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1. RESUMEN 

El presente documento expone el proyecto del Hospital Departamental de Leticia 

propuesto centralmente en el casco urbano del municipio de  Leticia, donde 

actualmente se encuentra ubicado el Hospital Regional de San Rafael, este nuevo 

proyecto tiene como objetivo cambiar muchos aspectos a nivel de diseño e 

infraestructura creando que cada espacio  genere  sensaciones en las permanencias y 

circulaciones, relación con el entorno y conectividad con el lugar para mejora de su  

uso, y donde se pretende  dar un mejor servicio con  calidad en salud y prevención al  

usuario, ya sea para el indígena o colono.   
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ABSTRACT 
 

This document presents the Leticia Departmental Hospital project proposed centrally in 

the urban area of the municipality of Leticia, where the Regional Hospital of San Rafael 

is currently located. This new project aims to change many aspects at the level of design 

and infrastructure creating That each space generates sensations in the permanences 

and circulations, relation with the environment and connectivity with the place. , To 

improve its use, and where it is intended to provide a better service with quality in health 

and prevention to the user, either for the indigenous or settler. 
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2. INTRODUCCION 

 

El presente trabajo plantea la implementación de un hospital para el desarrollo regional 

de la ciudad  de Leticia. 

La ciudad de Leticia,  está ubicada en el extremo del sur del país, es la capital del 

departamento de amazonas, es una ciudad que se caracteriza por estar alejada de las 

principales ciudades urbanas del país y por su cercanía con Brasil y Perú al estar 

situada en la frontera. Este es uno de los factores por el cual Leticia es una ciudad 

atrasada en muchos aspectos como   infraestructura, educación y salud, sin dejar a un 

lado el mal manejo de recursos, por medio de sus dirigentes y por ello  no se ha 

garantizado  una evolución  de la ciudad. 

Más sin embargo la ciudad trabaja con el objetivo de solucionar la situación , con la 

finalidad de ofrecer y garantizar una mejor calidad en el servicio, actualmente cuentan 

con el centro hospital  regional  San Rafael de segundo nivel localizado en un lote que 

tiene como beneficios una topografía plana con un área de 10.000 m2  y cuenta con 

una ubicación estratégica al localizarse en una parte central del área urbana de la 

ciudad de Leticia por donde pasa uno de los ejes principales que conduce al 

aeropuerto, por ende se realizara este proyecto hospitalario que ayudara a remediar  

las necesidades actuales de la población en cuanto a la Salud.  

El proyecto está localizado en la ciudad de Leticia, amazonas entre los ejes de la 

carrera  10, carrera 9 y la calle 13 en donde actualmente funciona el Hospital San 

Rafael el cuál no  suple  las necesidades en cuanto a la salud, en la ciudad de Leticia, 

por ende, se contempla la construcción de un nuevo hospital que permita dar solución a 

esta problemática.  

El área de influencia, asignada  es toda la zona del departamento  del amazonas, 

compuesta por varios municipios y sobre todo comunidades indígenas que se 

encuentran bastante alejadas del casco urbano teniendo q recorrer largas distancias 
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para poder llegar a un control médico  por esto se debe generar una unidad hospitalaria 

que cuente con servicios especializados.  

Este documento se expone de la siguiente forma :  En el Primer Capítulo se presenta el 

tema ,que consiste en la caracterización del lugar , de nuestro proyecto y se explica el 

tema principal ,sobre la conectividad hospitalaria en la región del amazonas ;en el 

Segundo Capítulo se presenta la problemática  que mantiene la región del amazonas 

en cuanto a red hospitalaria y su desplazamiento a otras ciudades por la falta de 

adecuación de  instalaciones del hospital actual de San Rafael ;en el Tercer Capítulo 

presentamos los objetivos generales ,en este se muestran nuestro modo de 

investigación y análisis para llegar a realizar un proyecto que suple todas las 

necesidades de la población  amazonense ; en el Cuarto Capítulo presentamos el 

marco conceptual  , en este definimos el concepto de hospital de segundo nivel y todas 

sus características , también presentamos la demanda y necesidad del hospital actual 

de San Rafael ; en el Quinto Capítulo  se presenta la caracterización del lugar y se 

muestra un análisis por escala  meso y micro hasta llegar al entorno y mostrar un 

análisis puntual del lote a trabajar; en el Sexto Capítulo se presenta los referentes 

proyectuales, en este , se muestra que determinantes de diseño podemos adaptar de 

otros proyectos o arquitectos  para nuestro proyecto . 
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3. TEMA DEL PROYECTO 

¿Qué es un hospital de segundo nivel? 

Nuestro tema principal del proyecto es un hospital de segundo nivel, existen 3 tipos de 

nivel de atención en cuanto a la salud y son:  

-Hospital lll nivel 

-Hospital ll nivel 

-Hospital l nivel 

¿En qué consiste?  

