
 
 

HOSPITAL GENERAL CON ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN FÍSICA Y 
MOTRIZ EN MEDELLÍN 

 

 

 

 

 

 

Alejandra Castellanos Navarro 

Javier Medina Muñoz 

Kevin Fabián Velandia Farfán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

Facultad de arquitectura y artes 

Programa de arquitectura 

Bogotá D.C. 

Febrero, 2014 



 
 

HOSPITAL GENERAL CON ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN FÍSICA Y 
MOTRIZ EN MEDELLÍN 

 

 

 

 

Alejandra Castellanos Navarro 

Javier Medina Muñoz 

Kevin Fabián Velandia Farfán 

 

 

Trabajo de grado para optar el título de Arquitecto 

 

 

Director-Coautor: Arq. Eduardo Rocha 

Seminarista: Arq. René Ariza 

Asesores: Arq. Adolfo Torres 

Arq. Carlos Enrique Gómez 

 

 

 

Universidad Piloto de Colombia 

Facultad de arquitectura y artes 

Programa de arquitectura 

Bogotá D.C. 

Febrero, 2014 



 
 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 

 

_________________________________       
Arq. Edgar Camacho Camacho    

Decano Facultad de Arquitectura y Artes 

 

 

 

_________________________________
Arq. Rafael Francesconi 

Director de coordinación parte II 

 

 

 

_________________________________
Arq. Eduardo Rocha 

Director de proyecto de grado 

 

 

Bogotá, 7 Febrero 2014  



TABLA DE CONTENIDO 

 

Pág. 
 
Introducción           9 
 
1. EL PROBLEMA 
 
1.1. IDENTIFICACIÓN          11 
1.2. FORMULACIÓN          12 
1.3. DELIMITACIÓN          12 
 
2. JUSTIFICACIÓN          13 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL          14 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS         14 
 
4. MARCO TEÓRICO 
 
4.1 ANTECEDENTES          15 
4.1.1 Hospital universitario San Vicente de Paul- Medellín     15 
4.1.2 Centro de Servicios Compensar-Bogotá       18 
4.1.3 Hospital Marina Salud de Denia - España       21 
4.1.4 Palomar Medical Center- Escondido, California      23 
4.1.5 Instituto Municipal de Rehabilitación (IMRVL)      25 
4.1.6 Síntesis de aportes desde los referentes estudiados     27 
4.2 BASES TEÓRICAS          28 
4.2.1 Paisaje Urbano          28 
4.2.2 Ciudad Legible          28 
4.2.3 Arquitectura Hospitalaria         29 
4.2.4 Rehabilitación Física         30 
4.3 SÍNTESIS DE APORTES DESDE LAS BASES TEÓRICAS ESTUDIADAS    31 
4.4 CONCEPTOS BÁSICOS         32 
 
5. METODOLOGÍA          33 
     
6. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO        36 
 
7. ÁREA DEL INTERVENCIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA             38 
                                                                                                         
 



 
 

7.1 SELECCIÓN DE ÁREA DE INTERVENCIÓN       39 
7.2 ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN Y DEL ÁREA DE INFLUENCIA  40 
7.2.1 Delimitación del área de intervención y del área de influencia    40 
7.2.2 Valoración Normativa         42 
7.2.3 Historia           44 
7.2.4 Morfo-tipología          47 
7.2.5 Geografía           48 
7.2.6 Usos           49 
7.2.7 Movilidad           50 
7.2.8 Estructura ambiental         51 
7.2.8.1 Hidrografía          51 
7.2.8.2 Clima           51 
7.2.8.3 Recursos naturales         52 
7.2.9 Valor Simbólico          52 
7.2.10 Alturas           53 
7.3 SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DIAGNÓSTICO       54 
 
8. EL PROYECTO 
 
8.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y CUADRO DE ÁREAS     55 
8.2 ZONIFICACIÓN Y ESQUEMA FUNCIONAL       61 
8.3 VOLUMETRÍA          62 
 
9. CONCLUSIONES          64 
 
BIBLIOGRAFÍA           65 
 
ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

LISTA DE FIGURAS  
 

           
 Pág. 

 
Ilustración 1           16 
Ilustración 2           17 
Ilustración 3           18 
Ilustración 4            19 
Ilustración 5           20 
Ilustración 6           21 
Ilustración 7           22 
Ilustración 8           22 
Ilustración 9           23 
Ilustración 10           24 
Ilustración 11           25 
Ilustración 12           26 
Ilustración 13           36 
Ilustración 14           37 
Ilustración 15           38 
Ilustración 16           39 
Ilustración 17           41 
Ilustración 18           42 
Ilustración 19           44 
Ilustración 20           47 
Ilustración 21            48 
Ilustración 22           49 
Ilustración 23           50 
Ilustración 24           51 
Ilustración 25           53 
Ilustración 26           60 
Ilustración 27           61 
Ilustración 28           62 
Ilustración 29           62 
Ilustración 30           63 
Ilustración 31           63 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE TABLAS  
 

           
 Pág. 

 
Tabla 1            27 
Tabla 2            31 
Tabla 3            33 
Tabla 4            55 
Tabla 5            60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN  

 

A partir de un estudio juicioso de la zona de salud, renovación e innovación y  que 
incluye cuatro barrios (Prado, El Chagualo, San Pedro y Sevilla) en la ciudad de 
Medellín, se proyecta un hospital que complemente las falencias en la parte de 
rehabilitación física y motriz al igual en la recuperación de los usuarios. Para 
atender la demanda de estos aspectos del sector salud se propone entonces una 
solución urbana, por medio de la generación de recorridos que incluyan al peatón 
a través de la proyección de zonas verdes y así lograr en los usuarios y 
transeúntes, un sentido de pertenencia para mantener y proteger los espacios, 
minimizando el deterioro que produce la contaminación ambiental, que 
actualmente afecta al sector. 

 

El hospital general que se proyecta, propone, dentro de su arquitectura, diferentes 
cubiertas ajardinadas transitables para que pacientes, visitantes y miembros del 
personal, aprovechen estos espacios y se generen nuevas vivencias al interior del 
proyecto. Su especialidad como equipamiento busca por medio de la integración 
con el entorno, brindar permeabilidad e integrar a los pacientes y a sus familias, 
evitando la exclusión que suele percibirse en los sitios de rehabilitación; el 
proyecto quiere ser un modelo detonador por su propuesta de nuevos espacios y 
la aplicación de tecnologías sustentables que sean amigables con el medio 
ambiente, la inclusión de pequeñas zonas verdes, que funcionan como patios 
internos al interior del proyecto, brindan ventilación e iluminación natural, lo cual 
genera confort dentro del equipamiento. 

    

 

PALABRAS CLAVE: Nodos de servicios, hospital, rehabilitación, sostenibilidad, 
programa médico-arquitectónico, escala de afectación.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Medellín, capital de Antioquia y una de las ciudades de mayor importancia y con 
mayor índice de población  de Colombia1 atraviesa actualmente una carrera para 
convertirse en un ícono para el país y el mundo como un lugar con altos 
estándares de calidad de vida, vinculados a la  innovación, creación de espacios 
públicos y cubrimiento total de los servicios básicos para la población residente. 
Es por esto que ha propuesto convertirse en un referente internacional en el 
tratamiento y accesibilidad a servicios de salud para nacionales y extranjeros. A 
pesar de los grandes avances y la inversión de los sectores públicos y privados se 
evidencia aún, una falencia en la oferta, o en el cubrimiento para atender las 
necesidades para tratamientos de personas con limitaciones físicas y tratamientos 
de motricidad. 

 

El proyecto busca abordar la cobertura del sistema de salud y su especialidad en 
rehabilitación física y motriz, mediante la implementación de dos volúmenes 
arquitectónicos brindándole al sector espacios dotados con lo necesario para 
realizar las terapias adecuadas para la población que lo requiera, al igual que 
busca convertirse en un ícono arquitectónico en el desarrollo de centros 
especializados en la rehabilitación física y motriz, ya que basa en tratamientos 
arquitectónicos que se conjugan con la funcionalidad y simplicidad que requiere 
tradicionalmente un proyecto de esta naturaleza.  

 

Para el desarrollo del proyecto urbano y arquitectónico se partió de la 
identificación del problema que surgió como resultado de un análisis del sector, el 
cual evidenció que el inconveniente inmediato a ser resulto es el déficit en la 
cobertura de tratamientos de patologías físicas y motrices, al igual que el déficit en 
el número de camas de hospitalización para la ciudad. Posteriormente se justifica 
por qué este es el proyecto arquitectónico que requiere el área de intervención 
basado en documentación, estadísticas y cifras,2 y dando de esta forma lugar a la 
formulación de los objetivos generales y específicos que busca cumplir el 
desarrollo del proyecto arquitectónico al igual que el marco teórico en el cual 
convergen diferentes bases teóricas que dan fundamento a la propuesta 
arquitectónica y urbana desde un punto de vista académico. Se finaliza con la 
secuencia de pasos desarrollados en la concepción del diseño arquitectónico y 
urbano, evidenciando la secuencia de pasos a seguir para lograr un correcto 
desarrollo final del mismo. 

                                                           
1
 Revista Semana. Las ciudades más pobladas de Colombia http://www.semana.com/especiales/los-10-

mas/asi-somos/ciudades-mas-pobladas-colombia.html 16 enero 2014, 1:30 p.m 
2
 Plan de desarrollo 2012-2015 Medellín: un hogar para la vida. Alcaldía de Medellín. 2012. 

http://www.semana.com/especiales/los-10-mas/asi-somos/ciudades-mas-pobladas-colombia.html
http://www.semana.com/especiales/los-10-mas/asi-somos/ciudades-mas-pobladas-colombia.html
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El proyecto busca no quedarse simplemente fundamentado en la parte académica, 
y es por esto se realizó un proyecto que supla las necesidades actuales de la 
ciudad, que se ajustara a las dinámicas de transformación y que contara con altas 
probabilidades de ser formalizado y llevado a cabo por inversionistas privados o 
por parte del estado, aprovechando el plan “Medellín, ciudad cluster”3 impulsado 
por la alcaldía de Medellín y el departamento de Antioquia, el cual busca 
desarrollarse específicamente en el área de intervención y los predios 
seleccionados para el ejercicio académico. 

