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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por qué las tesis no contengan 
ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 
anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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1. PROBLEMÁTICA EN LA QUE SE INSCRIBE EL PROYECTO 

Déficit cualitativo y cuantitativo de equipamientos de salud especializados en salud sexual 

y reproductiva. 

2 .ALCANCE  

El alcance para este trabajo de grado comprende principalmente el desarrollo del 

anteproyecto de una clínica especializada en salud reproductiva y sexual para Bogotá. Este 

desarrollo está compuesto por el programa médico arquitectónico, esquemas formales y 

de funcionamiento y planimetría general (plantas, cortes fachadas). Adicionalmente se 

planteara de manera esquemática un desarrollo urbano complementario.  

3. OBJETIVO GENERAL 

Proponer una clínica especializada para Bogotá, que asuma a nivel metropolitano las 

carencias del sistema de salud en cuanto a salud sexual y reproductiva. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. plantear un diseño arquitectónico que cuente con óptimas condiciones para el 

efectivo                                        desarrollo de las actividades clínico, médico y de 

investigación en torno a las problemáticas de salud reproductiva y sexual. 

2. Proveer al proyecto de espacios adecuados que permitan asumir actividades de 

educación preventiva y atención social primaria entorno a la salud reproductiva y 

sexual. 
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3. Dotar al proyecto de una espacialidad pública de calidad  que permita un 

acercamiento amable a la ciudadanía a los programas de educación preventiva y 

atención social primaria, además de integrar el edificio con la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. RESUMEN   

 

Actualmente Colombia enfrenta una crisis en el sistema de salud tanto en la calidad como 

en la cantidad de equipamientos de salud de diferentes tipos, según estadísticas, el déficit 

es aproximadamente del 65 %. Bogotá no es la excepción,  a pesar de contar con una gran 

cantidad de equipamientos de salud públicos, varias centralidades de salud dentro de la 

ciudad y centros altamente especializados, no cumple con la demanda de la población de 

la cuidad y de las personas de otros lugares del país que se trasladan en búsqueda de 

distintos especialistas. 

En el área de la salud sexual y reproductiva, el problema no es solamente el déficit en 

equipamientos hospitalarios, sino también juega un papel importante la falta de 

educación, el desconocimiento, el miedo y la vergüenza en la sociedad colombiana con 

respecto a esta temática; sumado la ambigüedad  “desinformación” que ha generado la 

era de la comunicación. 

Es de resaltar que la problemática de salud pública entorno a la salud sexual y 

reproductiva, no está correctamente cuantificada, por los problemas sociales 

anteriormente mencionados, a pesar de esto existen algunos datos que dejan en 

evidencia la dimensión del problema, como que en 2012 se registraron 911,897 

embarazos no deseados; 15.000 casos de violencia sexual; cada hora 10 personas son 

diagnosticadas con una enfermedad de trasmisión sexual y el 74 % de la población ha 

tenido algún problema de disfunción sexual.  
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Por lo tanto se plantea un proyecto que además de atender, educar y prevenir a la 

población, desde la parte física, psicológica y social en salud reproductiva y sexual,  

pretende disminuir los prejuicios y estigmas en torno a dichas temáticas. Por lo tanto se 

genera un edificio con una imagen urbana visible y fácilmente localizable en la ciudad. Se 

buscó un predio en una zona central, de fácil accesibilidad al trasporte público, en una de 

las zonas de la ciudad que está tomando el carácter de centralidad en cuanto a salud, 

desde el cual equipamiento tenga una cobertura a nivel distrital, no solo por cuestión 

utilitaria, sino también para generar el mensaje a la población que esta problemática y 

este servicio le compete a todos y no solo a una población específica. 

 Cuenta con una serie de espacios públicos que llevan al ciudadano a habitar el edificio de 

una manera amigable, para que sea más cómodo acceder a los servicios de educación y 

atención primaria en el área reproductiva y sexual. 

El equipamiento se suscribe  en la categoría de clínica especializada y cuenta con un 

servicio integral para prestar atención a las diferentes problemáticas de índole 

reproductivo y sexual.  

Educación preventiva, atención social primaria, consulta externa especializada, 

diagnostico, laboratorios clínicos, urgencias, centro de investigación y demás servicios 

médicos necesarios. 