Según el ministerio de Salud en el año 1997, cuando se habla de un nivel de atención, 

este hace referencia al conjunto de establecimientos de salud con diferentes  niveles de 

complejidad necesaria para resolver con eficacia y eficiencia, necesidades de salud de 

diferente magnitud y severidad, de esta forma se constituye la organización de los 

servicios de la salud. 

-Hospital lll nivel: 

Este nivel se ubica a nivel dl ámbito nacional y constituye el centro de referencia de 

mayor complejidad nacional y regional. Aquí laboran especialistas para la atención de 

problemas patológicos complejos, que necesitan equipo  instalaciones especiales. 

-Hospital ll nivel: 

Este nivel se enfoca en la promoción, prevención y diagnóstico a la salud los cuales 

brindaran acciones y servicios de atención ambulatoria especializada y de 

hospitalización a pacientes derivados del primer nivel de los que se presentan de modo 

espontaneo con urgencias. 
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Tipo de atención: Atención integral ambulatoria y hospitalaria con énfasis en la 

recuperación y rehabilitación d problemas de salud, debe contar como mínimo con los 

siguientes recursos humanos: 

Profesionales de la salud: 

-Médico internista 

-Pediatra 

-Gineco-obstetra 

-Anestesiólogo 

-Odontólogo 

-Psicólogo 

-Enfermera/o 

-Lic. En obstétrica 

-Asistencia social 

-Nutricionista 

-Químico farmacéutico 

-Tecnólogo mico/o auxiliares 

Técnicos y/o auxiliares: 

-Tec. De laboratorio 

-Tec. De enfermería 

-Aux. De enfermería 

-Tec. De sanitario 

-Tec o Aux. De estadística 

-Personal servicios generales 

Funciones generales: 

a) Promoción a la salud  

b) Prevención de la enfermedad 

c) Recuperación de la salud  

d) Rehabilitación de la salud  
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-hospital 1 nivel: 

En este nivel la severidad de los problemas de salud plantean una atención de baja 

complejidad con una oferta de gran tamaño y menor especialización y tecnificación de 

sus recursos, en este nivel se desarrolla principalmente actividades de promoción y 

protección específica, diagnostico precoz y tratamiento oportuno de las necesidades de 

salud más frecuentes. 

 
 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE SEGUNDO NIVEL  EN LETICIA  

Nuestro proyecto  es un hospital de segundo nivel que tiene  como  enfoque  manejar 

las sensaciones que nos transmiten la naturaleza y la diversidad de cultura del 

departamento del amazonas ,  por medio del diseño buscamos generar en los pacientes 

una sensación de bienestar , empleando los colores ,la espacialidad ,la fitotectura y las 

grandes  vistas al entorno . 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO –PROBLEMATICA: 

 La ciudad de Leticia  es una ciudad que se caracteriza por su diversidad cultural y 

natural,  se encuentra   alejada de las principales ciudades urbanas del país, y donde su 

único acceso es aéreo y fluvial, también se caracteriza por ser una ciudad fronteriza 

donde limita con Brasil y Perú. Por estas razones Leticia es una ciudad atrasada en 

muchos aspectos como   infraestructura, educación y salud.  

La ciudad ha trabajado con el objetivo de solucionar la situación de salud, con el fin de 

ofrecer y garantizar una mejor calidad en el servicio, pero  actualmente cuentan con el 

centro hospitalario regional  de San Rafael de segundo nivel que no cuenta con la 

capacidad suficiente para abastecer la población pues no presentan personal 

completamente capacitado y tampoco con las instalaciones necesarias para atender 

alguna urgencia que se requiera , por ende la población se ve obligada a trasladarse a 

otras ciudades dentro y fuera del país , donde puedan buscar mejor atención en cuanto 

a la enfermedad a tratar. 

La ciudad de Leticia  es una ciudad que se caracteriza por su diversidad cultural y 

natural, actualmente cuenta con un 80 % de habitantes con ancestros colonos y cultura 

occidental y el 20% de habitantes indígenas (Dane Censo General 2005 Perfil Leticia – 

Amazonas) los cuales son atendidos en el actual hospital de san Rafael de  segundo 

nivel que  se encuentra  situado en el centro del casco urbano; las problemáticas que  

presenta actualmente son tres  ; la poca cobertura , el mal estado de sus instalaciones y 

la mala calidad al prestar el servicio hospitalario. 