 

Finalmente, se aclara que el presente trabajo se desarrolla de acuerdo con la línea 
de investigación de la Facultad “Arquitectura sostenible” dentro del subtema 
“Proyecto para una arquitectura sostenible”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN. Qué es Medellín ciudad cluster?. 

http://www.medellinciudadcluster.com  16 Enero 2014, 1:40 p.m.  

http://www.medellinciudadcluster.com/
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1. PROBLEMA 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN 

El área metropolitana de la ciudad de Medellín se plantea como una ciudad con 
énfasis en el desarrollo del sector salud, el cual surge a partir de la carencia de 
prestación de servicios hospitalarios y médicos para la comunidad, haciéndose 
más notorio en la población de escasos recursos a la cual no se le garantiza la 
accesibilidad a estos servicios, siendo este grupo social el que representa la 
mayor parte de la población; esto se da por las dinámicas de desarrollo que han 
venido configurando a Medellín como una ciudad hospitalaria de alto nivel, es por 
esto que la ciudad ha venido generando nuevas iniciativas en dos sectores 
específicos de la ciudad que buscan aumentar la cobertura y garantizar la 
accesibilidad de todos los habitantes a los servicios hospitalarios especializados: 
El sector del Poblado con hospitales de alto nivel, y el sector de Sevilla en el 
centro urbano de la ciudad. 

 

El sector de Sevilla toma gran relevancia en la iniciativa de desarrollo planteado 
por la administración local y la Gobernación de Antioquia, puesto que ven esta 
zona como una área de desarrollo potencial, ya que cuenta con buena 
accesibilidad de medios de transporte público y particular, al igual que con claras 
dinámicas de desarrollo arquitectónico y urbano que se caracterizan por 
desarrollar grandes íconos arquitectónicos en la región y en el país. Sin embargo 
el sector carece de infraestructura para peatones y ciclistas lo que aumenta la 
necesidad de utilización de medios de transporte automotores que deterioran el 
ambiente; al igual, el sector tiene déficit de espacios públicos, zonas verdes y de 
recreación, hecho este de vital importancia para áreas residenciales e industriales, 
como lo es la de Sevilla. 

 

La infraestructura hospitalaria existente en el sector de Sevilla carece de plantas 
físicas y equipamientos especializados para el correcto tratamiento de los traumas 
físicos congénitos o adquiridos, por lo que la población en situación de 
discapacidad de la ciudad debe recorrer grandes distancias para acceder a los 
servicios, en clínicas de alto nivel, que no ofrecen alternativas económicas para 
las personas de bajos recursos que necesitan de la ayuda especializada.  
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1.2 FORMULACIÓN 

A partir de la problemática presentada, se formulan los siguientes interrogantes 
que se resuelven en el presente documento y en el proyecto de diseño: 

 

 ¿Qué criterios desde las disciplinas del urbanismo y la arquitectura son los 
apropiados y pertinentes para resolver un hospital especializado en rehabilitación 
física, que además de atender las exigencias propias de su función, se torne en 
un elemento icónico y constructor de ciudad que refuerce el carácter pujante y 
vanguardista de Medellín? 

 

 ¿Cuáles son los estándares urbanos y arquitectónicos, locales y mundiales que 
determinan la localización y diseño de un equipamiento hospitalario 
especializado en la rehabilitación física? 

 

1.3 DELIMITACIÓN 

El presente documento y el proyecto de diseño que le acompaña, abordan de 
manera directa el problema existente en el área metropolitana de la ciudad de 
Medellín con respecto a la carencia de centros hospitalarios especializados en 
rehabilitación motriz y la carencia en la cobertura de estos servicios, brindando al 
sector un total de 100 camas y áreas complementarias para el desarrollo 
terapéutico de los pacientes, al igual que complementa la cobertura de 
hospitalización general y de urgencias de la ciudad.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con los datos suministrados por el Plan Municipal de discapacidad 
2010-2018 de la Alcaldía de Medellín4, la población de la ciudad que cuenta con 
alguna discapacidad motriz para el año 2008 era de 122.000 personas, cifra que 
aumenta gradualmente en 1.300 personas por año, lo que proyectado al año 2013 
representará un aproximado de 128.500 personas en situación de discapacidad; la 
cobertura de los servicios de salud especializados no es suficiente para cubrir las 
necesidades de la población afectada para muchos de los habitantes de la ciudad 
que no cuentan con los recursos económicos necesarios para tratar sus traumas 
físicos, que generalmente implican altos costos. 

 

Debido a la carencia de equipamientos especializados en rehabilitación motriz en 
el área metropolitana de Medellín, la cobertura ha sido insuficiente para la mayor 
parte de los habitantes de la ciudad, que cuentan con escasos recursos 
económicos que no les permiten costear sus tratamientos; de igual forma la 
accesibilidad a los centros especializados existentes se encuentran en las zonas 
más privilegiadas de la ciudad, apartados de los sectores deprimidos, que cuentan 
con la mayor parte de los afectados por esta problemática, lo que les dificulta la 
movilidad hacia estos centros clínicos. 

 

Teletón, entidad especializada en el desarrollo de los procesos de rehabilitación 
de personas con traumas físicos, carentes de recursos económicos e interesados 
en una inclusión laboral, la cual no cuenta aún con presencia en la ciudad de 
Medellín, está interesada en la ampliación de su cobertura funcional a lo largo y 
ancho del territorio Colombiano, ofreciendo apoyo a nuevas entidades y proyectos 
que busquen suplir las necesidades de estas poblaciones vulnerables. El alto 
número de población vulnerable económicamente y en situación de discapacidad 
que se encuentra en Medellín, hace pensar en la necesidad de implementar un 
proyecto hospitalario, relacionado con la visión y misión de Teletón en Medellín, 
específicamente en el sector de Sevilla, que permite disminuir distancias para el 
acceso al servicio por parte de esta población. 

 

 

                                                           
4
 ALCALDÍA DE MEDELLÍN. SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL. Plan municipal de discapacidad 2010-2018 del 

municipio de Medellín “Construyendo juntos una ciudad para todos: hacia una Medellín accesible e 
incluyente”. Medellín. 2010. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 GENERAL 

Ampliar el conocimiento existente respecto al diseño de equipamientos 
hospitalarios con énfasis en la rehabilitación motriz, para la generación de criterios 
de diseño innovadores que tomen en cuenta no sólo las exigencias funcionales 
propias de este tipo de proyectos, sino también aquellas relacionadas con la 
construcción de entornos urbanos.  

 

3.2 ESPECÍFICOS 

 Estudiar el contexto urbano y arquitectónico del área de intervención para 
continuar la línea de desarrollo que ha venido tomando el sector a través de 
intervenciones urbanas, culturales y empresariales. 
 

 Constituir un ícono urbano y arquitectónico que impulse el desarrollo de futuras 
intervenciones arquitectónicas en el sector y su contexto inmediato imponiendo 
altos estándares en la producción de objetos arquitectónicos que garanticen la 
competitividad del sector. 
 

 Generar investigación sobre nuevas metodologías de movilidad y espacios 
terapéuticos para la población con discapacidad motriz que se basen el 
desarrollo e inclusión de la población con la dinámica urbana y espacios 
públicos. 
 

 Poner a disposición de la comunidad con discapacidad motriz espacios públicos 
de calidad que garanticen su accesibilidad y espacios arquitectónicos que 
garanticen el correcto tratamiento de sus traumas físicos sin ningún tipo de 
exclusión social. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 
 
Para poder abordar con rigor el tema de arquitectura hospitalaria, es conveniente 
dirigirse a la investigación, análisis de referentes, consulta de bases teóricas y 
construcción de conceptos básicos, que delineen el planteamiento y desarrollo del 
proyecto. 
 

A continuación se presentan ejemplos exitosos, nacionales e internacionales, de 
proyectos que resolvieron un problema similar al aquí abordado, con un enfoque 
próximo al de la línea de investigación Paisaje, lugar y territorio/Diseño: la 
arquitectura del paisaje; luego se presenta el enfoque teórico propuesto para 
resolver el problema; finalmente, se definen los conceptos relacionados con su 
solución. 
 

 
4.1 ANTECEDENTES 

La preocupación por la salud, el cuidado de la sociedad y el control de 
enfermedades viene desde el inicio de los tiempos, y su trato ha ido evolucionando 
junto a la tecnología y los conceptos de cuidado hacia las personas que buscan 
una cura por medio de un tratamiento, es por esto que se analizaron una serie de 
referentes proyectuales locales y mundiales que han abordado el tema de la 
hospitalización general y la rehabilitación física de manera exitosa. 

 

4.1.1 Hospital universitario San Vicente de Paul- Medellín. El Hospital 
Universitario San Vicente de Paul en Medellín, es una institución privada, sin 
ánimo de lucro, que presta servicios de salud con énfasis en la atención del 
paciente de alta complejidad, se encuentra ubicado en el barrio Sevilla de la 
ciudad de Medellín y es una de las instituciones de salud más grandes e 
importantes de Colombia y de Latinoamérica. Líder en implantes de todo el país, y 
reconocido mundialmente por su excelencia en el manejo de casos médicos 
especiales. 
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Ilustración 1. Planta de localización Hospital San Vicente de Paul 

 

Fuente: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:UdeA.PlanoAreaDeLaSalud.png 

 

“La historia del Hospital Universitario de San Vicente Fundación, se remonta a 
1912, cuando un grupo de filántropos antioqueños gestaron la idea de construir un 
hospital. Por aquella época sólo existía en la ciudad de Medellín el Hospital San 
Juan de Dios, pero sus condiciones eran lamentables: el local era estrecho, el 
mobiliario completamente deteriorado, el instrumental incompleto y deficiente y no 
contaba con camas suficientes para la atención de los pacientes, quienes debían 
esperar turnos tirados en andenes por días enteros para poder ocuparlas.”5 

                                                           
5
  Colaboradores Wikipedia. Hospital Universitario San Vicente de Paul 

http://hospitaluniversitario.sanvicentefundacion.com/hospital-universitario/historia 16 Septiembre 2013, 
1:35 p.m. 

http://hospitaluniversitario.sanvicentefundacion.com/hospital-universitario/historia
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Ilustración 2. Patios y senderos interiores (Izq) Quirófano (Der) del Hospital San Vicente de Paul 

  

Fuente 2: Boletín Principio Activo, Edición 175 - mayo de 2013 / Página 9. Universidad de Antioquia 

El Hospital San Vicente de Paul, desde sus inicios buscó convertirse en un ícono 
en el sector hospitalario de la ciudad de Medellín, buscando configurarse como un 
espacio donde la atención eficaz y de calidad estuviesen al alcance de todos los 
habitantes de la ciudad, sin importar su situación socioeconómica, lo cual ha 
perdurado con el tiempo, ligado a un constante desarrollo tecnológico y creación 
de nuevos paradigmas en la creación de equipamientos hospitalarios para la 
época, por ejemplo la intervención de espacio público y volúmenes aislados muy 
ligados a su contexto natural inmediato, y la ampliación de sus áreas funcionales 
que buscan prestar un mejor servicio a los usuarios, han hecho del San Vicente de 
Paul un ícono arquitectónico y urbano. 
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4.1.2 Centro de Servicios Compensar- Bogotá 
 

Ilustración 3. Interior edificio Compensar 

 

Fuente: www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102:centro-de-servicios-compensar 

 “Este proyecto integra en un edificio las funciones de un centro social y de 
recreación de la Caja de Compensación Familiar Compensar y un punto de 
atención en salud de la EPS Compensar. La unión de los dos programas en solo 
un edificio ha sido un éxito para la prestación de servicios de alta calidad 
relacionados con el bienestar de los afiliados de las dos entidades.”6  

El proyecto surge de un concurso en el que los arquitectos resolvieron los dos 
programas integrándolos a partir de una zona común, el vestíbulo de tres pisos de 
altura, planteado como un espacio colectivo que como en la calle pública, 
encuentran las actividades, se concentran funciones y se intensifica la experiencia 
del lugar.  

