
SALUD, BIODIVERSIDAD Y PAISAJE 

RED ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA DE SALUD  

Health, Biodiversity and Landscape 

Alternative and Complementary Health Network 

 

 

 

 

MARIA FERNANDA MORA 

ANDREA RAMIREZ ROJAS 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

BOGOTÁ D.C 

2019 - 2020 



 

SALUD, BIODIVERSIDAD Y PAISAJE 

RED ALTERNATIVA Y COMPLEMENTARIA DE SALUD  

 

 

 

MARIA FERNANDA MORA CELIS 

1512060 

ANDREA RAMIREZ ROJAS 

1510989 

   

 

DIRECTORES PROYECTO DE GRADO 

 ARQ. WALTER LÓPEZ 

  ARQ. CARLOS MARIO RESTREPO 

SEMINARISTA 

ARQ. EDWIN QUIROGA MOLANO 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y ARTES 

BOGOTÁ D.C 

2019 – 2020 



 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                  ARQ. Edgar Camacho Camacho        

                                                                 Decano Facultad de Arquitectura y Artes        

 

 

 

 

 

                                             ARQ. Carlos Mario Restrepo 

                                                   Codirector de Proyecto de Grado 

 

 

 

 

                                            ARQ. Walter López Borbón 

                                                Director de proyecto de Grado 

 

Bogotá, 2020 



 

TABLA DE CONTENIDO 

 
1. Introducción .................................................................................................................. 10 

1.1.Tema ........................................................................................................................... 10 

1.2.Problema ................................................................................................................................ 11 

1.2.1. Delimitación del problema ....................................................................................... 11 

1.2.2. Pregunta problema ..................................................................................................... 12 

1.3.Hipótesis ..................................................................................................................... 12 

1.4.Justificación ................................................................................................................ 12 

1.5.Objetivos ..................................................................................................................... 13 

1.5.1. Objetivo general ................................................................................................ 13 

1.5.2. Objetivos específicos ......................................................................................... 14 

1.6.Marco referencial ........................................................................................................ 14 

1.6.1. Marco Conceptual  ............................................................................................ 14 

1.6.2. Marco proyectual arquitectónico y/o urbano..................................................... 16 

1.6.2.1.Referentes académicos ................................................................................... 16 

1.6.2.1.1. Nuevo Hospital Regional de Chiquinquirá .......................................... 16 

1.6.2.1.2. La Arquitectura como Instrumento de Cura ......................................... 17 

1.6.2.2.Referentes teóricos ......................................................................................... 17 

1.6.2.2.1. Fundación Juego-Terapia ..................................................................... 17 

1.6.2.2.2. La Habitación del Enfermo .................................................................. 18 

1.6.2.3.Referentes Prácticos ....................................................................................... 19 

1.6.2.3.1. Centro de Tratamiento e Investigación del Cáncer .............................. 19 

1.6.2.3.2. Fundación Santa Fe de Bogotá ............................................................. 19 

2. Metodología ................................................................................................................... 20 

3. Resultados ..................................................................................................................... 22 

3.1.Resultado A. Grupal .................................................................................................... 22 

3.2.Resultado B. Estudiante 1 ........................................................................................... 25 

3.3.Resultado C. Estudiante 2 ........................................................................................... 26 

4. Discusión ........................................................................................................................ 28 

5. Conclusiones .................................................................................................................. 29 

6. Bibliografía .................................................................................................................... 30 

7. Anexos ............................................................................................................................ 31 

 

 

 

 



 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1. Imagen propia. (2019). Marco Conceptual ................................................................. 15 

Ilustración 2. Imagen propia. (2019) Imagen aérea del proyecto. .................................................... 16 

Ilustración 3. Imagen propia. (2019) Relación hombre/naturaleza. ................................................. 17 

Ilustración 4. Imagen propia. (2019). Relación niños con la naturaleza ........................................... 18 

Ilustración 5. Imagen propia. (2019) Operaciones de diseño para óptimo desarrollo. .................... 18 

Ilustración 6. Imagen propia. (2019). Espacios invadidos por naturaleza. ....................................... 19 

Ilustración 7.  Imagen propia. (2019). Espacios ajardinados. ............................................................ 19 

Ilustración 8. Imagen propia. (2020). Operaciones y criterios de diseño. ........................................ 23 

Ilustración 9. Imagen propia. (2019). Propuesta Urbana. ................................................................. 24 

Ilustración 10. Imagen propia. (2020). Imagenología, terapia y farmacia. ....................................... 25 

Ilustración 11. Imagen propia. (2020). Puente y unidad laboratorios. ............................................. 26 

Ilustración 12. Imagen propia. (2020). Hospitalización Primer Piso. ................................................ 27 