Según el análisis de situación de salud por regiones presentado por ministerio de salud 

y protección social en el año 2015, la Región Amazonía es la menos habitada del país, 

pero en los últimos años se ha registrado un crecimiento poblacional  con una densidad 

de 595.298  y para el año 2015 muestra un incremento del 7,96% con respecto al año 

2012 esto ha generado que el actual hospital San Rafael no tenga suficiente cobertura 

a nivel departamental pues este hospital presta servicios de nivel 1 y 2 por lo tanto no 

suple las necesidades del habitante amazonense a nivel de salud. También se muestra 

una encuesta que se realizó a nivel departamental donde se califica el servicio prestado 
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por el hospital San Rafael , y el 86 % de la población responde y califica el servicio 

como malo, debido al mal estado de sus instalaciones y la falta de personal capacitado 

para atender las diferentes necesidades de la población. (CEPAL- 2015) 

Debido a estas problemáticas hemos decidido dar solución  ,a una de estas, ya 

mencionadas ,  la cual es implementar un hospital para el desarrollo regional con el fin 

de dar una mejora  en calidad de servicio a partir de la arquitectura generando mejores 

instalaciones y espacios agradables de esparcimiento  para el usuario y como aporte al 

espacio público de Leticia y así a largo plazo se pueda calificar como un hospital de 

tercer nivel prestando un mejor servicio  al usuario amazonense , y buscando una muy 

buena cobertura a nivel regional  para que la población no tenga que remitirse a otras 

ciudades.   
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5. METOLOGIA 

La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo, consistió en partir de una 

investigación a nivel regional, en la cual se tuvieron en cuenta tres escalas de 

acercamiento al lugar (Análisis Regional, Análisis Área de Influencia y Análisis de 

intervención), donde se enfatizó en una de las problemáticas más relevantes y 

reiterativas de sector de análisis que fue la salud. En consecuencia de ésta, se 

contextualizó y revisó en las principales leyes y normas a nivel municipal, encontrando 

finalmente en Leticia  el lugar más propicio para la realización de un proyecto de 

Hospital Regional, a raíz de las propuestas planteadas en el Plan básico de 

ordenamiento territorial, Ley 1612, (año 2002),  con su actual hospital de San Rafael, al 

proponer elevar su nivel de complejidad a ll. En relación a esto, se realizó un análisis en 

diferentes sistemas (Sistema de Estructura Ecológica, Sistema Funcional y de 

Servicios, Sistema de Movilidad), además de un estudio de oferta - demanda y la 

normatividad exigida para el desarrollo de un proyecto hospitalario, así, posteriormente 

se plantearon las estrategias urbano-arquitectónicas pertinentes para la realización del 

proyecto Hospital Regional Irupé de segundo nivel en Leticia como uno de los 

principales centros de atención hospitalaria especializada en la red norte del Amazonas.  
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5.1 Hipótesis 
 

Mediante el diseño de un  hospital que implemente la calidad de servicio a partir de sus 

instalaciones e infraestructura ,que tenga en cuenta el  clima cálido húmedo de la 

ciudad poco favorable  y que a su vez se genere un equipamiento con un mejor servicio 

en calidad y cobertura a nivel regional . 

Teniendo en cuenta el sector, se realizara un proyecto que se integre con el entorno 

mediante espacios de esparcimiento ambientados para el confort del usuario y como 

aporte a la ciudad, mediante el diseño sostenible y representativo del lugar al tener en 

cuenta la identidad cultural indígena. 
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6. OBJETIVOS 

6.1. Objetivo General 
Diseñar un hospital de segundo nivel en Leticia, para que atienda  la problemática de 

calidad en cuanto a servicio hospitalario y así suplir esta necesidad para el usuario  

 

 6.2 Objetivo Específico de Diseño 
• Fortalecer la identidad indígena, adecuando la edificación con materiales del 

lugar y aplicando el concepto de sus edificaciones tradicionales. 

• Generar espacios que funcionen adecuadamente según la espacialidad 

hospitalaria. 

• Plantear una edificación paisajística –arquitectónica que se inserte en lo 

existente adecuando el proyecto las características del lugar como la riqueza 

selvática que se encuentra en el Amazonas. 

•  Aportar  espacios de esparcimiento y confort para uso de la comunidad. 

 

6.3 Objetivos Específicos de Investigación 
• Estudiar la problemática del sector salud en el departamento del Amazonas, 

específicamente las condiciones del hospital existente. 

• Identificar la normativa urbana aplicable al lote como la normativa aplicable a 

hospitales de segundo nivel  

• Analizar proyectos similares de hospitales que contribuyan en algunos  aspectos 

como;  bioclimática,  espacialidad y funcionalidad. 

• Analizar las particularidades del entorno sociocultural ambiental ecológico y de 

infraestructura para poder comprender cuales son las condiciones. 
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7. MARCO REFERENCIAL  

   7.1 MARCO TEORICO 
A continuación, se expondrán los referentes tomados para la elaboración del proyecto 

de grado hospital San Juan de Dios, de los cuales se toma como ejemplo la distribución 

espacial a nivel arquitectónico y su cobertura. 