                                                           
6
 Revista Escala, Centro de Servicios Compensar 

http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102:centro-de-servicios-
compensar&catid=35:arquitectura-hospitalaria&Itemid=67 23 Agosto 2013, 8:43 p.m. 

http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102:centro-de-servicios-compensar&catid=35:arquitectura-hospitalaria&Itemid=67
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102:centro-de-servicios-compensar&catid=35:arquitectura-hospitalaria&Itemid=67
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Ilustración 4. Plantas 1, 2, 3 y 5 piso de Centro de Servicio Compensar 

 

 

Fuente: Revista Escala 210 – Especialidades, Arquitectura para el bienestar. Pág. 82-89 
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En uno de los costados del vestíbulo (Ver planta primer piso), el auditorio para 
usos sociales, culturales y académicos, potencia el carácter de recinto 
comunicador del proyecto. En los extremos norte y sur, y sobre la vidriera que da a 
la calle, dos puntos de circulación vertical llevan de forma independiente a las 
áreas social y recreativa de salud. 

 

En los pisos altos se ubican la piscina, la cancha múltiple y el gimnasio liberando 
el primer piso para el gran vestíbulo y cediéndoles la mejor vista y relación visual 
con el extenso paisaje urbano.  

 

Ilustración 5. Corte transversal  de Centro de Servicios Compensar 

 

 

Fuente: Revista Escala 210 – Especialidades, Arquitectura para el bienestar. Pág. 82-89  
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4.1.3 Hospital Marina Salud de Denia - España. 
 

Ilustración 6. Perspectiva Hospital Marina Salud 

 

Fuente: Revista Promateriales; Arquitectura hospitalaria 

“El proyecto arquitectónico está concebido para ofrecer el máximo confort a 
usuarios y profesionales, mediante su estructura horizontal de amplios vestíbulos, 
porches cubiertos y zonas ajardinadas, la distribución de las áreas clínicas y las 
circulaciones, y un cuidado máximo de la intervención paisajística en la zona, 
privilegiando las vistas hacia el cercano parque natural del Montgó.”7 
 

El hospital, mantiene un índice de ocupación bajo para evitar un mayor impacto 
ambiental sobre el entorno y de esta forma garantizar un desarrollo sostenible del 
equipamiento, brindando así, grandes zonas verdes para disfrute del usuario, 
busca aportar un nuevo modelo de baja ocupación para suplir los servicios de 
salud, y por medio de la generación de jardines, genera confort dentro de las 
instalaciones. Su diseño modular, está proyectado para permitir ampliaciones en 
caso de que sean necesarias, y se ha sometido a un estudio juicioso de la 
situación ambiental para aprovechar de la mejor manera, la iluminación natural 
para y soportar parte de la justificación sobre sostenibilidad ambiental al reducir 
gastos en la parte de iluminación. 

La proyección de diversos patios internos, permite ventilación e iluminación 
natural, además, en fachada, para evitar la radiación solar excesiva, se utilizan 

                                                           
7
 DE PINEDA, Albert. LEÓN PANIAGUA, José. Hospital Marina Salud de Denia. Revista Promateriales No. 35, 

Arquitectura Hospitalaria, Edición especial.; Junio, 2010. España 
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“Brise-soleils” de madera que son orientables, los cuales, ayudan a controlar la 
iluminación de las zonas más expuestas para brindar confort térmico. 

Aplica, además de la iluminación, sistemas automatizados de control energético 
de climatización y electricidad. También se ejecutan estrategias para reducir al 
mínimo el consumo de agua, para reducir los impactos que pueden generar los 
servicios dispuestos en el complejo sin desmejorar la calidad de sus funciones.  

  

Ilustración 7. Volumetría Hospital Marina Salud 

 

Fuente: Hospital Marina Salud de Denia. Revista Promateriales No. 35, Arquitectura Hospitalaria, Edición especial.; Junio, 
2010. España 

Ilustración 8. Fachada sur Hospital Marina Salud 

 

Fuente: Hospital Marina Salud de Denia. Revista Promateriales No. 35, Arquitectura Hospitalaria, Edición especial.; Junio, 
2010. España 
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4.1.4 Palomar Medical Center- Escondido, California - EEUU.  

 

Ilustración 9. Corte Longitudinal  

 

Fuente: http://archinect.com/people/project/41393115/palomar-hospital-with-co-architects/43888525 

 

 "La idea de este proyecto es un hospital de gran altura situado en un jardín que 
sube a través de la construcción", dice Frances T. Moore, director asociado con 
CO Architects, la firma de Los Ángeles, que diseñó el proyecto.”8 

 

El proyecto cambia los paradigmas hasta ahora propuestos en la intervención de 
proyectos hospitalarios, ya que aborda la conexión directa del entorno natural con 
el proyecto arquitectónico, basándose en teorías médicas que afirman que la 
relación de los usuarios y la naturaleza potencializa la recuperación de los mismos 
a través de una serie de jardines con árboles, patios y accesos amplios de luz 
cenital que traen la naturaleza y la luz natural a todas las habitaciones de los 
pacientes, así como la operación y salas de espera, estaciones de enfermería, los 
pasillos, e incluso el sótano. 

 

                                                           
8
CO Architects. Palomar Medical Center  

http://greensource.construction.com/green_building_projects/2013/1307-palomar-medical-center.asp  5 
Noviembre 2013, 8:34 p.m. 

http://greensource.construction.com/green_building_projects/2013/1307-palomar-medical-center.asp
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El desarrollo del proyecto en gran proporción se realiza en sótano, el cual cuenta 
con cubierta verde plantada con más de 20.000 plantas resistentes a la sequía, el 
techo no sólo se ha convertido en un símbolo positivo para el proceso de curación, 
sino que también reduce la reflectancia del suelo y la ganancia de calor solar en el 
interior de la torre y está integrado en el sistema de gestión de las aguas pluviales 
que son acumuladas y reutilizadas en el riego de jardines. Además de ello el 
hospital integra diferentes alternativas de reducción de consumo energético como 
la ventilación natural cruzada, fachadas ventiladas que reducen la incidencia solar 
directa a los espacios de permanencia e iluminación natural en la mayor parte de 
las áreas interiores del proyecto, sistemas que reducen el consumo energético del 
proyecto aproximadamente en un sesenta por ciento.  

 

Ilustración 10. Planta de primer y segundo piso 

 

Fuente: Hospital, architecture + design – Pág. 52 

Reconocido mundialmente por su diseño innovador debido a su aproximación 
hacia tecnologías amigables con el ambiente, el centro médico aporta un modelo 
arquitectónico que busca mejoras al cuidado de la salud por medio de la creación 
de ambientes naturales a través de estrategias que generen espacios dedicados a 
la recuperación. 
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4.1.5 Instituto Municipal de Rehabilitación (IMRVL)- Argentina. 

 

Ilustración 11. Fachada principal del Instituto de rehabilitación Vicente López 

 

Fuente: Revista Escala Arquitectura Hospitalaria 

 

 “Surgió de la necesidad de crear un lugar apropiado para acoger el notable 
incremento de pacientes con discapacidades. Considerando que este instituto ha 
estado históricamente abierto a toda la población y es gratuito, se quiso revertir las 
condiciones de precariedad y aislamiento del viejo instituto respecto a su relación 
con la comunidad en general.”9 

 

 

                                                           
9
 Revista Escala Arquitectura Hospitalaria. Instituto Municipal de Rehabilitación (IMRVL)-Argentina 

http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=98:instituto-municipal-de-
rehabilitacion-imrvl&catid=35:arquitectura-hospitalaria&Itemid=67 24 Noviembre 2013, 6:02 p.m. 
7
 Artículo/PÉREZ, Edmundo. Paisaje Urbano en Nuestras Ciudades. 2001.  

http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=98:instituto-municipal-de-rehabilitacion-imrvl&catid=35:arquitectura-hospitalaria&Itemid=67
http://www.revistaescala.com/index.php?option=com_content&view=article&id=98:instituto-municipal-de-rehabilitacion-imrvl&catid=35:arquitectura-hospitalaria&Itemid=67
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Ilustración 12. Planta baja, primer piso, segundo piso, fachada principal 

 

Fuente: http://arqa.com/gallery-page?id=7450 

 

La obra debía satisfacer al menos cuatro expectativas básicas distintas, además 
de las arquitectónicas: la política, la económica, la médico-profesional y la de los 
pacientes, para lo cual debía aportar una innovadora imagen institucional, 
construirse eficientemente a muy bajo costo, ser sustentable en especial respecto 
del casi nulo mantenimiento a lo largo del tiempo, ser claramente funcional, y 
resultar acogedora así como funcionalmente expresiva de las necesidades de 
rehabilitación e integración de los pacientes. 

Ésta propuesta arquitectónica, busca suplir las necesidades de su entorno, por 
medio de una localización estratégica y con fácil acceso por parte de cualquier 
usuario potencial, la propuesta busca integrarse con los centros hospitalarios y 
clínicas cercanas para componer una trama regular y un gran sector especializado 
en la salud. 
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4.1.6 Síntesis de aportes desde los referentes estudiados. 

Tabla 1. Síntesis de aportes desde los referentes estudiados 

REFERENTE APORTES 

Hospital 
universitario San 
Vicente de Paul- 

Medellín. 

Zonificación de los usos por áreas de especialidad, ubicados en 
edificaciones separadas entre sí, pero conectadas por senderos. 

Relación directa entre zonas verdes y espacios interiores a través de 
senderos que rodean la totalidad del proyecto. 

Centro de Servicios 
Compensar- 

Bogotá. 

Manejo de fachadas ventiladas que refrigeran los espacios interiores 
del proyecto y evitan la incidencia solar directa a los espacios de 
permanencia. 

Implementación de áreas académicas y auditorios especializados 
para la observación de intervenciones médicas. 

Implementación de zonas húmedas de terapia física en terrazas, y 
funcionamiento técnico hidráulico.  

Hospital Marina 
Salud de Denia - 

España. 

 

Bajo índice de ocupación que busca disminuir la degradación de los 
pisos filtrantes y aumentar las áreas verdes y la intervención 
paisajística con el fin de mejorar las visuales del proyecto. 