 

6. PROBLEMÁTICA 

“la sexualidad es un lenguaje de profundo sentido humano (…). Se trata de comunicación  

y de formas de expresión” UNES - salud sexual y reproductiva 

La raza humana, al igual que la mayoría de los animales, tienen el instinto y la necesidad 

de reproducirse para perpetuar su especie, pero no solo esto, además de toma el acto 

sexual o reproductivo como una actividad de diversión o placer y forma lazos sociales y 

afectivos indispensables para el desarrollo de su vida. 

A lo largo de la historia de la humanidad, la sexualidad y la posición frente a esta, ha 

tenido un papel fundamental en la manera de entender el mundo, en cada cultura o 

momento histórico puntual, por tan solo mencionar algunos ejemplos, la cultura griega 

con su forma de pensar atropó centrista, tenían al cuerpo y la mente humana como centro 

de culto, la sexualidad se afrontaba no solo como un hecho de reproducirse , sino una 

manera de establecer vínculos afectivos ,formativos e intelectuales entre distintos 

individuos, la sexualidad era vista como algo natural. 
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En la antigua Roma , su cultura alrededor del poder, promovía los excesos, en una cultura 

con afán de poder económico y territorial, que usaba la guerra como manera de llegar a 

sus objetivos, la sexualidad se convirtió en un objeto de excesos y placer. 

Por otra parte con la llegada de la religión católica, la edad media y el oscurantismo,  la 

percepción de la sexualidad como algo oculto, prohibido y pecaminoso marco la manera 

de pensar y actuar del mundo occidental.    

Actualmente estamos en una época de transición, donde aún quedan marcas del 

pensamiento de la doctrina católica que pone en nuestro subconsciente y en nuestra 

sociedad la sexualidad como u tabú, pero por otro lado la era de la información trajo 

consigo un boom de apertura social y cultural, donde todo es fácil de ver y conseguir. Lo 

cual lleva a que la sexualidad se maneje con doble moral, actualmente es fácil ver, hablar, 

conseguir y practicar relaciones sexuales esporádicas, pero es difícil tratar el tema de una 

manera seria de sus repercusiones y problemáticas ya que sigue siendo un estigma e 

incluso es considerado un tema antimoral. 

La sociedad colombiana convive con una serie de prejuicios sociales e ideas pre 

establecida erróneas que en muchas ocasiones no permite que se vea la realidad del 

asunto , siempre acompañado de la popular frase “a mí no va a pasar” , es muy común 

escuchar frases como : “solo los adolescentes tienen embarazos no deseados” “las 

prostitutas son las que tienen enfermedades de trasmisión sexual” “solo los gais se 

contagian de SIDA” “ella se viste de manera muy provocadora, como no quería que la 

violaran” “ los ancianos son los que sufren de impotencia” . 

Cortes Alfaro descubrió por medio de su estudio en preadolescentes que: “86 % de las 
personas estudiadas afirman que los las enfermedades de trasmisión sexual son 
problemas de personas inmorales y marginales”  
Estos hechos los estudia las a fondo la Doctora Dra. Nola pender en su publicación  “un 
modelo conceptual de conducta para la salud preventiva”  donde afirma que “la 
diseminación de las infecciones de trasmisión sexual pueden estar asociados a una actitud 
errónea, de la familia frente a ellas, tal vez, porque no cuentan con el conocimiento que 
les permita asumir una conducta asertiva o quizás no tener disposición para buscarla o 
adquirirla”. 
Las estadísticas y estudios, que los colombianos vemos y oímos día tras día en los medios 

de comunicación hablan por sí solos, las problemáticas son alarmantes: 

Según el estudio de “embarazo no deseado y aborto inducido en Colombia” realizado en 

2013 por Guttmacher institute,  el 97,8% de los embarazos en Colombia son no deseados 

lo cual nos indica que los colombianos no están planificando su conformación familiar. 
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Por otra parte el ministerio de salud y protección social de Colombia, afirma que cada 

hora son diagnosticadas 10 personas con alguna enfermedad de trasmisión sexual; 

también afirma que 200,000 personas viven diagnosticadas en el país con el virus de 

inmunodeficiencia humana (V.I.H) y se estipula que solo el 60 % de la población portadora 

de este virus esta diagnosticada. 