     7.1.1 Nuevo Hospital de Zipaquirá 

1. Imagen – Nuevo Hospital de Zipaquirá  

 

Fuente: Ministerio de Salud, 2015.  Hospital de Zipaquirá    

Ubicado en la ciudad de Zipaquirá – Cundinamarca, es un proyecto hospitalario de 

cobertura regional de nivel 3 y 4 de complejidad. La importancia de este hospital y la 

ciudad de Zipaquirá como cabeza de red radica en un área de influencia de 800 mil 

personas, a quienes se les va a mejorar la calidad y oportunidad de los servicios de 

salud.5 Este proyecto se usa como referente debido a la cobertura y complejidad que 

tiene, ya que el proyecto del hospital de Honda comparte esa cualidad, además se toma 

en cuenta como guía para el diseño de los espacios interiores que debe llevar un 

hospital de tal nivel de complejidad. 

  7.1.2 Hospital Klagenfurt – Austria 
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2. Imagen - Hospital Klagenfurt 

 

 

Fuente: Bridgett Meinhold 
 
Ubicado en la ciudad de Klagenfurt – Austria, es el primero en el país en ser certificado 

por la UE como Green Building, debido principalmente a las estrategias de eficiencia 

energética que tomaron en su diseño. Se toma como referente para la propuesta por su 

tipología arquitectónica, donde manejan un sistema de patios ajardinados, creando así 

un conjunto de claustros que son conectados entre torres por un eje central y 

circulaciones, además que al estar diseñado de esta forma logra filtrar la luz 

adecuadamente a todas las habitaciones y espacios, por consiguiente crea una muy 

buena vista desde todos los puntos a los patios interiores. 

   

A continuación, se muestra una tabla comparativa a modo de síntesis de los referentes 

antes mencionados, destacando las características más importantes de cada uno. 

Tabla 1-   Síntesis referentes 
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SINTESIS REFERENTES HOSPITALARIOS 

Nombre Proyecto Hospital Klagenfurt Nuevo hospital de 

Zipaquirá 

Año 2006/ 2009 2011/2016 

Ciudad -país Klagenfurt –Austria Zipaquira-colombia 

Especialidad /nivel Hospital general con 

centro de cirugía medica 

lll y lV  nivel 

Impacto cobertura Nacional e internacional regional 

Aporte Ambiental Certificación Green No aplica 

Área 158.500 m2 34,000 m2 

Tecnología Ahorro energético No aplica 

Camas 670 144 

imagen 

  

 

Fuente: Elaboración propia. (Año 2017) 
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7.2 MARCO NORMATIVO 
 

A continuación, se exhiben las normas legales que fueron aplicadas para la elaboración 
tanto del proyecto en general como de su especificidad a nivel de requerimientos 
funcionales hospitalarios, siendo parte primordial e integral del diseño de éste 
equipamiento.  
 
 

7.2.1 PBOT Leticia: Decreto 1151-2007  
 

Parágrafo 2. Salud: Para brindar el Servicio de Salud de mayor cobertura y mejor nivel 
de atención se requiere elevar el Hospital San Rafael de nivel II de atención, y la 
ejecución de los siguientes proyectos:  

 

- Estudio de viabilidad para constitución de nuevos puestos de salud.  

- Terminación del laboratorio del Hospital San Rafael.  

- Adquisición de un centro móvil de salud.  

- Fortalecimiento de la infraestructura física y científica de los centros y puestos de   
salud urbano y rural.  

- Incremento en la cobertura de prestación de los servicios de salud a la población    de 
régimen subsidiado. 

 

Con relación a lo definido por el parágrafo 2 del PBOT de Leticia, se toma éste como 
soporte fundamental para la creación del proyecto Hospital regional irupé  de Leticia  y 
su cambio de nivel de complejidad.  
 
 

7.2.2 Ley 1612 - 3 enero de 2013:  
 
Artículo 7°. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Salud, dotará el Hospital 
San Rafael  de Leticia  del departamento del con los equipos requeridos y realizará las 
obras necesarias para convertirlo en un hospital de mas alta complejidad. 
 

Según  PBOT Leticia acuerdo 006 de 2004  La ley 1612 de 2013 se toma en cuenta 
como soporte de gestión para el proyecto a realizar dado lo antes mencionado en el 
artículo 7 de la misma.  
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7.2.3 Resolución 4445 de 1996: 
Artículo 241°. De la Ley en mención, al Ministerio de Salud compete reglamentar  lo 
relacionado con las condiciones sanitarias que deben cumplir las edificaciones para 
establecimientos hospitalarios y similares, para garantizar que se proteja la salud de 
sus trabajadores, de los usuarios y de la población en general". 
 