Relación directa entre naturaleza y espacios interiores que buscan 
modificar las perspectivas de los usuarios sobre los espacios, y 
aportar a la recuperación de los pacientes. 

Palomar Medical 
Center- Escondido, 

California. 

Relación directa de los espacios interiores de la edificación con la 
naturaleza del contexto inmediato que potencializan los procesos 
curativos de los usuarios  y modifican la percepción de los usuarios 
frente a los espacios hospitalarios tradicionales. 

Diseño arquitectónico sostenible que combina los diferentes sistemas 
de sostenibilidad pasiva y activa que buscan reducir el consumo 
energético del proyecto (Ventilación natural cruzada, iluminación 
natural, fachadas ventiladas, celosías, cubiertas verdes y captación 
de aguas lluvias)  

Degradación de las basuras peligrosas y generales a en áreas 
especializadas dentro del hospital con el fin de eliminar la necesidad 
de transporte de las mismas a centros especializados. 

Instituto Municipal 
de Rehabilitación 

(IMRVL)- Argentina. 

Conexión urbana con los demás centros hospitalarios del contexto 
inmediato con el fin de complementar los servicios médicos 
existentes e integrar la red de salud. 

Accesibilidad de los usuarios con discapacidad física desde los 
servicios de transporte masivo hacia el proyecto y al interior del 
mismo, a través de rampas y ascensores que garantiza su movilidad. 

Relación de los espacios interiores y la naturaleza a través del patio 
interior que ilumina y ventila las dependencias de la edificación. 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 BASES TEÓRICAS 

 

A partir del estudio de los referentes presentados en el capítulo 4.1 
(Antecedentes), y de las inquietudes y búsquedas propias de los autores de este 
trabajo, y a partir del enfoque de la línea de investigación Paisaje, lugar y 
territorio/Diseño, la arquitectura del paisaje se propone abordar la comprensión del 
problema y su solución desde los enfoques teóricos que se presentan a 
continuación. 

4.2.1 Paisaje urbano.  La intervención en un sector en proceso de consolidación 
de la ciudad de renovación urbana hace relevante analizarlo desde el enfoque del 
paisaje urbano el cual se define según Edmundo Pérez como “Es un fenómeno 
físico que se modifica permanentemente a través de la historia y paralelamente 
con el desarrollo de la ciudad”10, siendo cualquier intervención arquitectónica un 
objeto modificador del paisaje urbano, alterando de forma directa en las dinámicas 
sociales, económicas, estéticas, morfológicas y ambientales de la ciudad, por lo 
que se debe analizar teniendo en cuenta los siguientes factores. 

 Factor geográfico y climático. 

 Factores biológicos  

 Factores Urbanos y elementos constitutivos 

 Factores energéticos y ambientales 

 Factores Socio-Económicos. 

Teniendo en cuenta el análisis de estos factores se puede abordar con mayor 
certeza qué tipo de intervención arquitectónica es la propicia para modificar el 
paisaje urbano de la ciudad de forma adecuada, buscando que éste se vea 
potencializado por la misma, y es de esta forma que se llega a la escala, tipo de 
proyecto, impacto social y económico ideales para el desarrollo del paisaje urbano. 
 
4.2.2 La ciudad legible. Generando los espacios propicios para el desarrollo de 
los procesos pertinentes en el tratamiento de rehabilitación física, el proyecto se 
configura como un elemento arquitectónico de gran escala que tiene gran 
relevancia en las dinámicas urbanas del sector, es por esto que se puede abordar 
desde el concepto de nodo desde la visión de Kevin Lynch en The Image of the 
City11 el cual hace referencia a intervenciones arquitectónicas y urbanas de gran 
influencia en las dinámicas de tránsito y uso en las ciudades, siendo estos puntos 
específicos de gran relevancia para la ciudad, y esto se da básicamente por la 
localización del área de intervención, en la cual convergen diferentes 

                                                           
10

Artículo/ PÉREZ, Edmundo. Paisaje Urbano en Nuestras Ciudades. Bitácora Urbano/Territorial No.4, año 
2000. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. 

11 LYNCH, Kevin. The Image of the City. Boston, EE.UU, MIT Press, 1960.  
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intervenciones arquitectónicas y urbanas de gran importancia para el desarrollo 
cultural y social de la ciudad que han potencializado la imagen de la ciudad, y es 
precisamente lo que la intervención del Hospital de rehabilitación física y motriz 
busca. Una potenciación del carácter de nodo del sector, generando nuevos 
senderos y recorridos peatonales y vehiculares, además de permanencias 
urbanas que dinamicen la vida en comunidad. 
 

4.2.3 Arquitectura hospitalaria. Una vez seleccionado el tema proyectual, es 
pertinente documentar cómo ha sido la evolución del tema en el mundo y por ello 
hablar del concepto de arquitectura hospitalaria es de vital importancia para saber 
qué abordaje al tema es el más adecuado. Según la Arquitecta especializada en el 
sector hospitalario Rita Comando12, la arquitectura hospitalaria ha sufrido grandes 
cambios enmarcados en los desarrollos tecnológicos y sociales que han venido 
sufriendo las grandes urbes, y es por ello que se han venido adaptando a grandes 
velocidades, buscando enaltecer al paciente, brindándoles un mejor servicio, 
mejores tratamientos, mayor tranquilidad y una garantía plena de que se está en 
un lugar completamente libre de riesgos de contagios virales. Ella aborda la 
arquitectura hospitalaria desde cuatro tipologías que han sido clave en el 
desarrollo y la constante evolución de la arquitectura hospitalaria hasta lo que 
conocemos hoy día, y éstas son:  

“Pabellonado: Toma como modelo el Hospital perfecto Francés de principios del 
siglo XIX, que planteaba el aislamiento social y sanitario, era organizado por 
órdenes religiosas o instituciones mutuales. Su tipología edilicia eran pabellones 
separados por jardines con servicios de apoyo descentralizados. 

Monoblock: Surge a partir del desarrollo de las estructuras de acero y hormigón 
armado a comienzos del siglo XX, del empleo de la energía eléctrica, del uso del 
ascensor, de la ingeniería sanitaria y otros desarrollos tecnológicos que 
caracterizaron a la arquitectura del movimiento moderno. El Monoblock en peine 
extendido en altura contaba con servicios intermedios y de apoyo centralizados 
como principal característica. 

Sistémico: El paradigma de este periodo es que el proyecto de la institución 
hospitalaria debe ser indeterminado. El modelo de atención médica es continuo. El 
hospital ya no es un prestador aislado, se desarrollan los sistemas de atención de 
salud y los cuidados progresivos. La superficie hospitalaria es modular y flexible y 
se desarrollan dos circulaciones diferenciadas: Técnica - Pública. 

Humanización Espacial: El foco está en el paciente y la calidad de la atención 
médica. Ante el avance de la tecnología surge la necesidad de crear espacios 
humanizados que contengan al usuario y lo referencia a su entorno. Se busca el 
confort y la sustentabilidad.” De esta forma llegamos a las actuales dinámicas de 

                                                           
12 Artículo/Arquitectura Hospitalaria, Nuevos conceptos - Arq Rita Comando. 2004. 
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abordaje del tema hospitalario, teniendo en cuenta que la arquitectura hospitalaria 
actual busca ser más humanizada, brindándole a los usuarios una calidad espacial 
adecuada basada en la búsqueda de: buena iluminación, ventilación, servicios de 
urgencias ágiles, circulaciones definidas y simples y asepsia. 

4.2.4 La rehabilitación física. Se ha venido desarrollando como una ciencia 
complementaria a los tratamientos médicos tradicionales en diferentes sociedades 
a nivel global y es precisamente en China en el año 2700 a.C donde se hacen sus 
primeras apariciones, documentadas en el libro del Kong Fou de Lao-Tse, el cual 
devela las bondades terapéuticas y revitalizadoras de los masajes y las terapias 
físicas en personas con problemas motrices, y es a partir de este momento que las 
terapias físicas han venido cobrando mayor relevancia en el campo médico 
gracias a sus bondades. Según la organización Panamericana de la salud “La 
rehabilitación es un proceso continuo y coordinado que tiende a obtener la 
restauración máxima de la persona con discapacidad en los aspectos funcional, 
psíquico, educacional, social, profesional y ocupacional con el fin de reintegrarla 
como miembro productivo a la comunidad, así como promover las medidas que 
busquen prevenir la discapacidad”13, razón por la cual el hospital de rehabilitación 
física y motriz es de vital importancia en el marco del desarrollo adecuado en las 
dinámicas de crecimiento de las ciudades actuales, más aún en ciudades con 
grandes índices de discapacidad motriz a causa de la violencia como es el caso 
de la ciudad de Medellín. 

En el marco del desarrollo proyectual es de vital importancia saber los diferentes 
pasos a seguir en el proceso lógico del tratamiento de rehabilitación física, para 
poder abordar el tema desde sus diferentes procesos, supliendo las necesidades 
de los pacientes a cabalidad y es aquí donde la Organización Panamericana de la 
Salud realiza la siguiente clasificación de procesos: 

 Detección temprana, diagnostico e intervención. 

 Atención y tratamiento médico 

 Asesoramiento y asistencia social, psicológica y de otros tipos. 

 Capacitación en actividades de auto-cuidado incluye los aspectos de la 
movilidad, comunicación y actividades de vida cotidiana con las disposiciones 
especiales que se requieren. 

 Suministros de ayudas técnicas y de movilidad y otros dispositivos. 

 Servicios educativos especializados. 

 Servicios de Rehabilitación profesional, incluyendo orientación profesional, 
colocación  en empleo abierto o protegido y seguimiento. 

 

                                                           
13

 HERRERA, Gina. Concepto básico de rehabilitación y medicina física 
http://www.slideshare.net/gina0707/concepto-bsico-de-rehabilitacin-y-medicina-fisica 4 Septiembre 2013, 
7:24 p.m. 

http://www.slideshare.net/gina0707/concepto-bsico-de-rehabilitacin-y-medicina-fisica
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4.3 SÍNTESIS DE APORTES DESDE LAS BASES TEÓRICAS ESTUDIADAS 

 

Tabla 2. Síntesis de los conceptos estudiados 

 

CONCEPTO APORTES 

Paisaje urbano 

Antes de intervenir una zona, se debe hacer un estudio sobre los 
factores ambientales, socio- económicos, geográficos, biológicos, 
climáticos, urbanos, constitutivos, etc., que la afectan 

Tomar conciencia de los procesos de evolución  y cambio de 
vivencias dentro del paisaje urbano  

Cualquier intervención arquitectónica, modifica el paisaje urbano, 
generando nuevas dinámicas urbanas y sociales 

La ciudad legible 

Estudio de las dinámicas de tránsito y uso en la ciudad, para localizar 
posibles áreas de intervención, en donde se pueda potencializar la 
imagen de ciudad.  