Ilustración 13. Imagen propia. (2020). Árbol de problemas. ............................................................ 31 

Ilustración 14. Imagen propia. (2020). Árbol de objetivos. ............................................................... 31 

Ilustración 15. Imagen propia (2020). Implantación General. .......................................................... 32 

Ilustración 16. Imagen propia (2020). Planta Parqueaderos 2. ........................................................ 32 

Ilustración 17. Imagen propia (2020). Planta Estructural Volumen 5-Volumen 6 ............................ 33 

Ilustración 18. Imagen propia (2020). Planta Desagües Volumen 5 y Volumen 6 ............................ 33 

Ilustración 19. Imagen propia (2020). Planta Cubiertas Volumen 5 y Volumen 6 ............................ 34 

Ilustración 20. Imagen propia (2020). Cortes y Fachada Volumen 5 y Volumen 6 ........................... 34 

Ilustración 21. Imagen propia (2020). Corte Fachada Volumen 5 Volumen 6 .................................. 35 

Ilustración 22. Imagen propia (2020). Detalle constructivo Volumen 5 y volumen 6 ...................... 35 

Ilustración 23. Imagen propia (2020). Planta Entorno inmediato Volumen 7 .................................. 36 

Ilustración 24. Imagen propia (2020). Planta Primer Piso Volumen 7 .............................................. 36 

Ilustración 25. Imagen propia (2020). Planta Segundo Piso Volumen 7 ........................................... 37 

Ilustración 26. Imagen propia (2020). Planta Tercer Piso Volumen 7 ............................................... 37 

Ilustración 27. Imagen propia (2020). Planta Cubiertas Volumen 7 ................................................. 38 

Ilustración 28.Imagen propia (2020). Planta Estructural Volumen 7 ................................................ 38 

Ilustración 29. Imagen propia (2020). Planta Desagües Volumen 7 ................................................. 39 

Ilustración 30. Imagen propia (2020). Fachadas Volumen 7 ............................................................. 39 

Ilustración 31. Imagen propia (2020). Cortes Volumen 7 ................................................................. 40 

Ilustración 32. Imagen propia (2020). Corte Fachada Volumen 7 .................................................... 40 

Ilustración 33. Imagen propia (2020). Detalle Constructivo Volumen 7 ........................................... 41 

 

 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Salud,%20Biodiversidad%20y%20Paisaje%20(1).docx%23_Toc40523527
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Salud,%20Biodiversidad%20y%20Paisaje%20(1).docx%23_Toc40523528
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Salud,%20Biodiversidad%20y%20Paisaje%20(1).docx%23_Toc40523529
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Salud,%20Biodiversidad%20y%20Paisaje%20(1).docx%23_Toc40523530
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Salud,%20Biodiversidad%20y%20Paisaje%20(1).docx%23_Toc40523531
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Salud,%20Biodiversidad%20y%20Paisaje%20(1).docx%23_Toc40523532
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Salud,%20Biodiversidad%20y%20Paisaje%20(1).docx%23_Toc40523533
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Salud,%20Biodiversidad%20y%20Paisaje%20(1).docx%23_Toc40523534
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Salud,%20Biodiversidad%20y%20Paisaje%20(1).docx%23_Toc40523535
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Salud,%20Biodiversidad%20y%20Paisaje%20(1).docx%23_Toc40523536
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Salud,%20Biodiversidad%20y%20Paisaje%20(1).docx%23_Toc40523537
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Salud,%20Biodiversidad%20y%20Paisaje%20(1).docx%23_Toc40523538
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Salud,%20Biodiversidad%20y%20Paisaje%20(1).docx%23_Toc40523539
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Salud,%20Biodiversidad%20y%20Paisaje%20(1).docx%23_Toc40523548
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Salud,%20Biodiversidad%20y%20Paisaje%20(1).docx%23_Toc40523549


6 

GLOSARIO 

 

Cobertura (Salud): “Implican que todas las personas y las comunidades tengan acceso, sin 

discriminación alguna, a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos, de calidad, 

determinados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades, así como a medicamentos de 

calidad, seguros, eficaces y asequibles, a la vez que se asegura que el uso de esos servicios 

no expone a los usuarios a dificultades financieras, en particular los grupos en situación de 

vulnerabilidad.  Extensión territorial que abarca diversos servicios”. ¹ 

Desarticulación Arquitectónica: Desvinculación entre los distintos elementos que 

componen un diseño. “El análisis los códigos funcionales debe realizarse fundamentalmente 

en los niveles de desarticulación de la unidad temática y su relación con el contexto, en las 

zonas y ambientes arquitectónicos, ya que es en estos niveles donde puede definirse la 