 En cuanto a disfunciones sexuales, estadísticas del DANE  arrojan que el 74% de la 

población colombiana ha sufrido que algún problema de disfunción sexual. 

Es de para preocuparse que los sexualidad también e use como medio de violencia en 

diferentes ámbitos; Centro de atención a víctimas de  abuso sexual  afirma que se 

denuncian 15,000 casos de violencia sexual anual. De la misma manera la organización 

Colombia diversa denuncia 280 homicidios por diferencia de orientación sexual en 2012. 

 

6.1. Análisis país  

Es importante aclarar que por la naturaleza del tema a tratar las cifras y estadísticas no 

son certeras, un ejemplo de esto son los casos de violencia sexual que según el DANE , se 

estipula que no se denuncia el 76 % de los casos ;de la misma manera los casos de 

enfermedades de trasmisión sexual, que guardan confidencialidad al respecto o 

simplemente no conocen aun que se encuentran infectados como en el caso del V.I.H . 

Por esta razón he tomado los 3 aspectos mejor documentados en cifras y estadísticas para 

realizar este análisis: V.I.H, interrupción voluntaria y violencia sexual. 

En cuanto al V.I.H, basados en las estadísticas de ONU sida y el ‘objetivos del milenio para 

Colombia’  en Colombia hay 47 mil personas diagnosticadas con este virus además se 

estima que alrededor de 73 mil personas viven en esta condición sin conocer su 

diagnóstico o sin tratamiento alguno (total 120 mil personas), de esta población por cada 

3 hombres hay una mujer infectada, y Antioquia, valle del cauca y Bogotá son las zonas del 

país donde viven más personas en esta condición siendo Bogotá la que lidera con cerca 

del 40% de la población infectada del país. 

 

Pasando al tema de interrupción voluntaria, tomando como base estudios del instituto 

Guttmaker, de New York, Colombia tiene un índice 25 % superior al resto de 

Latinoamérica en cuento a abortos inducidos, lo cual representa 400 mil anuales donde la 

capital del país supera al resto en un porcentaje de 8 %, seguido del departamento del 

Cocho y Atlántico . 
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Las cifras de violencia sexual en Colombia también son alarmantes.  el Instituto de 

Medicina Legal, revela que cada 14 minutos es abusado un niño o niña en Colombia y solo 

entre el 5 y el 10 por ciento de los casos es denunciado. Según el documento Violencia 

sexual infantil: observatorio del delito, policía nacional –dirección de protección y servicios 

especiales 2013; en Colombia se denuncian 60 casos diarios de violencia sexual, de los 

cuales 50 son mujeres. de estas 50 mujeres el 83% son menores de 17 años, las tablas 

comparativas muestran que en el 2013 el mayor incremento en delitos de violencia sexual 

fue Bogotá, seguido por Santander y Huila respectivamente. 

Esto indica que la capital del país es un punto focal en las problemáticas mencionadas así 

que es importante ver un poco más a fondo la situación de esta ciudad . 

 

Info: objetivos de desarrollo del milenio-Colombia ,PNUD-programa de las naciones unidas para el desarrollo 2014 –

http://www.undp.org/content/dam/undp/library/MDG/english/MDG%20Country%20Reports/Colombia/informeanualodm2014.pdf 

 

(Esquemas: fuente propia) 
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6.2.  . Análisis Ciudad 

Continuando con la misma línea, según el documento ‘salud sexual y reproductiva’ de la 

secretaria de salud de Bogotá , en la capital de la republica viven 24 mil personas con V.IH, 

de las cuales el 40 % no tienen tratamiento o cobertura de salud, adicionalmente se cree 

que 60 % ,es decir 15 mil personas adicionalmente, viven con V.I.H sin saberlo . Dentro de 

la ciudad las localidades con mayor número de personas infectadas por V.I.H son 

Teusaquillo, chapinero y candelaria. 

Por otra parte, según el estudio de dinámicas sociales realizado en 2015 de la universidad 

externado de Colombia, en Bogotá el 99 % de los abortos son ilegales, el 47 % son mujeres 

menores de 15 años y el 25 % mueren durante o después del procedimiento. Las 

localidades que más reportan interrupciones voluntarias son Engativá, puente Aranda y la 

Candelaria.  