La resolución 4445 de 1996, se toma como base primordial de diseño del proyecto 

antes mencionado, para garantizar así la funcionalidad del mismo por su complejidad al 

ser un equipamiento hospitalario de tal nivel. 

 

7.2.4 Resolución 2003 de 2014:  
 
Del Ministerio de Salud y Protección Social define los procedimientos y condiciones de 
inscripción de los prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de 
salud. Así mismo, adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de 
Servicios de Salud. 
 
La resolución 2003 de 2014, es una guía que se toma en cuenta para que el proyecto 

cumpla los requisitos necesarios para que un futuro pueda  funcionar como un hospital 

de tercer nivel. 
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8. ALCANCE 

Se pretende que el proyecto sea un conjunto paisajista-arquitectónico, conformado por 

espacios destinados para las diferentes especialidades hospitalarias para  servicio del 

usuario para mejor uso y mejor confort del paciente  así mismo que estos cuenten con  

un adecuado servicio para la salud. Y a la vez que brinde espacios de esparcimiento  

para uso también de la comunidad.  

Para ello se diseñaran espacios confortables que tengan en cuenta la eficiencia del uso 

y el entorno del lugar.  
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9. ANALISIS LUGAR 

 

 9.1 ANALISIS CONTEXTO REGIONAL  
 

En el análisis realizado en el departamento de la Amazona, se encontraron las 

siguientes problemáticas: 

 
• El déficit en la cobertura de salud y también la falta de capacidad y calidad en   la 

infraestructura para suplir la demanda de éste servicio.  
• El traslado de la población a las capitales donde encuentran servicios  
• Falta de centros de salud en el área rural de los municipios.  

 
 
3. Imagen –Esquema  de Accesibilidad 

 
Fuente: Elaboración propia con base en plano IGAC  2004 
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4. Imagen-  Esquema Cobertura de hospitales   

 
Fuente: Elaboración propia con base en plano IGAC  2004 
 
Gracias a las propuestas del plan de gobierno, aparecen nuevas dinámicas como: 
puertos, industria y turismo, que potencializarán el sector económico en la región y será 
un polo de atracción. También evitará que sus pobladores vayan en busca de fuentes 
de empleo hacia las capitales, por eso se eleva el nivel de atención del hospital. Según 
plan de desarrollo municipial.  
 
5. Imagen – Esquema  Usos del suelo  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia con base PBOT de Leticia año (2015) 
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Puesto a la riqueza natural que tiene Leticia, en el PBOT se propone un proyecto 
ecoturístico en el que se aprovecha esto recursos. 
  
Se hace una prospectiva a 8 años en la que se ve el aumento de turistas en la zona, 
por ende también aumenta la demanda a nivel de servicio hospitalario.  
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9.2 ANALISIS CONTEXTO REGIONAL 

 
Tabla población ciudad de Leticia -  
 
El departamento está conformado por dos partes: el Trapecio amazónico que hace 
como una península que se ve limitada al sur por el río Amazonas y el resto del 
departamento. 

Allí encontramos comunidades indígenas que Se encuentran ubicadas al sur de la 
Amazonia en el río Cotuhé, caño Ventura, Santa Lucía, Buenos Aires y en la zona de 
influencia de Leticia, pues Leticia cuenta con un 20 % de población indígena y un 80% 
de población occidental. (Dane-2005)  

 

Para un total de 76,243  habitantes, los cuáles se da un  radio de cobertura no tan 
buena  del Hospital San Rafael de Leticia.  

 

Conformación del departamento  
En el siguiente Cuadro se ubica la procedencia de los lugares habitados, áreas, 
habitantes y densidades poblacionales que conforman el propuesto departamento del 
Amazonas. 
 
Tabla 2- Conformación poblacional del territorio 

 

 
Fuente: Hugo Salamanca – 2010  
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Cobertura de lugares habitados  
En el siguiente cuadro se observa que en el departamento del Amazonas la sumatoria 
de municipios, (MUN), Inspecciones de Policía, (I.P.); y Sitios y Caseríos, (S.C.) es de 
11 lugares habitados de los cuales el 27,27 %, (3 lugares) está fuera de cobertura. 
 
Tabla 3 – Cobertura lugares habitados  

 
 

Fuente: Hugo Salamanca – 2010  
 
Cobertura de habitantes  
En el siguiente cuadro se observa que de los 42.011 habitantes del departamento del 
Amazonas está bajo la cobertura de Leticia el 87,78% y el 12,22%.(5.135 hab.) fuera de 
su cobertura pero a distancia menor de 125 km de su capital. 
 