Configuración de un objeto arquitectónico de gran escala, a partir del 
concepto de Nodo. 

Concepción de espacios propicios para el desarrollo de los procesos 
necesarios en la generación de dinámicas urbanas del sector.  

Arquitectura 
hospitalaria  

 

Los diferentes cambios tecnológicos, conceptuales y sociales que 
sufren las grandes ciudades, obliga al hospital a adaptarse para 
cubrir la demanda de los usuarios. El desarrollo hospitalario, debe 
encontrarse en constante evolución con respecto a su entorno para 
cobertura de demanda. 

Existen 4 tipologías arquitectónicas básicas que son claves para el 
desarrollo y constante evolución de los espacios dentro de un 
equipamiento hospitalario: Monoblock, pabellonado, sistémico y de 
humanización espacial 

La rehabilitación 
física  

Se toma la rehabilitación como un proceso continuo y coordinado, 
que busca tratar la discapacidad desde los aspectos funcionales, 
psíquicos, educacionales, sociales, profesionales y ocupacionales, 
para así reintegrar al paciente a la comunidad como miembro 
productivo.  

Estudio de los procesos lógicos a seguir para el tratamiento de 
rehabilitación física, y así poder abordar la problemática desde los 
diferentes métodos propuestos para suplir las necesidades de los 
pacientes. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 CONCEPTOS BÁSICOS 

A partir del estudio de los referentes presentados en el numeral 4.1 
(Antecedentes) y a partir de los enfoques teóricos mostrados en el numeral 4.2 
(Bases Teóricas) los autores proponen un conjunto de conceptos claves, 
relacionados con el diseño de un hospital de rehabilitación que, además de 
resolver las exigencias propias de su función, actúe como ícono urbano y 
constructor de ciudad. 
 
Para comprender el hospital de rehabilitación física y motriz tal y como se plantea 
en esta investigación y en el proyecto que le acompaña, es necesario establecer 
unos conceptos básicos que permiten aclarar el sentido urbano, arquitectónico, 
ambiental y experiencial de la propuesta. 

Para poder relacionar el proyecto con lo existente en la zona hay que tener en 
cuenta el entorno; es lo que rodea a un individuo, formando parte de él, las 
múltiples interrelaciones que se presentan en el entorno, dando significación al 
entorno, y gravitando sobre el sujeto, componen el contexto. Las personas 
siempre se mueven en determinado entorno, ya sea natural o cultural, que 
condiciona los actos. 

También por su importancia dentro del proyecto, se involucra la inclusión 
mediante la creación de condiciones para que la población en situación de 
discapacidad por estar en riesgo de vulnerabilidad acceda a todos los espacios y 
programas a que tiene derecho. 

Dado el tipo de usuario al que se dirige el proyecto se incluye la equidad la cual 
responde por la Igualdad de oportunidades a partir de la inclusión de las personas 
con discapacidad sin ningún tipo de discriminación. 
 
En la propuesta urbana que se desarrolla junto con el proyecto puntual se tiene 
mucho en cuenta el término de recuperación urbana. El objetivo es el de situar 
sobre el terreno una estrategia de regeneración que permita detener el deterioro 
del tejido urbano y social, preservar sus valores patrimoniales, reforzar la cohesión 
social y favorecer la actividad económica. 

Para complementar la propuesta que quiere implementar Medellín, el proyecto se 
integra al circuito de prestación de servicios médicos, buscando crear un nodo 
dentro de la ciudad salud. Debido a la preocupación para la cobertura de 
servicios de salud en la cuidad, la calidad para brindar apoyo la posiciona como 
una ciudad líder en el sector médico, el proyecto, busca aportar ganancias para 
que se logre llegar al objetivo, e integrarlo al sector, para que funcione de manera 
metropolitana y en compañía de los demás equipamientos que prestan éste 
servicio. 
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5. METODOLOGÍA 

A partir del estudio de los antecedentes y bases teóricas presentadas en el Marco 
teórico, y con base también en la experiencia acumulada por los autores, se 
propone la siguiente metodología útil para la solución del problema planteado y útil 
para el logro de los objetivos: 
 

Tabla 3. Metodología      

Aspecto Estrategia Metodológica 
Recursos y 
Actividades 

Selección del área de 
intervención  

Investigación sobre las 
necesidades y problemáticas 
de la ciudad 

Matriz DOFA 

Alcaldía de Medellín  

Consulta de estrategias 
propuestas para solucionar 
las falencias, por parte de las 
entidades correspondientes 

Plan de Desarrollo 
estratégico  

POT 

Revisión de lotes libres con 
buena accesibilidad y con 
usos del suelo compatibles 
con el del proyecto 

revisión de 
planimetría  

POT 

Estudio de posibles lotes y su 
situación estratégica  

Periódicos 

Análisis de 
actividades en 
posibles lotes 

Análisis diagnóstico del 
área de intervención 

Delimitación del área de 
intervención y de influencia 

Estudio de impacto 
e influencia del 
proyecto 

Cálculo de radio de 
influencia del 
proyecto 

consideración de los 
polígonos de 
intervención 

Valoración de la normativa 

Estudio de la 
normativa que rige 
al sector 

Consideración de 
los parámetros 
dentro de la 
normativa 

Análisis del Plan de 
Desarrollo 
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Valoración de la dimensión 
histórica 

Estudio sobre la 
evolución del lote y 
su entorno 

Análisis de las 
afectaciones 
urbanas y sociales 
dentro del área de 
intervención 

Valoración morfológica del 
área de intervención y de 
influencia 

Análisis de llenos y 
vacíos 

Análisis de 
afectación que la 
volumetría puede 
causar 

Análisis de alturas 

Estudio de 
tipologías 
constructivas en 
entorno 

Valoración geográfica del 
área de intervención y de 
influencia 

Análisis de vientos, 
asoleación y lluvias 
en el lote  

Valoración de usos en el área 
de intervención y de influencia 

Análisis de usos 
actuales 

Valoración de la movilidad en 
el área de intervención y de 
influencia 

Análisis de vías 
tanto vehiculares, 
como peatonales 

Valoración de la estructura 
ecológica en el área de 
intervención y de influencia 

Análisis de zonas 
verdes y 
conectividad 
ecológica 

Valoración de conexiones 
entre el área de intervención, 
la de influencia y la ciudad 

Estudio de 
recorridos, sendas y 
bordes 

Valoración de nodos dentro 
del área de intervención y de 
influencia 

Reconocimiento de 
zonas de influencia 
y concentración de 
personas 

Valoración de afectaciones 
dentro del área de 
intervención y de influencia 

Estudio de 
detrimento o 
segregación dentro 
del sector 

Síntesis diagnóstica del área 
de intervención y de influencia 

Mapas de análisis 
sintetizando los 
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resultados 

Construcción del 
programa 
arquitectónico 

Comparación de referentes 

Investigación de 
referentes 

Matriz resumiendo 
características 
aportantes por parte 
de referentes 
obtenidos 

Supervisión del cumplimiento 
de la normativa 

Valoración de la 
norma según la 
interpretación 
obtenida 

Definición de la 
zonificación y esquema 
funcional del proyecto 

Análisis de modelos 
normativos para el desarrollo 
funcional del proyecto 

Desarrollo de 
esquemas de 
zonificación a partir 
de los referentes 

Creación de 
esquemas 
funcionales que 
soporten y 
justifiquen el 
desarrollo del 
proyecto  

Valoración arquitectónica y 
funcional de los referentes 

Tablas comparativas 
sobre los 
componentes 
arquitectónicos y 
funcionales de cada 
referente 

Definición de la forma 
arquitectónica y urbana 

Estudio y comparación de los 
referentes seleccionados 

Matriz que 
comprende los 
aportes de cada 
referente 

Generación de un esquema 
espacial y funcional que 
determine zonificaciones 
básicas dentro del proyecto 

Primeras 
aproximaciones a 
una forma 
arquitectónica 

Esquema funcional del 
programa médico-
arquitectónico 

Diagramas 
analíticos sobre las 
necesidades 
arquitectónicas y 
funcionales  

Fuente: Elaboración propia 
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6. INTRODUCCIÓN AL PROYECTO 

El proyecto es un equipamiento de salud, consistente en un hospital general con 
especialidad en rehabilitación física y motriz, se encuentra localizado en el barrio  
de Sevilla, entre las calles 67 y 70 y las carreras 53 y Carabobo tal como se 
observa en la siguiente imagen, donde se muestra el lote y su área de influencia. 
 
 Ilustración 13. Ubicación de la zona de estudio en la Ciudad      

 
Fuente: Elaboración propia 

El proyecto se compone de dos edificios conectados entre sí, el primero funciona 
como hospital de día y el segundo es un edificio especializado en rehabilitación 
física, los cuales se integran al entorno a través de espacios de permanencia, 
senderos peatonales y redes de ciclo rutas que rematan en nodos urbanos 
existentes, buscando reactivar y consolidar el sector. En la siguiente imagen se 
muestra, la propuesta urbana y la conexión que plantea  
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Ilustración 14. Análisis de sistema de salud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dicho lo anterior, entonces, en los capítulos que siguen, se presentan en primer 
lugar, los criterios para la selección del área a intervenir, luego se realiza un 
análisis diagnóstico del área seleccionada y de su área de influencia, y en seguida 
se aborda la descripción del proyecto. Cada uno de los capítulos, cuando sea 
pertinente, se acompaña de la metodología empleada para su construcción. 
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7. ÁREA DE INTERVENCIÓN Y DE INFLUENCIA 

 

Ilustración 15. Localización general 

Colombia      Antioquia 

 

 

Valle de Aburrá      Área intervención/Medellín 

                             

Fuente: Elaboración propia 
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7.1 SELECCIÓN DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN 

El proyecto se desarrolla en la ciudad de Medellín, buscando complementar el 
circuito de servicios de salud que se quieren integrar para brindar una mayor 
cobertura de equipamientos, y mejorar las vivencias en diferentes sectores por 
medio del aprovechamiento de las conexiones que generan el metro y Metroplus, 
los cuales facilitan la accesibilidad a diferentes puntos. 

La implantación busca afectar el área metropolitana y aportar espacios verdes, por 
medio de la proposición de caminos peatonales que conecten diferentes parques 
existentes, generando varios circuitos en la cuidad, con el objetivo de crear nuevas 
vivencias que activen espacios que actualmente se encuentran en un gran 
deterioro por la falta de apropiación por parte de los usuarios.   

Ilustración 16. Delimitación del área de influencia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2. ANÁLISIS DIAGNÓSTICO DEL ÁREA DE INTERVENCIÓN Y DEL ÁREA 
DE INFUENCIA. 
 