Además de esto, la secretaria de salud de Bogotá y la policía nacional reportan altos 

niveles de violencia sexual en la ciudad de Bogotá. Cada tres horas se reporta una 

violación de las cuales el 75% de estas son por la pareja y un 73% de las violaciones en la 

ciudad no son denunciadas, adicionalmente se tiene una cifra de mortalidad por violencia 

sexual de 11 mujeres al mes. Las localidades en las cuales se reposta mayor cantidad de 

violencia sexual en Bogotá son Chapinero, Usme y Mártires. 
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 Es importante tener en cuenta las cifras de prostitución tanto en el país como en Bogotá, ya que a 

pesar de no ser un tema directamente relacionado con la problemática de salud sexual y 

reproductiva si tiene inferencia y abarca a un grupo de la población vulnerable, ayudando a la 

selección del predio para el equipamiento. Según la veeduría distrital y secretaria de integración 

social, en Colombia hay 25 mil trabajadoras sexuales, de las cuales un 73% tienen hijos y un 70% 

de ellas viven con sus hijos y un 18% tienen pareja. Adicional, 392 establecimientos en Bogotá 

están dedicados a la prostitución. Es importante resaltar que el 56% de las trabajadoras sexuales 

no han ejercido otro oficio y el 30 %  de las trabajadoras sexuales en Bogotá son menores de edad. 

Las localidades con niveles más altos de prostitución en Bogotá son Chapinero, Santa fe, Los 

Mártires y Kennedy. 
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Otro aspecto importante que se tomó en cuenta para la localización del proyecto fue la 

homo socialización, en primer lugar se tuvo en cuenta porque una de las finalidades del 

proyecto es la integración y  aceptación de las personas sin importar su orientación sexual 

o problemática sexual y reproductiva, por lo cual la sectorización de la población del LGTBI 

es fundamental, cabe aclarar que no se tiene registro de los sectores de la ciudad en 

donde habitan las personas que hacen parte de esta población, por lo cual la sectorización 

es con respecto a los lugares de socialización de la población del LGTBI, encontrando que 

la localidad con mayor número de lugares de homosocialización es Chapinero, siguiendo 

con Candelaria y oras localidades importantes son Kennedy, Engativá, Bosa y Suba. 
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6.3. Definición de la temática 

Es necesario conocer cuáles son las ramas de cada una de las áreas a tratar área poder 

abarcarlas de una manera adecuada, las diferentes tema taticas dentro de la salud sexual 

y reproductiva son: E.T.S – Enfermedades de trasmisión sexual, Disfunciones sexuales, 

Planificación y fertilidad, Diversidad sexual, Violencia sexual, Oncología. 

Dentro de las enfermedades de trasmisiones sexuales encontramos: Clamidia, Sífilis, 

Trichomonas vaginales, Herpes, V.I.H – sida, Papiloma humano, Chancroide, Uteritis, 

Dediculosis púbica entre otras 

Las disfunciones sexuales se dividen en masculinas y femeninas y dentro de estas que 

clasifican en 4: del deseo, del orgasmo, de la excitación y del color del coito.  

MASCULINO: La impotencia o disfunción eréctil, La eyaculación precoz, La eyaculación 

retardada, Anorgasmia, Dispareunia masculina, Anafrodisia, Causas orgánicas y 

yatrogénicas de la impotencia. 

FEMENINO: Vaginismo, Dispareunia, Anorgasmia, Apatía Sexual 

Pen planificación y fertilidad es importante aclarar que consta tanto de métodos 

anticonceptivos, como de organización y planificación del momento indicado que tener 

una familia, así como temas de fertilidad tratamientos físicos o soluciones alternas como 

reproducción asistida, erotización invitro o adopción.  
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Métodos anticonceptivos: 

Métodos anticonceptivos permanentes 
Ligadura de trompas 
Vasectomía 
Histerectomía 
 
Métodos anticonceptivos naturales 
Método Ogino-Knaus 
Método Billings 
Método de la temperatura basal 
Método sintotérmico 
 
Anticonceptivos de emergencia 
Acetato de ulipristal (píldora de los cinco días después), 
Levonorgestrel (píldora del día después) 
Mifepristona  
Dispositivo intrauterino (insertado después del coito), 
Método de Yuzpe (en desuso, combinaciones de estrógenos y progestinas). 
 