Tabla 4- Cobertura por habitantes 

 
 

Fuente: Hugo Salamanca – 2010  
 

Cobertura de costas y fronteras 
El departamento de Amazonas no tiene costas pero tiene 300 km de frontera con el 
Brasil y el Perú de los cuales está cubierto por Leticia el 59,67%, (179 km) y fuera de 
cobertura el 40,33%, (121 km) pero a distancia menor de 125 km de su capital. 
 
Tabla 5- Cobertura de costas y fronteras 

 
Fuente: Hugo Salamanca – 2010 
A partir del análisis realizado en la ciudad de Leticia, esta se  encuentra alejada de las 
demás ciudades de Colombia  pues su conexión es netamente fluvial o aérea ya que 
muchas de sus selvas son reservas naturales y por lo tanto no se pueden tocar por esto  
Leticia no cuenta con una conexión vial  por ende la mayoría de personas en estado 
crítico que no pueden ser tratadas en el hospital de San Rafael a falta de 
especializaciones hospitalarias se tiene que ver obligadas a movilizaren en avión a otra 
ciudades cercanas  . 
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En el ámbito ambiental, Leticia es una ciudad  que está en una de las márgenes del rio 
amazonas, también cuenta con los ríos Apaporis que en su recorrido recoge las aguas 
de los ríos yapuyaca, pipayaca y rio caque., debido a que la ciudad  cuenta con una 
gran riqueza hídrica se podrá suplir la demanda del servicio de agua en el equipamiento 
hospitalario sin ningún contratiempo y esto hará que sea más eficiente. Además la 
ciudad  cuenta con grandes zonas de reserva ambiental, las cuales ayudan a crear 
microclimas que logran crear un confort térmico, pero muchas de ella presentan un alto 
deterioro y es necesario que sean reforestadas. 
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10. CARACTERIZACION DEL LUGAR- 

Leticia es una ciudad construida sobre la margen izquierda del rio amazonas, es una 

ciudad con unas condiciones especiales pues al ser limítrofe y una ciudad fluvial, goza 

de un intenso comercio con los países  vecinos especialmente Brasil pero con una muy 

poca cobertura hospitalaria como ya lo habíamos mencionado. 

10.1   Localización  
 

6. Imagen – Localización Proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia con base PBOT de Leticia año (2015) 
 

El hospital regional  irupé de segundo nivel en Leticia está ubicado dentro el casco 

urbano entre los ejes de la calle 9, carrera 10 y calle 13 donde actualmente se 

encuentra el hospital San Rafael. 
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10.1.2 Determinantes del lugar 
 

7. Imagen – Determinantes del Lugar 

  

Fuente: Elaboración propia con base PBOT de Leticia año (2015) 
 
El lugar presenta una topografía plana y una buena accesibilidad ya que su ubicación 

es central y por ende tiene conexión al aeropuerto Vásquez Cobo y cercanía al rio 

amazonas.  

 

10.1.3 Posición ante las determinantes 
 

Es necesario mejorar el servicio del hospital, es decir restaurar la estructura de este 

equipamiento que no se encuentra en las mejores condiciones para prestar el servicio 

hospitalario,  y así  genere un mejor servicio a la población amazonense, para ello se 

tiene en cuenta cuatro factores a trabajar;  la calidad, capacidad, cobertura e 

instalaciones. 
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Por otra parte, la construcción de un nuevo hospital ayudara a la ciudad de Leticia a 

mejorar la calidad de vida tanto para el habitante que reside como para el habitante de 

paso ya que cabe destacar que  Leticia es una ciudad que no cuenta con demasiada 

población pero es muy  turística por ende cada año recibe una gran cantidad de 

población flotante, debido a su riqueza natural por ende al construir un hospital con 

mejores servicios ,  ningún usuario que solicite servicio médico tendrá que movilizare a 

otras ciudades si no que recibirán el mejor servicio médico en su misma ciudad. 

 

10.1.4  Estructura vial 
 

La red vial de la zona está enmarcada principalmente por la carrera 10, carrera 9 y la 

calle 13 donde actualmente se encuentra el hospital San Rafael, a 3 cuadras al sur 

encontramos el aeropuerto  Vásquez Cobos y a dos cuadras al norte tenemos el rio 

amazonas una fuente hídrica enriquecedora. 

10.2  Caracterización del Usuario 
 

En Leticia contamos con una parte de población  occidental y una parte de población 

indígena, pero no se diferencia el  servicio de salud para ninguno ya que todos reciben 

el mismo servicio de  medicina tradicional, algunos resguardos indígenas tienen centros 

de salud de primer nivel donde el habitante recibe los primeros auxilios y después son 

remitidos para el actual hospital de San Rafael dependiendo la gravedad. 