7.2.1 Delimitación del área de intervención y del área de influencia. El área de 
influencia incluye 4 barrios: Prado y el Chagualo, en la parte sur, y los barrios San 
Pedro y Sevilla en el sector norte. Los dos primeros forman parte de la Comuna 
10, denominada Candelaria y los dos últimos pertenecen a la Comuna 4, llamada 
Aranjuez.  

La propuesta para el sector busca organizar los usos, y así frenar el deterioro en el 
espacio púbico, pues la industria se apropia de éste, contaminando y provocando 
que el área se vuelva peligrosa y muy difícil de transitar por parte del peatón; 
además se busca reactivar por medio de la proposición de caminos peatonales y 
ciclo vías, para permitir un uso comercial de bajo impacto y así conseguir una 
actividad permanente, evitando que la seguridad de las diferentes zonas se vea 
comprometida y la contaminación auditiva en sectores residenciales disminuya. 

Se proyecta una ciclo ruta principal que recorra toda la zona de estudio, desde la 
plaza de Botero, hasta el Jardín Botánico, conectando así dos equipamientos 
icónicos en la ciudad de Medellín e impulsando la vivencia en toda esa vía 
principal, apoyando las diferentes propuestas que se tienen en los planes de 
desarrollo de la ciudad. Al mismo tiempo se propone una vía exclusivamente 
peatonal para un mayor disfrute del proyecto, pues conecta desde la Universidad 
de Antioquia, atraviesa todo el espacio urbano del proyecto y llega a un parque 
contiguo al Cementerio de San Pedro, mejorando la zona y modificando su uso.  

El lote seleccionado se encuentra contemplado dentro del Planteamiento 
Urbanístico Integral realizado por la Universidad de Antioquia dentro del polígono 
de intervención Z1_API_6 que busca un plan de desarrollo y activación, 
reconsiderando la normativa que actualmente afecta el sector y buscando mejoras 
para un menor índice de ocupación, al igual que una conexión entre el campus 
universitario y la clínica León XII. 

Pretende que el polígono sea un nodo de equipamientos, contando con lo ya 
existente para revalorizar la zona y aprovecha los sistemas de conexión con la 
ciudad y su facilidad de acceso. 
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Ilustración 17. Propuesta urbana general 

  

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.2 Valoración normativa 

Ilustración 18. Aplicación Norma 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
La ciudad de Medellín, en conjunto con los organismos de planeación y 
regularización urbana (DAP- Departamento Administrativo de Planeación Urbana), 
tiene como objetivo, crear espacios que se encuentren estructurados con el 
funcionamiento de la capital antioqueña, por medio de la creación de polígonos de 
intervención, para permitir que dentro de los cuadrantes, exista un mayor control 
para el cumplimiento de la normativa bajo la que se rigen. Por medio de la 
creación de nuevos planes de transformación, la ciudad busca mejorar los 
distintos sectores que se encuentran en deterioro, quiere evitar la segregación 
actual y mejorar las condiciones de vida en las que se encuentran algunos 
habitantes; ser una ciudad emprendedora y versátil por medio de la regularización 
de usos, separación de espacios, descentralización y crecimiento en altura para 
disminuir la densidad de los índices de ocupación y generar nuevo espacio público 
para brindar nuevas experiencias a la comunidad.  
 
 
“El Acuerdo 046 de 2006, el POT de Medellín, establece tres grandes categorías 
de uso en el territorio urbano: 
 
a. El conjunto de áreas y corredores que de acuerdo a su categoría asociada al 
sistema de centralidades y al sistema estructurante vial, presentan diferentes 
mezclas de actividad múltiple, entre ellos se encuentran los ejes estructurantes. 
b. Las áreas con usos especializados. La Universidad de Antioquia tiene 
localizadas dependencias de diversa índole en estas áreas, por lo que los 
lineamientos del Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín inciden y alientan 
los programas y proyectos de la Universidad. 
 
c. Los corredores de actividad múltiple. Estos son particularmente importantes 
para los equipamientos de educación de nivel superior a escala de ciudad y 

Índice Ocupación 0,6% 

Índice Construcción 5 
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específicamente a la Universidad de Antioquia ya que ellos conectan todos estos 
centros, logrando una red que puede potenciarse a través del Sistema de 
Movilidad y Transporte con las ciclorutas y los andenes peatonales 
complementados con comercio y servicios con alta calidad ambiental en pro de la 
consolidación del Sistema en Red de Equipamientos de Educación de Nivel 
Superior, lo que como propuesta se ha definido como UNIVERCIUDAD. 
 
Los que inciden en la Universidad directamente son la Avenida del Ferrocarril, la 
Calle Barranquilla y la Carrera Carabobo. Áreas y corredores con usos 
especializados. “Se reconocen en el territorio urbano áreas que han venido 
configurando importantes niveles de concentración de actividades especializadas 
como la salud, la ciencia y la tecnología, la educación, industria y sectores de 
producción que se consideran soportes fundamentales para la vida ciudadana y la 
productividad de la ciudad.  
 
Por sus características se privilegia la localización de estos usos especializados y 
de otros que le sean compatibles, buscando limitar los usos que les generen 
impactos negativos”. (Acuerdo 046 de 2006.POT de Medellín. Artículo 268). 
 
Esta zona aglutina un conjunto de actividades especializadas en producción 
tecnológica y fortalecimiento de los conocimientos científicos y de investigación y 
de servicios de salud. 
 
La norma general de usos está orientada a incentivar los servicios de salud y a 
propiciar la localización de otras actividades de ciencia, tecnología y servicios 
especializados. Todas estas actividades son compatibles y complementarias con 
el uso residencial. 
 
La Ciudad Universitaria, el Edificio de Extensión, el SIU y el Área de la Salud de la 
Universidad de Antioquia tienen sus actividades en un sector de actividad 
especializada en salud, ciencia y tecnología.” 14 
 
El sector propuesto, se encuentra dentro del  polígono Z1_API_6, que se 
encuentra “comprendido entre las calles 77 y 67 (Barranquilla), y entre las carreras 
52 (Carabobo) y 62 (Sistema Vial del Río), y comprende un área aproximada de 
576.450,13 m2”15, y fue propuesto por la Alcaldía de Medellín y la Universidad de 
Antioquia como plan de desarrollo con un planteamiento urbanístico integral en 
donde se establecen los índices de construcción y ocupación para ese esa pieza 
urbana y se regula por el plan de desarrollo que afecta a las comunas 10 y 4 
respectivamente, esta última afecta de manera directa la aplicación de la 
normativa en el lote. 

                                                           
14

 Planteamiento Urbanístico Integral  Ciudad Universitaria. Universidad de Antioquia, Medellín Antioquia. 
2007 
15

 IBID 
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Ilustración 19. Delimitación del polígono e identificación de manzanas en crecimiento 

 
Fuente: Universidad de Antioquia  

 
Al encontrarse dentro de un contexto normativo de desarrollo, los distintos 
parámetros, se modifican constantemente, pero es un área de preservación de 
estructura y el lote funciona como complemento a los distintos equipamientos de la 
zona, integrándolos para generar un nodo que soporta su entorno y afecta en la 
escala metropolitana del municipio. 

 

7.2.3 Historia. A comienzos del siglo XX, Medellín, que apenas contaba con unos miles 
de habitantes, experimentó una radical transformación con la llamada industrialización, a 
lo cual contribuyeron la topografía de montañas de la región y la abundancia de aguas, 
que se utilizaron para la generación de energía; la cercanía y ubicación con relación a 
crecientes mercados, la habilidad del antioqueño como comerciante y el sentido de su 
clase dirigente, que, apenas en los albores del siglo XX, tuvo la visión y constituyó la 
Cámara de Comercio de Medellín. 

 

El sector de la confección marcó el inicio de la industrialización en el Valle de 
Aburrá, pero muy pronto se sumaron otros sectores tan diversos como el del 
vidrio, el calzado, los alimentos de consumo masivo, la siderurgia, el transporte 
aéreo, los electrodomésticos, la producción de bienes culturales, entre muchos 

Polígono de Intervención 

Manzana de Crecimiento 

Predio 
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otros. Algunas empresas que se gestaron en ese momento fueron la Compañía 
Nacional de Chocolates, Postobón, Coltejer, Fabricato, Coltabaco, Fábrica 
Nacional de Galletas y Confites Noel. 

Las políticas de apertura de puertas al crecimiento económico de presidentes 
como Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo, en la década de 1930, 
consolidaría definitivamente este proceso. Medellín tomó claras ventajas de dichas 
políticas, hasta convertirse en el principal centro industrial, económico y financiero 
del país. 

La vida cultural de la ciudad también continuó su florecimiento: aquí nacieron 
periódicos como El Espectador, considerado el decano de la prensa nacional; 
empresas radiales como Caracol y RCN, y destacadas editoriales y casas 
disqueras. En el ámbito literario surgieron figuras como don Tomás Carrasquilla y 
Fernando González, y grupos como Los Panidas, con León de Greiff. Más 
adelante, la ciudad consolidaría esta dinámica y seguiría siendo epicentro de 
movimientos literarios de trascendencia, como el de los nadaístas, que encantaron 
y escandalizaron al país. 

Algunos de los hitos culturales en Medellín, y que revelan el dinamismo de la 
ciudad, los marcarían hechos como el Festival de Ancón (una versión local del 
Woodstock de Nueva York de 1969), las grandes orquestas de música bailable 
(cuyos ritmos animaron las fiestas de Colombia), las bienales de arte (que 
acercaron el arte contemporáneo al común de la gente) y en un lugar destacado, 
por el impacto urbanístico y como referente de ciudad en el ámbito internacional, 
la obra pictórica y escultórica de Fernando Botero, reconocida y admirada en el 
mundo entero. Hoy, además de muchos eventos artísticos y culturales de 
trascendencia, en Medellín se realiza el Festival Internacional de Poesía —Premio 
Nobel Alternativo 2006, que reúne a poetas y escritores provenientes de decenas 
de países. 

Estos nuevos aires de la ciudad los confirman hechos tan destacados como la 
realización, en marzo de 2007, del XIII Congreso de la Asociación de Academias 
de la Lengua Española de todo el mundo, que contó con la presencia de los reyes 
de España, evento que se propuso la revisión a fondo, la actualización y la 
definición de la gramática contemporánea del idioma español, y que lleva el 
nombre de Gramática de Medellín. Igualmente, eventos de la talla de la Asamblea 
General de la Organización de Estados Americanos (OEA), llevada a cabo en 
junio de 2008, y la designación de la ciudad como sede de la Asamblea del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en el 2009 y de los Juegos Deportivos 
Suramericanos en el 2010 dan testimonio de los logros palpables de la ciudad y de 
su reconocimiento internacional. 
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Medellín es hoy identificada por sus destacadas ferias y eventos que, año tras 
año, la llenan con un aire esperanzador y de vanguardia; aquí se dan cita las 
ferias de la moda y la confección Colombiatex y Colombiamoda; festivales de 
cultura como la Feria del Libro, el Festival Internacional de Poesía, festivales de 
música y el Festival Internacional de Jazz; la Feria de las Flores y su Desfile de 
Silleteros, y la magia de sus alumbrados navideños, llamada Fiesta de la Navidad, 
que, con sus diseños y colorido, cada año sorprende a miles de visitantes. 