organización funcional del sistema”. ² 

Dinamismo: “Teoría que considera el mundo corpóreo formado por agrupaciones de 

elementos simple cuya esencia es la fuerza”. ³  

Infraestructura: “Conjunto de bienes y servicios que hacen posible el funcionamiento de 

una industria o sociedad”. ³ 

Medicina Alternativa: “Práctica que afirma tener los efectos sanadores de la medicina, pero 

que no está apoyada por pruebas obtenidas mediante el método científico,  por lo que su 

efectividad no ha sido probada científicamente más allá del efecto placebo”. ⁴ 

Medicina Complementaria: “Tratamientos que se usan junto con tratamientos estándares, 

pero que no se consideran estándar. Los tratamientos estándar se basan en la investigación 

científica y en el presente se aceptan y son ampliamente utilizados. Para la mayoría de los 

tipos de medicina complementaria se realizaron menos investigaciones. La medicina 

complementaria incluye acupuntura, terapia de masaje, hipnosis y meditación”. ⁴ 

 

 

 

1. PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION. (2014). Cobertura Universal de la Salud. Washigton D.C., EU. Recuperado 
de: <https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9392:universal-health-

coverage&Itemid=40690&lang=es> 

2. SEGRE, R.ARQ. (1982). Crítica Arquitectónica (Primera Edición). Fraga, Quito, Ecuador: Trama. Recuperado de: 
file:///C:/Users/andre/Downloads/kupdf.net_critica-arquitectonica-roberto-segre.pdf 

3. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es> 

[Fecha de la consulta:5-04-2020].  
4. INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER: Diccionario de cáncer y la medicina. [Versión en línea].  

<https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario> [Fecha de la consulta:5-04-2020]. 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9392:universal-health-coverage&Itemid=40690&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=9392:universal-health-coverage&Itemid=40690&lang=es
https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario
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Medicina Tradicional: “Disciplina profesional que estudia y aplica conocimientos 

científicos y técnicos para la prevención, el diagnóstico y la curación de enfermedades del 

cuerpo humano, y para el mantenimiento de la salud”. ⁴ 

Paisajismo: “Arte y técnica de modelar el paisaje de los espacios habitados de acuerdo con 

un planteamiento racional y estético”. ⁵  

Salud: “Estado en el que el ser orgánico ejerce con normalidad sus funciones”. ³ 

Vinculación: “Lazo o unión inmaterial entre elementos o espacios”. ⁵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.ª ed., [versión 23.3 en línea]. <https://dle.rae.es> 
[Fecha de la consulta:5-04-2020].  

4.  INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER: Diccionario de cáncer y la medicina. [Versión en línea].  
<https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario> [Fecha de la consulta:5-04-2020]. 

5. PAISAJISMO (2008). En Diccionario Lengua Española. (No registra edición). Bogotá, Colombia: Norma. 

 

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario
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RESUMEN 

El desarrollo del proyecto urbano-arquitectónico se fundamenta con análisis de estudios 

realizados de carácter teórico y proyectual, con estrategias medioambientales y de 

composición, proyectando una vinculación con el equipamiento de salud, el espacio público 

y el entorno inmediato, debido a que la infraestructura de salud del municipio de Fusagasugá 

no tiene el alcance suficiente para el abastecimiento poblacional; al igual que los hospitales 

son vistos como la “Jaula de la enfermedad”, y no como un lugar de sanación pronta. 

 

PALABRAS CLAVE: Paisaje, Medicina Clínica, Salud, Paciente, Zona Rural, Hospital, 

Medio Ambiente. 
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ABSTRACT 

The development of the urban-architectural project is based on analysis of studies carried 

out of a theoretical and project nature, with environmental and composition strategies, 

projecting a link with health equipment, public space and the immediate environment, 

because the infrastructure of The health of the municipality of Fusagasugá is not sufficient 

to supply the population; like hospitals they are seen as the "Cage of disease", and not as a 

place of prompt healing. 

KEY WORDS: Landscape, Clinical medicine, Health, Patients, Rural areas, 

Hospitals, Environment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La infraestructura de salud existente en el municipio de Fusagasugá no cuenta 

con la cobertura suficiente para su población y ciertos establecimientos de este no 

proveen el servicio necesario. 

Por lo anterior, el proyecto se enfoca en la zona rural, específicamente en el 

corregimiento Sur Oriental del municipio ya que presenta el mayor número de 

población y solo cuenta con un puesto de salud. 

Por ende, se plantea desarrollar una red urbano-arquitectónica la cual 

fortalezca la existente y centrarse en uno de los puntos de esta el cual estará ubicado 

en el corregimiento Sur Oriental que permite desarrollar un hospital de tercer nivel 

en el que se buscar vincular con su entorno natural. 