Métodos de barrera 
Preservativo  
Diafragma  
Capuchón cervical 
LeaContraceptivum 
 
Métodos anticonceptivos físico-biológicos 
Dispositivo intrauterino – DIU 
 
Métodos hormonales 
Anticoncepción hormonal 
Anillo vaginal 
Píldora anticonceptiva 
Anticonceptivo subdérmico 
Píldora trifásica 
Parches anticonceptivos 
Hormonas inyectables 
Dispositivo intrauterino de hormonas -funcionan liberando progestágenos (p.e. 
Levonorgestrel) 
 
Métodos químicos 
Espermicida 
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7. REFERENTES 

En diferentes lugares del mundo se está tratando de manera responsable las 

problemáticas de salud sexual y reproductiva, con posiciones bastante claras y abiertas 

con respecto a temas como el control de natalidad, la prevención de enfermedades de 

trasmisión sexual y el respeto a la diversidad sexual entre otros. Es claro que estas 

problemáticas están ligadas con una serie de determinantes socio culturales. 

El continente europeo es pionero en la idea que tener una población con buena calidad de 

vida, por lo cual el control de natalidad juega un papel importante, de esta misma manera 

se fomenta e implementa la medicina preventiva como principio en la sociedad.  

Dentro de este contexto es de resaltar el papel que juegan las redes de salud pública y 

privada, en países como Alemania, Italia, Francia y España las cuales funcionan como un 

sistema interrelacionado de salud a diferentes niveles y con distintas especialidades para 

poder llegar a cubrir satisfactoriamente las necesidades de la población. Un ejemplo de 

esto, que compete con el tema a tratar es “La red española de enfermedades de 

trasmisión sexual publica”   conformada por 13 centros hospitalarios entre los cuales se 

destacan  el Centro ETS costa del sol- Málaga, CAP Drassanes  -  Barcelona, Centro de 

diagnóstico y prevención ETS –Sevilla y Programa de prevención del Sida y E.T.S –Madrid. 

La  

Por otra parte, trasladándonos a nuestro continente, encontramos un ejemplo de 

arquitectura intrépida formalmente, que busca darle solución de manera contundente a 

un problema notorio que genera rezagos en la sociedad, Los problemas del manejo de 

sexualidad en la ciudad de Rio de Janeiro son enormes, lo cual está relacionado con las 

raíces culturales de los habitantes, tales como el carnaval, tras esta problemática surge 

una interesante respuesta arquitectónica (actualmente en proceso de construcción) es 

‘Cidade do sexo’   .La propuesta volumétrica está basada en la abstracción de diferentes 

posiciones sexuales, logrando un edificio que se integra con el espacio público, en cuanto 

al programa arquitectónico El edificio fue proyectado como un centro de estudios, 

comercio y entretenimientos relacionados con el tema. 

El edificio se divide en 5 sectores: el primero dedicado a estudios e investigación, el 

segundo corresponde a un centro de medicina, el tercero es un centro de entretenciones 

(donde, entre otras atracciones, se proyectaron cabinas para tener sexo), el cuarto un 

sector de comercio y finalmente, junto a la playa, un museo. 
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(http://www.archdaily.co/co/02-1143/cidade-do-sexo-en-rio-de-janeiro) 

 

Tres aspectos fundamentales que quiero rescatar de los referentes internacionales, en 

primer lugar la atención de la problemática relacionada con salud sexual y reproductiva de 

manera seria y contundente, en segundo lugar el reconocimiento de las problemáticas de 

cada lugar puntualmente y su respectiva solución, y por ultimo pero no menos importante 

el aporte de las nuevas arquitecturas, generando edificios hospitalarios como parte 

importante para conformar ciudad mesclando lo utilitario con lo formal. 

8. DIACNOSTICO 

 Según lo mencionado anteriormente Bogotá necesita  tomar medidas sobre la 

problemáticas de salud sexual y reproductiva, ya que las problemáticas son notorias y 

existe un marcado déficit tanto cualitativo como cuantitativo en equipamientos que 

presten estos servicios (tanto públicos como privados). 