 

10.3 Topografía  
La topografía de la zona a intervenir no posee frecuentes ni mayores elevaciones  ya 

que es una inmensa extensión en un 98% plana. 
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10.4 Temperatura 
 

Los regímenes de lluvia obedecen a la latitud y acusan dos máximos pluviométricos 

equinocciales con dos descensos solsticiales, pero sin verdadero período seco. Los 

períodos de lluvia cenitales corresponden al acercamiento del sol durante el equinoccio, 

y así puede observarse que a mayores temperaturas en enero, febrero, marzo, julio, 

agosto y septiembre, corresponde mayor cantidad de lluvia en marzo, abril, mayo y 

junio para el primer período, y en septiembre, octubre y noviembre para el segundo. El 

mes de mayor precipitación durante todo el año es por lo regular el de marzo; sin 

embargo, esporádicamente, puede ser el mes de abril. Así mismo se observa que hacia 

enero y febrero, julio y agosto, disminuyen las lluvias como consecuencia del 

alejamiento del sol en busca del solsticio. En estos meses de menor precipitación la 

intensidad de las lluvias varía entre 125 y 202 mm. 

La temperatura del aire en la zona, conserva un promedio anual superior al 24 ° c., sin 

variaciones notables, es decir, es prácticamente isoterma, aunque debe confrontar, casi 

equidistantemente, dos veces al año, el mayor calentamiento producido por los rayos 

solares verticales. La humedad relativa está regularmente por encima del 75%, con 

sujeción a la temperatura1  

 

10.5 Hidrografía 
 

La red hidrográfica que se extiende sobre la llanura amazónica se dilata en proporción 

al gigantesco río y al periódico aumento o disminución de la pluviosidad anual, y riega el 

sistema de terrazas que desciende suavemente desde el Piedemonte de la cordillera 

oriental para conformar la cuenca del Amazonas, interrumpiendo su suavidad con 

algunas escarpas de la corteza terrestre que se manifiestan claramente en los saltos y 

raudales. Se destacan en ella por su caudal, los ríos Guainía, Negro, Vaupés, Caquetá 

v Putumayo, los cuales alcanzan el Amazonas después de recibir enorme cantidad de 
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afluentes, a su vez, enriquecidos por centenares de corrientes fluviales de segunda 

importancia que aumentan la complejidad de la red. 

Las aguas de los ríos y caños, cuyo nacimiento se halla dentro del área de la gran 

cuenca, pero retirado del piedemonte, son generalmente de color oscuro; a diferencia 

de los que nacen en la cordillera y que atraviesan dicha área, los cuales tienen 

coloración amarillenta. A los primeros se les da el nombre genérico de "ríos negros" y a 

los segundos, el de "ríos blancos". Estos últimos transportan gran cantidad de 

sedimentos y contienen mayor vida orgánica que los negros. "En las zonas por donde 

pasan se presenta una vegetación exuberante y mejor desarrollada que en las áreas 

por donde pasan los ríos negros. 

 

10.6 Caracterización del usuario  
 

Según la Sociedad geográfica de Colombia - Academia de ciencias geográficas 

(Artículo del Boletín de la Sociedad Geográfica de Colombia Número 118, Volumen 36 

(1983), la población Amazonense se constituye por el  aborigen y el blanco colonizador. 

El primer grupo está integrado por comunidades pertenecientes a familias lingüísticas 

varias, 86.000 individuos para las regiones pobladas de los ríos Putumayo, Caquetá, 

Igaraparaná y Cahuinari. Sin entrar a especular sobre las causas de una disminución de 

los indígenas tan grande, en un lapso tan corto, ya que tal análisis no corresponde a 

nuestra meta, queremos aceptar que la insalubridad del medio, unida a la cruel 

explotación a que los sometió el cauchero, produjo la muerte o la emigración de los 

pobladores general estaba compuesta, como lo está hoy, por dos grupos étnicos bien 

diferenciados: de esa zona, en tal forma que para el momento histórico que tratamos de 

enfocar, el grupo étnico aborigen de la amazonia colombiana, desde la cuenca del 

Caquetá hacia el sur, se componía aproximadamente de 5.000 indígenas 

pertenecientes, en proporción difícil de precisar, las familias Huitoto, Bora, Nonuya, 

Okaina, Andoke, Munane, Resigero, Karijona, Menimache y Arawak8 . Las citadas 

comunidades indígenas con características culturales bastante primitivas y autóctonas, 

y en consecuencia, muy diferentes de las correspondientes a las del grupo de colonos 
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blancos, habitaban, todavía lo hacen hoy, las regiones selváticas a lo largo de los ríos, 

donde fácilmente encuentran hierbas medicinales, caza, pesca y otros alimentos. 