Con esto se da respuesta a las necesidades del hospital San Rafael ya que 

ciertas condiciones de este no son las más adecuadas para la atención de pacientes y 

busca el confort en un espacio el cual genere tranquilidad y confianza al usuario. 

El proyecto tiene como finalidad diseñar un equipamiento de salud donde no solo 

busca la recuperación de los pacientes de la forma tradicional si no por medio de la 

percepción paisajista, espacios abiertos con la práctica de medicina oriental, 

estructura ecológica con un entorno terapéutico natural. 

 

1.1. Tema 

       Se va a realizar una investigación sobre la calidad de la infraestructura de 

salud en el municipio de Fusagasugá. 
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1.2.Problema 

En la zona rural del municipio de Fusagasugá, existe un déficit de la provisión 

y calidad de equipamientos funcionales de salud, debido a que los 

establecimientos existentes no cuentan con la cobertura suficiente para su 

crecimiento poblacional, por lo cual genera demanda de nuevas instalaciones 

prestadoras de salud (Plan de desarrollo Municipal, 2015). Por otro lado, estas 

instalaciones no cuentan con un aprovechamiento y una vinculación de los 

espacios naturales y paisajísticos existentes.  

 

1.2.1. Delimitación del Problema 

La red de salud del existente en el municipio de Fusagasugá no cuenta 

con la ubicación correspondiente para optimizar su cobertura de atención, 

dejando zonas sin atención inmediata a la población de cada corregimiento 

y poca accesibilidad por la falta de vías en buen estado. Estos puestos de 

salud se encuentran en los diferentes corregimientos, cuyo contexto 

inmediato es un espacio natural pero aun así estos no establecen una 

conexión con el directamente y así formar un entorno más agradable a los 

usuarios que quieran acceder a los servicios. 

 

El 70 % de la población se encuentra en los corregimientos y el 

corregimiento con la mayor cantidad de población es el corregimiento Sur 

Oriental, el cual solo cuenta con un puesto de salud que no cuenta con las 

condiciones arquitectónicas adecuadas, su cobertura de atención no 
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alcanza a cubrir a la cantidad de usuarios y no contiene un vínculo con su 

entorno inmediato. 

1.2.2. Pregunta Problema 

Teniendo en cuanta lo mencionado anteriormente, surge la siguiente pregunta. 

¿Con cuáles elementos de diseño urbano-arquitectónico se puede generar un 

relación entra la infraestructura hospitalaria que aporte a la recuperación eficiente 

de la salud de los pacientes y el confort espacial al personal médico y 

acompañantes? 

 

1.3. Hipótesis 

Si se desarrolla una red urbano-arquitectónica de un sistema hospitalario, 

implementada en un entorno paisajístico como elemento ordenador y con 

operaciones de diseño óptimas para dar correlación arquitectura-entorno natural, 

se disminuye el tiempo de recuperación de los pacientes gracias al confort y el 

dinamismo que estas operaciones de diseño generan.  

 

1.4. Justificación 

En Colombia, las definiciones y políticas de salud se encuentran ligadas a los 

lineamientos de orden internacional. En el plan Nacional de desarrollo para el 

periodo comprendido entre 2002 - 2006 se incluyó el término "determinantes", 

que fue relacionado con el bienestar general o social. De esta manera, se reconoció 

que el bienestar de la población no se encuentra garantizado o presenta altas 

dificultades para ser alcanzado debido a las condiciones de inequidad, pobreza, 

brechas económicas y sociales, baja accesibilidad y otros.  
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Este proyecto se centra en las necesidades en la infraestructura de salud del 

municipio de Fusagasugá las cuales se mencionan en el POT (Plan de 

Ordenamiento Territorial), en el cual se relaciona el requerimiento de 

redistribución y fortalecimiento en la estructura o red de salud presente. La 

importancia de la Red planteada es complementar la infraestructura de salud 

existente y dar cobertura a las zonas con muy baja posibilidad de ser atendidos 

inmediatamente y realizar largos desplazamientos. Implementando así, 

estrategias que, además de tener en cuenta el paisajismo, generen una rápida 

recuperación de los pacientes. 