Debido a que la problemática no está centralizada, sino al contrario está expuesta por 

toda la ciudad es necesario plantear un sistema, desde la parte social, que derribe las 

barreras, tabús y prejuicios en las diferentes localidades, lo cual está en la línea de trabajo 

de la secretaria de integración social de Bogotá, con el plan de BOGOTA HUMANA  llevada 

a cabo por el actual alcalde Gustavo Petro. 

Por esta razón se necesita un edificio central de atención social, psicológica y médica 

donde se remitan los casos pertinentes, tanto de los planes de acción de la alcaldía, como 

de los hospitales y clínicas de Bogotá generando una línea de atención altamente 

especializada,  que cuente con un espacio para la investigación médica, científica y social. 

Es indispensable que este edificio cuente con localización central centro de la ciudad, en 

un sector con carácter de centralidad de salud (para poder remitir caos urgentes con 

mayor facilidad), fácil conectividad a trasporte público (tras milenio) y cercanía a vías 

principales de la ciudad, por funcionar como un servicio hospitalario. 

Por otra parte, para derribar estigmas y estereotipos es necesario que el edificio tenga 

una imagen urbana contundente, que genere recordación, para que los usuarios sepan 
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dónde están estos servicios de manera fácil, además para dejar de darle la espalda a las 

problemáticas de salud sexual y reproductiva. Sumado a esto, el edificio debe ser 

amigable y generar confianza al usuario, para que sea más fácil afrontar los diferentes 

problemas de esta índole. 

9. PROPUESTA  

9.1 LOCALIZACION  

 

En primer lugar es de resaltar que el proyecto está inscrito en la red de salud de la 

ciudad de Bogotá, además de la proponerse como punto central para el trabajo de la 

secretaria de integración social .se pretende que este proyecto pueda ser replicable, 

en menor escala en diferentes ciudades del país que presenten problemas 

importantes de salud sexual y reproductiva. 

 

Busca un predio el cual pueda ser edificable con el uso hospitalario, en el cual 

confluyan vías importantes de la ciudad y rutas de trasporte público importante, 

además de buscar las centralidades de salud especializada. 

Otro punto importante es tener cuidado con los mensajes ambiguos que puede llegar 

a generar la localización del proyecto, ya que si se coloca cerca de una población 

vulnerable , la comunidad tendrá el mensaje que estas problemáticas son solo de esta 

población y no que le compete a toda la ciudadanía. Por lo cual se descartaron lugares 

como la localidad de chapinero y santa fe, para no generar el concepto herrado que las 

enfermedades de trasmisión sexual solo competen a la comunidad LGTBI o a las 

trabajadoras sexuales. Por razones similares quedaron descartadas localidades como 

Usme y ciudad bolívar, ya que a pesar que existen problemáticas claras de embarazo 

no deseado y violencia sexual  , no se quiere mostrar que este equipamiento es 

exclusivamente para esta población, ni que son los únicos que tienen problemas 

relacionados. 
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(Fuente propia) 

El predio seleccionado es en el cruce de la autopista norte con calle 100, ya que cumple 

con las características previamente mencionadas. 
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ALTURAS  

 

ACCESIBILIDAD  

PEATONAL                                                                     VEHICULAR 

 

El predio cuenta don dos puntos importantes de flujo peatonal, el primero es el puente 

peatonal de la estación de tras milenio sobre la autopista norte ‘estación calle 100’; el 

segundo es el puente peatonal localizado al norte,  sobre la calle 100, con proyección a ser 

la salida de una futura estación de tras milenio sobre la troncal AV calle 100- AV cr 68. 

También cuenta con estas dos importantes avenidas (auto norte y calle 100) como accesos 

vehiculares, la cara más larga del predio (norte) está sobre el intercambiador vial entre 

estas dos avenidas.  
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9.2. REQUERIMIENTOS MEDICO ARQUITECTÓNICOS 

El punto de partida para diseñar un edificio hospitalario es tener claro que se necesita y 

donde se debe localizar,  los edificios clínicos o hospitalarios deben funcionar como una 

fábrica. 

Así que el programa requerido para este edificio consta de urgencias, diagnostico, cirugía, 

obstetricia, hospitalización y servicios generales. Debido a la especialidad de este edificio 

se generaran tres alas de consulta externa especializada, en planificación familiar, 

enfermedades de trasmisión sexual y disfunciones sexuales. Por otra parte el área de 

investigación científica y criogenética. Para la atención social y educación preventiva se 

generan dos alas adicionales. 