Algunas comunidades escasamente aceptan fugaces contactos con la población 

blanca. Su estructura social se rige por los lazos del parentesco y su sistema 

económico es comunitario. En general, la población se halla repartida en varias 

comunidades poseedoras, todas ellas, de una realidad socio-política, territorial y cultural 

bien definido. El grupo blanco que puebla la arnazonia que nos ocupa, puede alcanzar, 

hoy, una cifra que podría calcularse aproximadamente en 350.000 personas, pero para 

el año de 1932 su cantidad no sobrepasaba seguramente los 50.000 habitantes, de los 

cuales 15.000 pudieran haber estado concentrados en las localidades principales de la 

región, tales como Florencia, Leticia, Mocoa, Caucayá, Puerto Leguízamo y Araracuara, 

sitios significativamente destinados en alguna época a colonias penales. Los 35.000 

restantes, se hallaban dispersos como colonas y pequeños traficantes en el 

Piedemonte, en las zonas caucheras y a lo largo de los principales ríos navegables. 

Con relación a salubridad, el medio amazónico es, en general, hostil al hombre, pues, 

debido a su alto índice de humedad, a la intensidad de las lluvias y a las temperaturas 

elevadas del aire, proliferan las enfermedades infecciosas intestinales y otras como la 

anemia, el paludismo y la tuberculosis. La información disponible sobre salubridad 

indica que: "el 90% de la población padece de parasitismo, el paludismo sobrepasa el 

30% y la tuberculosis está por encima del 10% en la población blanca y del 60% en la 

población indígena. 
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11 .PROYECTO: HOSPITAL IRUPE DE SEGUNDO NIVEL EN LETICIA 

  

11.1 ESTRATEGIAS DE DISEÑO 
 

CONCEPTO 

IRUPE/ VICTORIA REGIA 

Como composición de permanecía y vida en el cual ocurren vivencias y dinámicas de 

anfibios para su reproducción, alimento y cuidado, se toma como concepto para brindar 

una articulación en el entorno urbano con el hospital dando fluidez y características 

propias de la región amazónica. 

 

ESTRUCTURALISTA 

8. Imagen –  Esquema estructura 

 

Fuente: Elaboración propia  (Año 2017) 
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DETERMINATES DE DISEÑO 
 
ACCESIBILIDAD  
 
 
 
9. Imagen  - Esquema  Accesibilidad al proyecto  

 
Fuente: Elaboración propia (año 2017) 
 
CENTRALIDAD 

10. Imagen  - Esquema centralidad del proyecto   

Fuente: Elaboración propia  (Año 2017) 

VOLUMENES ARTICULADOS 

Se diseñan los accesos por las 
calles 14 y 15 siendo las más 
importantes. 
 

Se maneja una centralidad 
como elemento articulador 
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11. Imagen  - Esquema Volumen articulado  

 

Fuente: Elaboración propia  (Año 2017) 

ADICIONES 

12. Imagen – Esquema Adición volumétrica  

 

Fuente: Elaboración propia  (Año 2017) 

YUXTAPOSICIÓN 

Adición a los volúmenes 
permitiendo una redistribución 

De la dirección del viento 

Se articulan los volúmenes en 
torno a la Centralidad, 

buscando generar microclimas 
ventilando los espacios 

interiores 
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13. Imagen – Esquema Yuxtaposición  

 

Fuente: Elaboración propia  (Año 2017) 

ASOLECION 

14. Imagen – Esquema Asolación 

 
Fuente: Elaboración propia  (Año 2017) 

VIENTOS 

Se yuxtaponen los volúmenes 
permitiendo que se articulen mejor 
y se crean aleros sobre fachadas 
como circulaciones y protección 
del sol 

Se ubican las fachas cortas 
orientadas al sol de tal forma 
que reciban la radiación en las 
horas más cálidas, Fachada 
larga detrás del patio central 
permitiendo 
que se cubra de la máxima 
radiación del sol pero que 
reciba iluminación directa en las 
tardes 
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14. Imagen – Esquema de Vientos  

 
Fuente: Elaboración propia  (Año 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Se ubican los volúmenes en 
función al movimiento del 
Viento y la recirculación de aire 
para mantener un clima 
confortable al interior. 
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12. PROYECTO: HOSPITAL IRUPE DE SEGUNDO NIVEL  EN LETICIA 

 

12.1 PRIMERA PLANTA 
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12.2  SEGUNDA PLANTA  
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12.3 TERCERA PLANTA 
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12.4 CUARTA PLANTA 
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12.5 PLANTA CUBIERTAS 
 

 

  

40 
 



12.6 PLANTA SEMISOTANO 
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12.7 FACHADAS 
 

12.7.1 Fachada lateral derecha   
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12.7.2  Fachada Frontal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.7.3  Fachada posterior  
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12.7.2  Fachada Lateral izquierda 
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