      El hospital San Rafael de nivel II, es el encargado de abastecer las 

correspondientes necesidades de la población, pero no cuenta con elementos 

arquitectónicos dados como un adecuado aprovechamiento de luz natural para su 

óptima iluminación, ventilación apropiada, espacios silenciosos, fachadas que 

permitan una interacción visual con el paisaje, colores que representen 

tranquilidad y zonas verdes para “la cohesión social e interacciones de los 

pacientes con la naturaleza, necesarios para su recuperación y disminución de 

infecciones, problemas de confinamiento, estrés y complicaciones médicas” 

(Castro,  2011, p.21). 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo General 

Diseño de una propuesta urbano-arquitectónica de restructuración de 

la red de salud existente en el municipio de Fusagasugá mediante el diseño 

arquitectónico del hospital de nivel III en el corregimiento Sur Oriental 
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con espacios estratégicos que contribuyan a las actividades de la medicina 

CAM y se vincule el paisaje con las áreas del hospital para aportar a la 

pronta recuperación de los pacientes. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

• Percepción paisajística como parte fundamental de los espacios del 

hospital con el fin de brindar una perspectiva diferente con el fin 

buscar la propia percepción del cuerpo de los pacientes. 

• Estrategias de luz y ventilación natural, espacialidad y estructura 

ecológica como modelo ordenador para el proyecto con el 

propósito de acercar la naturaleza a la experiencia del paciente. 

• Proyecto y espacio público vinculado y articulado con el contexto 

inmediato ya que esta demostrado que, si el estrés se reduce, las 

estancias de los pacientes son más cortas. 

 

1.6. Marco Referencial 

      Se realiza dos tipos de marco, esto con la objetivo de identificar el ideal de 

espacio de sanidad para los pacientes y proyectar las diferentes alternativas para 

suplir las necesidades obtenidas en la investigación del lugar.  

1.6.1. Marco Conceptual 

        Se plantea un esquema en el cual se identificaron ciertos conceptos 

los cuales especificaran y proyectaran lo que se busca lograr en el 

proyecto. Estos conceptos son el comienzo de la investigación, dan rumbo 

http://edition.cnn.com/style/article/healthcare-clinic-designs/index.html
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a ella de manera más específica y presenta puntualmente los factores que 

se menciona a lo largo de la investigación. 

 

 

Ilustración 1.Imagen propia. (2019). Marco Conceptual 

 



16 

Ilustración 2. Imagen propia. (2019) Imagen aérea del proyecto. 

1.6.2. Marco proyectual arquitectónico y/o urbano 

Para poder desarrollar el diseño de la red alternativa y complementaria 

de salud basados en una arquitectura que permita el rápido mejoramiento de 

los pacientes, se tomaron distintos referentes. Cada uno de ellos tiene ciertas 

características similares con los cuales se identifica el proyecto y cumple su 

objetivo. 

1.6.2.1. Referentes Académicos 

1.6.2.1.1. Nuevo Hospital Regional de Chiquinquirá 

Tesis Universidad Javeriana del estudiante Juan Perea donde plantea 

un Hospital ubicado en Chiquinquirá en un lote donde se tiene la facilidad de 

un atractivo ambiental limitado por el río Chiquinquirá, permitiendo un valor 

estético entre el río y el hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

Es un espacio que promueve la salud respiratoria, contemplando en su 

diseño los elementos ambientales que favorecen la buena oxigenación y busca 

ser un ejemplo para a población respecto a la administración de sistemas de 

gestión ambiental. 
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Ilustración 3.Imagen propia. (2019) Relación hombre/naturaleza. 

 

1.6.2.1.2.  La Arquitectura como Instrumento de Cura 

Esta tesis de la Universidad Técnica Particular de Loja de Luis Ortega 

comprende la psicología en relación con el ser humano con el espacio y la 

forma, permitiendo generar una arquitectura de la salud, optimizando el 

tratamiento y recuperación integral de los individuos. 

Establece criterios de diseño arquitectónico para las edificaciones de 

la salud con base a la investigación generando una nueva expresión ambiental 

y espacial a este tipo lugares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.6.2.2. Referentes Teóricos 

1.6.2.2.1. Fundación Juego-terapia 

Esta fundación promueve el salir de la estructura hospitalaria y el aire 

libre repercuten en la mejora de estado de ánimo con espacios de colores 

irreales y un paisaje artificial para disfrutar y transportar a niños a otro mundo. 
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Ofrecer a niños hospitalizados zonas de distracción para que jugando 

olviden y evadan la enfermedad. Condiciones de la luz reduciendo el tiempo 

de recuperación de los pacientes. 

1.6.2.2.2. La Habitación del Enfermo 

La arquitectura de los espacios ocupados por los pacientes juega un 

papel importante y pueden participar en la terapia misma con diferentes 

estrategias de diseño que permiten el mejoramiento de las condiciones de los 

pacientes y en su entorno natural. 

 

 

 

 

 

 Imagen propia. Operaciones de diseño para óptimo desarrollo. [Ilustración 5]. 