Una ciudad incluyente, muchas obras de alta inversión, la construcción del 
Metroplús y las tres líneas de Metrocable que complementan el Metro, orgullo de 
los medellinenses; la renovación urbana, visible y favorable a todos sus habitantes 
y visitantes; más de seis canales locales de televisión, los ultramodernos parques 
biblioteca que acercan la cultura a zonas de la ciudad donde antes no existían 
estas oportunidades; el gran desarrollo científico de Medellín, especialmente en el 
campo de la salud; nuevas universidades y grandes oportunidades de educación 
para todos sus habitantes hacen de ésta una urbe de cara al futuro y con 
proyección internacional. 
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7.2.4 Morfo-tipología. La imagen que se muestra a continuación, hace evidente el 
cambio de tramas que se perciben dentro del área de influencia, la gran 
segregación que se genera debido a las  vías, concibe 4 zonas dentro del área, 
cada una con usos y retículas diferentes. Se producen contrastes entre las 
vivencias, debido a estos bordes imaginarios que son creados a partir de las 
estructuras reticulares que componen la trama del sector. El índice de ocupación 
es alto, brindando pocos espacios libres para mayor desarrollo.  

 

Ilustración 20. Identificación de tipologías arquitectónicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El sector de Sevilla, está en proceso de renovación y tiene varios equipamientos 
de carácter turístico para mejorar la zona, el espacio urbano busca implementar al 
peatón y mantiene pequeños espacios verdes para su disfrute. El segundo sector, 
Jesús Nazareno mantiene un carácter industrial, lo que deteriora el espacio 
urbano, contamina la imagen visual y ambiental de los espacios.  

El tercer sector, se encuentra totalmente deteriorado, lo que reduce su valor 
arquitectónico aunque incluya características patrimoniales y valiosas para 
conservar, allí se ubica el cementerio de San Pedro, el cual es un ícono para la 
ciudad, pero su entorno inmediato es inseguro, hay poca apropiación por parte de 
los habitantes. El sector de Prado, es completamente residencial con arquitectura 
patrimonial y diferentes parques de bolsillo para uso de sus habitantes. 
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7.2.5 Geografía 

Ilustración 21. Localización de Medellín en Antioquia 

 

Fuente: Pagina web: http://medellinactiva.blogspot.com/2011/08/ubicacion-geografica-de-medellin.html 

Medellín se encuentra enclavado en el centro geográfico del Valle de Aburrá, 

sobre la cordillera central de los Andes en las coordenadas 6°13′55″N 75°34′05″O. 

La ciudad cuenta con un área total de 380,64 km² de los cuales 110,22 km² son 

suelo urbano y 270,42 km² son suelo rural.  

 

El Valle de Aburrá posee una extensión de 1.152 km², que hacen parte de la 

cuenca del río Medellín, principal arteria fluvial que cruza la región de sur a norte. 

La conformación del Valle de Aburrá es el resultado de la unidad geográfica 

determinada por la cuenca del río Medellín y por una serie de afluentes que caen a 

lo largo de su recorrido. El Valle tiene una longitud aproximada de 60 kilómetros y 

una amplitud variable. Está enmarcado por una topografía irregular y pendiente, 

que oscila entre 1.300 y 2.800 metros sobre el nivel del mar. Las cordilleras que lo 

encierran, dan lugar a la formación de diversos microclimas, saltos de agua, 

bosques, sitios de gran valor paisajístico y ecológico.  El valle tiene una forma 

alargada y presenta un ensanchamiento en su parte media, el cual mide 10 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Medell%C3%ADn&language=es&params=6_13_55_N_75_34_05_W_
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Afluente
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera
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kilómetros y es donde se localiza Medellín.  El Valle de Aburrá está totalmente 

urbanizado en su parte plana, y muy ocupado en sus laderas. 

 

Topográficamente la ciudad de Medellín es un plano inclinado que desciende 

desde 1.800 a 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar, sin embargo, la altura 

oficial de la ciudad es de 1.479 msnm. Dentro del paisaje urbano se destacan los 

cerros Nutibara y el Volador, estos pequeños cerros se levantan como manchas 

verdes en medio de la ciudad. Los altiplanos y montañas que circundan el valle 

sobrepasan los 2.500 metros.  

7.2.6 Usos 

Ilustración 22. Análisis de usos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro del polígono de influencia, los usos son variables, brindándole variedad al 
sector, hay bastante comercio e industria, también se ven usos mixtos en la zona 
residencial, combinando comercio de bajo impacto con vivienda, también se 
encuentran varios equipamientos hospitalarios, recreativos y educativos que 
permiten la cercanía de los usuarios a diferentes servicios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cerro
http://es.wikipedia.org/wiki/Altiplano
http://es.wikipedia.org/wiki/Monta%C3%B1a
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7.2.7 Movilidad. La zona de influencia, se encuentra marcada por varios ejes 
viales importantes, tales como: la autopista regional, la avenida barranquilla y 
Carabobo, cada una funciona como conectora con la ciudad y la región, además el 
lote seleccionado, se encuentra cercano a las estaciones del Metro y Metroplus, 
asimismo de un eje para cicloruta que propone nuevas formas de desplazamiento, 
lo que facilita la accesibilidad de los usuarios a el equipamiento desde cualquier 
punto de la ciudad del área metropolitana. 

 

Ilustración 23. Identificación de movilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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7.2.8 Estructura ambiental 

 

Ilustración 24. Estructura ecológica principal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.8.1 Hidrografía.  El río Medellín es la corriente hidrográfica más importante de 
la ciudad, la divide en dos partes y es su drenaje natural. Nace en el alto de San 
Miguel, en el municipio de Caldas, a una altura de 3.000 msnm; tiene una 
extensión aproximada de 100 km desde su nacimiento hasta su desembocadura y 
recibe las aguas de aproximadamente 196 afluentes a lo largo de todo su 
recorrido. 

7.2.8.2 Clima. La latitud y altitud de la ciudad dan como resultado un clima tropical 
monzónico. El clima es templado y húmedo, con una temperatura promedio de 
23° centígrados. El apelativo “ciudad de la eterna primavera” proviene de la fama 
de un clima bastante uniforme durante todo el año, con unas pocas variaciones de 
temperatura entre diciembre y enero y entre junio y julio, las temporadas más 
secas y cálidas del año.  

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldas_(Antioquia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Desembocadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Afluente
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
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En los días soleados a mediodía las temperaturas normalmente llegan hasta los 
31° o 32° a la sombra. Sin embargo en Medellín los días completamente 
despejados son poco comunes, un día normal en Medellín es parcialmente 
nublado con intervalos de sol y de sombra, lo que genera que la tasa de insolación 
en Medellín sea relativamente baja (unas 5 o 6 horas de sol al día en promedio). 
En un día parcialmente nublado las temperaturas suben a los 30° o 31° al 
mediodía. En los días nublados las temperaturas suben hasta los 29° o 30° y en 
los lluviosos alcanza apenas los 25°. 

Por su ubicación entre montañas, Medellín es una ciudad de vientos suaves y 
constantes. El régimen de vientos lo determinan los alisios dominantes del 
nordeste y las masas de aire cálido que suben desde los valles bajos de los 
ríos Cauca y Magdalena, con predominio de movimiento en la zona norte del Valle 
de Aburrá, lo que origina que el viento sople en dirección norte-sur. Es de advertir 
que todas estas condiciones varían de acuerdo con los cambios climáticos 
originados en el océano Pacífico, llamados fenómeno del niño y de la niña. 
Entonces hay más lluvia o más sequía.  

 

7.2.8.3 Recursos naturales. En consecuencia al crecimiento urbano y 

demográfico de la ciudad, se ha presentado una notable alteración de la fauna y 

flora dentro del Valle de Aburrá. Con la contaminación de las aguas 

desaparecieron casi toda la fauna y flora acuática del río que la atraviesa y sus 

afluentes. Sin embargo, existen reservas naturales notables dentro del área de la 

ciudad que se complementan a su vez con todo el sistema ecológico del Valle de 

Aburrá. Medellín se encuentra entre el grupo de las veinte ciudades más 

contaminadas de Latinoamérica.  

 

En cuanto a minerales, en los corregimientos de San Cristóbal y Altavista, oeste 

del área urbana, hay más de 30 minas a cielo abierto que extraen materiales de 

construcción de tipo arcilloso.  Adicionalmente, en la zona conocida como 

Marmato-Titiribí hay potencial de explotación de pórfidos y vetas con metales 

como cobre, oro y molibdeno. Estas zonas están dispersas en el área de los 

corregimientos al oeste del casco urbano. 

 

7.2.9 Valor simbólico. La preocupación que muestra la alcaldía por mejorar, y 
aprovechar la localización estratégica y las varias conexiones con la ciudad, que 
brinda la zona, se ve reflejada en los varios equipamientos dispuestos dentro del 
área para el mejoramiento de la infraestructura urbana.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Viento
http://es.wikipedia.org/wiki/Vientos_alisios
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Ni%C3%B1a_(clima)
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_de_Aburr%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3rfido
http://es.wikipedia.org/wiki/Veta
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Oro
http://es.wikipedia.org/wiki/Molibdeno
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El valor que tiene el cluster de servicios el cual se propone apoyar por medio del 
hospital, hace que la zona tome un carácter icónico y centralizado, generando 
nuevos ejes de desarrollo y jerarquías en la ciudad.   

