en plazoletas culturales

Acero puentes

Losa de anden
3

Vivienda de 1 - 3 Pisos
Equipamientos comunales de vivienda
Jardín infantil

Puentes peatonales en la alameda

Losa en andenes de hospital y
agrupaciones vivienda
Concreto impreso con sobrecarga de
2000KG/M2

3

7

Concreto impreso con sobrecarga de
1200 KG/M2

Servicios deportivos y recreacioales
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Cicloruta a lo largo de la alameda
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CORTES Y RENDERS DE PROPUESTA

P+Z

C+S

PLAZAS + ZONAS VERDES

CICLORUTAS + SENDEROS

A lo largo de toda la alameda se plantean una serie de
plazas centrales para la realización de diversas actividades
culturales y sociales de la comunidad, cada una de estas
tendrá como característica un fuente en centro.

Se plantea a lo largo del río tunjuelito entre el tramo
que comprende el portal Tunal y el barrio San benito
una alameda que sirva como franja de protección para
la ronda del río, esta llevara una gran alameda con
ciclorutas y senderos peatonales amplios.

E+P

EQUIPAMIENTO + PLAZAS
Se plantea a lo largo del río tunjuelito entre el tramo
que comprende el portal Tunal y el barrio San benito
una alameda que sirva como franja de protección para
la ronda del río, esta llevara una gran alameda con
ciclorutas y senderos peatonales amplios.

P+E
V+P

PARQUES + EQUIPAMIENTOS

VIVIENDA + PLAZAS

Se plantean una serie de parque infantiles y gimnasios
para adultas para el aprovechamiento de la comunidad,
cuya razón es para solventar el déficit de espacios públicos
que presenta el barrio Tunal Occidental y San Francisco.

Se plantea a lo largo del río tunjuelito entre el tramo
que comprende el portal Tunal y el barrio San benito
una alameda que sirva como franja de protección para
la ronda del río, esta llevara una gran alameda con
ciclorutas y senderos peatonales amplios.
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NUEVOS PERFILES VIALES

PERFIL A

PA

8,0

2,0

8,0

6,0

3,5

9,0

10,0

10,0

3,5

11,0

6,0

6,0

PC

PERFIL C

69,5
9,0

PB

10,0

2,0 2,5

PERFIL B

13,0
6,0

11,0

7,0

6,0

2,0

6,0

6,0

6,0

4,5

5,0
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9,0

10,5

7,0

8,0

9,0

14,0

6,0

CORTES GENERALES DE LA PROPUESTA
CORTE FAMILIAS ARBÓREAS

CORTE TIPOS DE SUELOS

A’A

B’B

CORTE EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS
C’C

CORTE CONEXIONES VIALES
D’D

MODIFICACIONES VIALES MAS IMPORTANTES
Sentido vehicular para ambulancia
Ingreso y salida de vehículos a parqueaderos
Sentido vehicular para particulares
Sentido vehicular para servicios generales

Se diseño una oreja subterránea que permite la conexión de la Av.
Boyacá con la Av. Villavicencio hacia el oriente y a su vez permite
el ingreso vehicular a los servicios de urgencias, parqueaderos
y servicios generales del equipamiento, todo esto por medio de
un rotonda que alivia el trafico para las maniobras mencionadas
anteriormente.

REFERENCIAS DE PROPUESTA URBANA:
Icono extraídos de: www.flaticon.com
Imágenes extraídas de: www.car.gov.co
Elaborado por: Brayan Paredes, representación basada en: Concurso corredor publico internacional
dos rondas de esquema urbanístico, paisajístico y arquitectónico del corredor verde de Santiago de
Cali. Sociedad Colombiana de Arquitectos.
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Proyecto arquitectónico
PLANTA DE PRIMER NIVEL - N+0.0
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PLANTA DE SEGUNDO NIVEL - N+4.00
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PLANTA DE TERCER NIVEL - N+8.00

PLANTA DE CUARTO NIVEL - N+12.00
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PLANTA DE SEGUNDO NIVEL - N+16.50
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FACHADAS

Fachada Norte

Fachada Occidental

Fachada Oriental

Fachada Sur
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CORTES
Corte A

Corte B

Corte C
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Corte D

IMÁGENES 3D EXTERIORES

ESTRUCTURA

Pórticos de concreto reforzado
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IMÁGENES 3D EXTERIORES

Fachada Sur

Fachada Norte

Fachada Sur, Acceso a punto de parqueo
Fachada Sur, puente de conexión entre los edificios

68

Patio interno de cirugía

Sala de espera, urgencias pediátricas

Entrada vehicular, Urgencias pediátricas

Farmacia

Sala de espera, cirugía y acceso a hospitalización

Sala de espera, Consulta externa

Terraza de terapia física

Salón lúdico, hospitalización pediátrica

Terapias y rehabilitación
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