 

 

 

Ilustración 4. Imagen propia. (2019). Relación niños con la naturaleza 

Ilustración 5. Imagen propia. (2019) Operaciones de diseño para óptimo desarrollo. 
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1.6.2.3. Referentes Prácticos 

1.6.2.3.1. Centro de Tratamiento e Investigación del Cáncer 

Presenta un gran espacio abierto central como mano tendida que 

acogerá a los pacientes con espacios dominados por ambiente de luz natural 

y silencio que resulten tan terapéuticos como la ciencia. 

 

 

 

 

 

1.6.2.3.2. Fundación Santa Fe de Bogotá 

Recuperar el concepto de hospitales jardín para un contacto con el 

paciente reduciendo problemas de estrés y confinamiento con condiciones de 

luz, espacialidad, naturaleza reduciendo el tiempo de recuperación de los 

pacientes, índices de infecciones y complicaciones médicas. 

 

 

 

 

 

 Imagen propia. (2019). Espacios ajardinados. [Ilustración 7]. 

Ilustración 6.Imagen propia. (2019). Espacios invadidos por naturaleza. 

Ilustración 7.  Imagen propia. (2019). Espacios ajardinados. 
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2. METODOLOGÍA 

Para la metodología se escoge el tipo de investigación descriptiva la cual analiza las 

características de problemas de estudio definiendo su naturaleza. 

De acuerdo con esto, inicialmente se realiza una investigación de las necesidades más 

significativas mediante el P.O.T. del municipio de Fusagasugá determinando el déficit de un 

buen sistema de salud en el territorio. 

Seguidamente, se procede a una salida de campo en la cual se elabora un registro 

fotográfico y una encuesta para corroborar la investigación acerca de lo existente a la salud 

y el impacto que tendría lo propuesto para definir su alcance.  

Posterior a esto, se investigan diferentes referentes de tipo académicos, prácticos y 

teóricos los cuales definen el tipo de hospital a nivel arquitectónico y la implementación de 

la medicina alternativa, que se adecuen a las necesidades del lugar. 

Finalizando así, con metas a corto, mediano y largo plazo para la sustentación del 

proyecto y concluyendo en el diseño de una propuesta urbano-arquitectónica de una red 

hospitalaria de nivel III con espacios estratégicos que contribuyan a las actividades de la 

medicina CAM y se vincule el paisaje con las áreas del hospital para aportar a la pronta 

recuperación de los pacientes. 

• Estudiante 1: En consideración de obtener un amplio conocimiento del lugar se 

realiza un análisis multi-escalar el cual se desarrollara en tres escalas y tendrá una 

valoración tipo semáforo donde verde presenta una oportunidad y fortaleza, naranja 

un estado medio y rojo evidencia las desventajas del lugar y factores a mejorar. La 



21 

primera a nivel macro el municipio de Fusagasugá, a nivel meso se enfoca en el 

corregimiento Sur Oriental y a nivel micro, en las áreas aledañas del lote. Según los 

resultados que arrojé el semáforo, se va tener en cuenta las variables  e indicadores 

para enfocar en el proyecto. 

 

• Estudiante 2: A partir del análisis multi-escalar, se prosigue a realizar un paralelo 

entre estado actual en las diferentes escalas mencionadas anteriormente y las 

estrategias que dará como resultado unas propuestas para desarrollar en el proyecto. 

Para plantear dichas estrategias se tendrán en cuenta los indicadores a nivel macro 

como lo son, distribución de equipamientos de salud en el municipio, existencia de 

zonas naturales, la infraestructura de turismo, conexión vial, organizaciones para 

invertir, a nivel meso se tendrá en cuenta la cobertura de los equipamientos de salud, 

los líderes comunitarios, hogares geriátricos y urbanizaciones ilegales y a nivel micro 

se analizara la existencia de equipamientos de salud, zonas forestales y diferentes 

organizaciones. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Resultado A. Grupal. 

Después de la realización de diagnósticos evaluativos, se responde con el 

método de DOFA dividido en dos aspectos diferentes: 

Análisis DOFA a nivel urbano 

• Debilidades 

- Vías amplias que no cuentan con el espacio público adecuado. 

- Viviendas informales que no manejan alcantarillado y que están 

sobre la ronda hídrica. 

 

• Oportunidades 

- Recuperación de zonas verdes para espacio público. 

- Mejoramiento de la zona mediante espacio público. 

 

• Fortalezas 

- Terrenos apropiados para la infraestructura del proyecto. 

- Facilidad de acceso para la zona proyectada (veredas 

corregimiento sur oriental). 

 

• Amenazas 

- Vías no adecuadas para la circulación de la población. 

- Edificaciones informales que contaminan la ronda hídrica. 

 

Análisis DOFA a nivel salud 

• Debilidades 

- Deficiencia de infraestructura en servicios de atención. 

- Insatisfacción del usuario en urgencias y consulta externa. 