 

7.2.10 Alturas 

Ilustración 25. Análisis alturas 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

El contraste en alturas es bastante notable, debido a que en la zona residencial se 
mantiene un bajo índice de construcción, donde las alturas oscilan entre un pisos y 
tres pisos, pero en la zona de equipamientos y renovación urbana, las alturas 
varían entre tres y diez pisos. Los perfiles muestran el aumento de niveles a 
medida que se van acercando a las vías principales, actualmente se busca 
homogenizar la zona para reducir los índices de ocupación y aumentar las zonas 
verdes.  
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7.3 SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DIAGNÓSTICO 

 

A partir de los análisis realizados previamente de los distintos factores que afectan 
al lote, su entorno inmediato y el área de influencia podemos concluir que el sector 
denominado Sevilla, en el cual se tiene desarrolla el plan Medellín Ciudad Salud, 
cuenta con déficit en la prestación de servicios especializados en tratamiento de 
traumatismos físicos y motrices, lo que abre una brecha en la red hospitalaria 
existente que se debe complementar. De igual manera se hace evidente el déficit 
de espacio público del sector, por lo que se debe buscar realizar intervenciones 
urbanas y arquitectónicas que brinden a la ciudad, los pacientes y transeúntes del 
sector espacios urbanos de calidad con accesibilidad vehicular, que de igual 
manera permitan el goce de los peatones y ciclistas de la estructura ecológica 
principal, la recuperación de espacios verdes, la ampliación de senderos y 
andenes de acuerdo con los parámetros propuestos por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) de 10 a 15 m2 de zonas verdes por habitante, al igual que 
disminuyan los índices de inseguridad reportados en puntos del sector, como el 
caso del parque del cementerio de San Pedro, punto de partida del eje peatonal 
conector entre el Cementerio y la Universidad de Antioquia. 
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8. EL PROYECTO 

 

8.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y CUADRO DE ÁREAS 

El programa médico- arquitectónico, surge a partir de un estudio de necesidades 
de salud, en busca de complementar espacios y ambientes físicos que se puedan 
requerir, generando áreas proyectuales funcionales, y brindando eficiencia y 
calidad. Los servicios básicos ofrecidos por el hospital, son: administrativos, 
ambulatorios, diagnóstico y tratamiento, hospitalización, quirúrgico- obstétrico y 
complementarios. Cada uno subdividido en varias unidades que se desarrollan 
dentro del proyecto. 

 

Tabla 4. Cuadro de áreas 

SERVICIOS UNIDADES ESPACIOS ÁREA(M2) 

PORCENTAJE 
DE 

OCUPACIÓN 
(%) 

administrativos 

      5,47 

Científica   26,24 0,12 

administrativa   1123,22 5,34 

ambulatorios 

      11,99 

urgencias 

    6,65 

acceso y 
estacionamiento de 
ambulancias 676,13 3,22 

estacionamiento de 
vehículos relacionados 
con urgencias 85,71 0,41 

área para sillas de 
ruedas y camillas 26,15 0,12 

área para control-
portería-baño 87,50 0,42 

triage con baño 76,88 0,37 

consultorio de trabajo 
social 19,24 0,09 

recepción, control, 
información, acceso a 
procesos de pacientes 
peatonales 67,66 0,32 
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oficinas administrativas, 
historias clínicas, 
convenios, caja, 
autorizaciones  75,91 0,36 

acceso independiente 
de pacientes críticos y 
vehiculares 56,86 0,27 

salas de espera para 
pacientes y 
acompañantes en forma 
restringida 87,50 0,42 

áreas de baños  18,87 0,09 

consultorios médicos 95,79 0,46 

consultorios 
odontológicos 23,12 0,11 

Procedimientos 
básicos 

    
4,94 

reanimación 24,45 0,12 

hidratación 17,53 0,08 

cirugías menores 41,63 0,20 

fracturas  16,91 0,08 

intoxicaciones  44,84 0,21 

sala de observación de 
pacientes 82,03 0,39 

apoyo con servicios de 
baños con duchas, 
vistieres y suministros  37,43 0,18 

puesto de enfermería 29,97 0,14 

área para elementos de 
aseo 14,70 0,07 

área para deposito 
temporal de residuos 
clasificados 5,00 0,02 

sala de descanso, baño 
y cocineta 355,96 1,69 

depósito para equipos 
médicos y hospitalarios  160,77 0,76 

depósito para 
medicamentos y 
elementos médicos 152,65 0,73 
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depósito para 
suministro de 
elementos de oficina  53,75 0,26 

Baños   567,75 2,70 

consulta externa     0,58 

  atención EPS 36,00 0,17 

  consultorios 86,49 0,41 

diagnóstico y 
tratamiento 

      30,58 

laboratorio 
clínico   297,89 1,42 

laboratorio 
patológico   231,75 1,10 

banco de sangre   19,46 0,09 

imagenología   484,48 2,30 

rehabilitación 
física   4734,46 22,52 

Farmacia   659,47 3,14 

hospitalización 

      25,68 

puesto de 
enfermería   525,32 2,50 

acceso y control   1058,66 5,04 

zona de espera   532,85 2,53 

cuartos de aseo   123,37 0,59 

Habitaciones   3158,83 15,03 

quirúrgico- 
obstétrico 

      4,50 

Quirúrgica   452,50 2,15 

Obstétrica   130,07 0,62 

recuperación   71,39 0,34 

Neonatología   52,98 0,25 

Esterilización   199,10 0,95 

anestesia    39,70 0,19 

UCI 

    2,12 

control de acceso 
general, enfermería 19,16 0,09 

acceso de visitantes 39,72 0,19 

cubículos individuales 
de pacientes 215,53 1,03 

central de enfermería 42,06 0,20 

almacén de equipos 12,15 0,06 

sala de procedimientos 22,85 0,11 



 

58 
 

sala de juntas médicas 21,61 0,10 

alcoba médicos de 
turno 20,01 0,10 

baño con lava patos 
para pacientes 7,65 0,04 

área de aseo 10,72 0,05 

sala de espera 35,01 0,17 

Industriales 

      9,56 

lavandería    580,31 2,76 

Cocina   316,85 1,51 

Bodegas   222,59 1,06 

mantenimiento   172,82 0,82 

Morgue   427,68 2,03 

gases 
medicinales   130,34 0,62 

tanques de 
oxigeno   43,82 0,21 

Bombas 
eyectoras   41,65 0,20 

transporte   73,15 0,35 

Complementarios 

      4,04 

cafetería   264,08 1,26 

Capilla   78,30 0,37 

comercio   507,75 2,42 

Generales 

  

  

  3,18 

Planta de 
emergencia 54,46 0,26 

Subestación 42,17 0,20 

Transformador 
de regulación de 
voltaje 16,20 0,08 

Contadores 
eléctricos 5,98 0,03 

Planta de 
sistema de red 
hospitalaria 16,24 0,08 

Strip telefónico, 
planta PVX 
tercera 
generación 43,45 0,21 

Contadores de 
gas 13,80 0,07 
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Polo a tierra 3,04 0,01 

Tanque de 
emergencia de 
agua 67,90 0,32 

Tanque de 
aguas lluvias 52,45 0,25 

Contadores de 
agua 16,42 0,08 

Contadores de 
tanques de 
oxigeno 5,73 0,03 

Contador de gas 
domiciliario 3,04 0,01 

Cuarto de 
basuras, 
compactadora, 
depósito de 
contenedores 327,17 1,56 

ÁREA TOTAL     21020,78 100,00 
 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 5. Programa arquitectónico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 26. Sistema de operación hospitalaria 

 

Fuente: Hospital and healthcare facility desing. Pág. 58 
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8.2 ZONIFICACIÓN Y ESQUEMA FUNCIONAL. 

Ilustración 27. Planta de primer piso zonificación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la planta se puede apreciar la relación del edificio con el entorno urbano, los 
usos que se generan sobre la vía peatonal planteada son: locales comerciales, 
restaurante, cafetería y la entrada a cada uno de los bloques hospitalarios, 
creando una interacción del peatón con el espacio público; el acceso vehicular al 
proyecto se organiza por los extremos del lote, al lado nor-oriental es el ingreso a 
parqueaderos generales y hacia el sur se propone una vía privada que atraviesa el 
lote permitiendo por esta el ingreso de ambulancias y particulares a la zona de 
urgencias. 

Acceso Usuarios 

Acceso Personal 

Acceso Personal 

Acceso Administrativo 
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8.3 VOLUMETRÍA 

 

Ilustración 28. Vista exterior carrera 53 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proyecto enmarca la conexión urbana entre el cementerio central y la 
Universidad de Antioquia a través de la propuesta arquitectónica que consta de 
dos volúmenes que permiten la permeabilidad urbana desde y hacia estos dos 
puntos, generando actividad y permanencia a lo largo del recorrido, buscando 
reactivar y consolidar el sector de intervención. 

Ilustración 29. Vista exterior avenida Carabobo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

UDEA 
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Ilustración 30. Vista aérea 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El proyecto se aísla del vecino inmediato a través de una vía privada en la cual se 
ubica el acceso de las ambulancias y los particulares a urgencias, además el 
acceso de la entrega de mercancías. 

Ilustración 21. Vista aérea 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Las volumetrías responden a la incidencia de la asoleación y la incidencia de los 
vientos principales y secundarios, que  reducen la utilización de energía artificial. 

  

UDEA 
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9. CONCLUSIONES 

 

A partir del proceso investigativo y el resultado proyectual, a continuación se 
ofrecen las siguientes conclusiones, que buscan responder a los problemas y 
objetivos planteados en este documento. 
 
Para resolver el problema general, sobre qué criterios desde las disciplinas del 
urbanismo y la arquitectura son apropiados para resolver un hospital y, 
adicionalmente, aprovecharlo como un elemento icónico constructor de ciudad y 
que refuerce la identidad de Medellín, se concluye: 

-El diseño de una infraestructura hospitalaria demanda un sinnúmero de 
exigencias de orden funcional y técnico, las cuales tienden a predominar sobre 
aquellas exigencias de carácter formalista. En otras palabras, la función y 
demandas técnicas del edificio, tienden a condicionar en buena medida el 
resultado final formal de la edificación, hecho este que no ocurre con otro tipo de 
equipamientos como museos, centros deportivos, centros de culto, teatros. 

-Es posible producir un objeto arquitectónico de alto valor formal mediante la 
apropiada interpretación y explotación de la normativa existente para este tipo de 
edificaciones, por ejemplo, relaciones visuales entre el interior y el exterior, 
construcción de espacio público a partir de la volumetría de los edificios.  

-Generalmente las infraestructuras hospitalarias son cerradas y niegan a los 
peatones en particular y a la ciudad en general, sin embargo, como en el proyecto 
que aquí se presenta, es posible abrirse a la ciudad y generar un entorno 
favorable para los peatones, mediante la apropiada manipulación de las fachadas 
y de los primeros pisos, en donde, en estos últimos,  es posible aportar servicios 
para la ciudadanía y para el peatón ocasional –cafetería, restaurante, comercio- 
que trascienden los servicios propios de un hospital. 

-Es posible tornar una infraestructura hospitalaria en un elemento urbano icónico y 
constructor de ciudad, si se ubica en un entorno con alta visibilidad, conectividad, 
complementariedad, accesibilidad y se aprovechan estas cuatro variables con el 
fin de resaltar el carácter del proyecto. 

-Un estudio sobre nuevas metodologías de movilidad y espacios terapéuticos para 
la población con discapacidad motriz, como el que aquí se presenta, puede 
generar un modelo de investigación para desarrollar nuevos proyectos dirigidos a 
éste grupo de usuarios, buscando incluirlos en la dinámica urbana con nuevos 
espacios públicos. 
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