 

• Oportunidades 

- Mejoramiento de la infraestructura y capacidad instalada. 

- Ubicación geoestratégica. 

 

• Fortalezas 

- Implementación de estrategias en actividades locales en salud. 

- Sistematización de los procesos de atención. 
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Ilustración 8. Imagen propia. (2020). Operaciones y criterios de diseño. 

• Amenazas 

- Crisis del sector hospitalario. 

- Quejas e insatisfacción de la comunidad. 

- Demandas por fallas en el servicio o en las labores. 

 

El alcance que se tuvo en el primer ciclo se desarrolló la propuesta urbana 

donde se representan las ideas de Active Desing Guidelines como la imagen del 

entorno, la escala humana, la visibilidad de los objetos y actividades y la riqueza 

visual, con lo cual se realizó diferentes operaciones de diseño para la justificación de 

su forma y distintos criterios de diseño para la argumentación de su ubicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo anterior, se enfatiza en el desarrollo de las cinco plazoletas, cada una 

con determinada función respecto a los sentidos del ser humano con estrategias 

de luz y ventilación natural, espacialidad y estructura ecológica como modelo 

ordenador para el proyecto. La del gustó planteando una plazoleta de comidas, 

seguidamente la de la vista ubicada allí por la vista a los cerros de Fusacatán. Otra 
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Ilustración 9. Imagen propia. (2019). Propuesta Urbana. 

plazoleta es la del oído ubicada en medio de la quebrada para fortalecer la 

tranquilidad y evitar el estrés mediante la fauna que visita la ronda hídrica. 

Finalizando con la plazoleta del tacto, destinada para distintas prácticas de la 

medicina alternativa. 

 

Desarrollando también las zonas del Hospital:  

• Unidad de emergencias (Sala de espera, sala de triage, cubículos de 

atención primaria, inmediata y polivalente). 

• Unidad de Admisión y Prevención (Sala de espera, cafetería, salones de 

clase, salas de juntas, oficinas, consultorios). 

• Unidad de Consulta Externa (Sala de espera, consultorios de nutrición y 

psicología y medicina preventiva. 

• Unidad de Cirugía Ambulatoria (Sala de espera, salas de cirugía, salas 

preparación de pacientes). 
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Ilustración 10. Imagen propia. (2020). Imagenología, terapia y farmacia. 

 

3.2.Resultado B. Estudiante 1. 

Se diseña de unidades con buscar de cumplir uno de los objetivos que es 

buscar la percepción paisajística por medio de los espacios del hospital. Primero, 

se desarrolla la unidad de cuidados intermedios con sus respectivas zonas 

(Recepción, sala de preparado, control de enfermería, depósitos de limpieza, 

depósito de equipos, archivos, sala de observación de pacientes) donde su 

recepción y sala de espera al ser zonas de paso se encuentran en espacios abiertos 

de esa manera crean un ambiente agradable. Segundo, se desarrolló la unidad de 

Imagenología (Angiografía, ecografía, mamografía, rayos x, resonancia 

magnética, tomografía, fluoroscopia, estancia médicos), Terapia (Rehabilitación 

pediátrica, terapia respiratoria, gimnasio, quimioterapia, termoterapia, 

hidroterapia, terapia ocupacional, diálisis) y Farmacia (Sala de espera, 

almacenamiento general, cámara de estupefacientes, cámara frigorífica).  

Ambos volumenes buscando la mayor ventilación e iluminación natural, de 

igual manera de conservar la experencia sensorial y visual de su entorno natural 

por medio de material que permita su percepción. 
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Ilustración 11. Imagen propia. (2020). Puente y unidad laboratorios. 

 

3.3.    Resultado C. Estudiante 2. 

Iniciando, se desarrolla la conexión de los volúmenes occidentales mediante 

un puente peatonal y vehicular, dando paso a la zona de hospitalización pediátrica 

y con bahías exclusivas para las ambulancias. Seguidamente, se implanta la 

unidad de laboratorios (Sala de espera, cafetería, oficina administrativa, toma de 

muestras, estudio de muestras, procedimiento de muestras, esterilización, sitio de 

reserva, oficina del patólogo y bacteriólogo, muestras ginecológicas, 

microbiología y bacteriología, laboratorios, sala investigativa medicina 

complementaria, sala investigativa medicina alternativa y estancia médicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizando con la unidad de hospitalización pediátrica (Sala de espera, punto de 

control de enfermeras, habitaciones dobles) el cual se desarrolló con el objetivo de 
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Ilustración 12. Imagen propia. (2020). Hospitalización Primer Piso. 

priorizar el aprovechamiento máximo de luz natural por medio de su diseño (Nave 

espacial)  proyectado como un espacio permanente para niños y su confort, contando 

con tres pisos, el primero correspondiente a una planta libre. 
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4. DISCUSIÓN 

 

Determinando las diferentes características del municipio de Fusagasugá y su 

respectivo análisis en cuanto a su nivel de infraestructura hospitalaria y su diagnóstico 

de diseño urbano, y mediante el estudio de los referentes realizado se concuerda que 

para óptimos desarrollos de hospitales y la pronta recuperación de pacientes, es 

importante la relación proyecto-paisaje.  

Active Desing Guidelines plantean que “el diseño y la construcción del medio 

ambiente puede tener influencia crucial y positiva en la mejora de salud pública” 

(Capítulo 1, pag.13). Poniendo en evidencia que el dinamismo en las formas y el 

cómo la vinculación de los espacios hospitalarios con la naturaleza, generan una 

armonía para el desarrollo tanto para la medicina complementaria como para la 

medicina alternativa. 

En cuanto al diseño arquitectónico, se tiene en cuenta distintos criterios 

planteados en el libro de Pedro Iglesias Picazo como la distribución de las zonas 

según la patología (separación de los pacientes), la supresión de ángulos (evitar que 

los pacientes deambulen) y el encierro visual (grandes ventanales y eliminación de 

barrotes o rejas).  

Para el diseño urbano se plantea las ideas de Active Desing Guidelines como 

la imagen del entorno (elementos físicos que captan atención y provocan 

sentimientos), la escala humana (tener en cuenta el cómo se mueve la gente y que la 

dimensión coincida con el tamaño de la proporción humana), la transparencia 

(visibilidad de los objetos y actividades) y la riqueza visual (acoplar la riqueza del 

lugar). 
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5. CONCLUSIONES 

• Se evidenció la falta de equipamientos en el municipio, más en el Corregimiento Sur 

Oriental. 

• Al hacer el estudio de referentes, se concuerda que una arquitectura con dinamismo 

y rodeado de zonas verdes en un sistema hospitalario, aporta a la recuperación eficaz 

de los pacientes. 

• El proyecto deberá aportar al déficit de salud del municipio de Fusagasugá mediante 

variables medioambientales para contribuyendo al empleo de la medicina alternativa.  

• Crear diferentes espacios para los usuarios que vinculen la naturaleza, fomentando e 

implementando técnicas de medicina distintas a la convencional. 

• Fomentar el uso de técnicas espacialidad y estructura ecológica de sostenibilidad en 

los diferentes corregimientos para futuros proyectos. 

• Proporcionar equipamientos de salud en las distintas especialidades de mayor 

morbilidad y mortalidad del municipio para hacer más cortos los recorridos de los 

habitantes de Fusagasugá y sus aledaños. 
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Ilustración 13. Imagen propia. (2020). Árbol de problemas. 

Ilustración 14. Imagen propia. (2020). Árbol de objetivos. 

7. ANEXOS 

Anexo 1. Mapa de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Árbol de objetivos. 
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 Anexo 3. Planos técnicos. 

 

Ilustración 15. Imagen propia (2020). Implantación General.

 

Ilustración 16. Imagen propia (2020). Planta Parqueaderos 2. 
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Ilustración 17. Imagen propia (2020). Planta Estructural Volumen 5-Volumen 6

 

Ilustración 18. Imagen propia (2020). Planta Desagües Volumen 5 y Volumen 6 
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Ilustración 19. Imagen propia (2020). Planta Cubiertas Volumen 5 y Volumen 6

 

Ilustración 20. Imagen propia (2020). Cortes y Fachada Volumen 5 y Volumen 6 
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Ilustración 21. Imagen propia (2020). Corte Fachada Volumen 5 Volumen 6

 

Ilustración 22. Imagen propia (2020). Detalle constructivo Volumen 5 y volumen 6 
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Ilustración 23. Imagen propia (2020). Planta Entorno inmediato Volumen 7 

Ilustración 24. Imagen propia (2020). Planta Primer Piso Volumen 7 
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Ilustración 25. Imagen propia (2020). Planta Segundo Piso Volumen 7 

 

Ilustración 26. Imagen propia (2020). Planta Tercer Piso Volumen 7 
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Ilustración 27. Imagen propia (2020). Planta Cubiertas Volumen 7

 

Ilustración 28.Imagen propia (2020). Planta Estructural Volumen 7 
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Ilustración 29. Imagen propia (2020). Planta Desagües Volumen 7

 

Ilustración 30. Imagen propia (2020). Fachadas Volumen 7 
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Ilustración 31. Imagen propia (2020). Cortes Volumen 7

 

Ilustración 32. Imagen propia (2020). Corte Fachada Volumen 7 
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Ilustración 33. Imagen propia (2020). Detalle Constructivo Volumen 7 