A continuación se explica detalladamente los requerimientos médicos arquitectónicos de 

cara área, abusado en el conocimiento epidemiológico y sus relaciones funcionales. (ver 

anexo .programa médico arquitectónico) 

  

 

El ala de urgencias debe estar localizada de tal manera que tenga facil acceso vehicular 

(ambulancia) y peatonal, pero  debe estar lejos de la contaminacion auditiva y abiental de 

los vehiculos. 

El ala de diagnostico debe estar directamente relacionado con urgencias y cirujia, en este 

caso tambien debe tener facil acceso al publico ya que examenes clinicos de consulta 

externa tiene un flujo alto de pacientes. 

El ala de hospitalizacion debe tener iluminacion natural directa por cuentiones acepticas y 

estar distanciado de las zonas de alto flujo vehicular.  
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Consulta externa debe tener la mejor accesibilidad desde trasporte publico. 

El area de educacion y atencion social primaria debe funcionar de manera independiente 

por cuentiones de acepcia.  

9.3. Determinantes formales –espaciales  

Las determinantes formales , fueron el resultado de un proseso de doble via donde las 

parte utilitarria (hospitalaria) se complemento con con la parte urbana, conceptual y 

estetica, para tener como resultado un edificio coherente y que aporte a la ciudad y no 

solo se resuelva correctamente al interior. ( ver anexo #  diagramas urbanos, diagramas 

formales) 

En primer lugar se rescata los dos puntos de circulación peatonal importante, puente 

peatonal sobre la autopista norte y puente peatonal sobre la AV cll 100. La idea es 

conectar estos dos flujos, creando una circulación nueva, agradable distanciada del tráfico 

de la avenida, así que el edificio se divide en dos partes permitiendo el flujo peatonal. 

No solo se pretende que las personas pasen, sino que se queden en el edificio mientras 

transitan y aprovechando un espacio público adecuado, de esta manera generar que las 

personas conozcan y se familiaricen con las temáticas de salud sexual y reproductiva, ya 

que pasan entre el ala de educación sexual y el ala de atención social primaria. 

Se generan una serie de juegos de cambios de nivel para separar el área educativa del 

área hospitalaria. 

Los bloques inferiores se adaptan a la geometría curva del predio, además de generar 

simbología, ya que las formas curvas expresan sensualidad.  

Sobre estos dos bloques, se localizan dos más con la misma forma,  que corresponden a 

urgencias y diagnóstico, con acceso desde el puente peatonal sobre la autopista norte, 

integrando a la ciudad con el edificio en diferentes niveles, además de generar facilidad en 

el acceso para los pacientes. 

Se adiciona a la volumetría dos bloques más, ortogonales, correspondientes al área de 

consulta externa y hospitalización. El bloque de consulta externa de localiza sobre el 

bloque de urgencias, al costado sur oriental del predio, con la cara más corta sobre la 

autopista norte, con lo cual tiene acceso fácil desde el puente peatonal, pero la 

disposición del bloque genera que este alejado del ruido de la avenida, además de estar 

bien ventilado e iluminada de manera indirecta. El bloque de hospitalización de localiza 

sobre el costado occidental del lote, con fachada larga viendo al oriente para de esta 

manera recibir iluminación natural directa, se encuentra en el lugar más tranquilo y 
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apartado del predio, de ubica, en manera de puente, una esquina sobre el bloque de 

urgencias y la opuesta sobre diagnóstico, generando conexión directa con los dos. 

9.4. Relación y funcionamiento con el espacio público 

El espacio público juega un papel fundamental en la constitución de este proyecto, ya que 

la interacción edificio-espacio público y darle la cara a la ciudad es la mejor manera de 

eliminar perjurios con respecto a la temáticas de salud sexual y reproductiva desde la 

arquitectura (sin dejar de lado los planes sociales y urbanos en cuanto a trabajo social con 

la comunidad). 

La primera franja de espacio público importante se encuentra aislando el predio del 

andén, se genera con la intención de aislar el edificio del ruido y el tráfico de las avenidas, 

además de generar un espacio más ameno y abierto a  la ciudad, esta franja de espacio 

público está conformada por un talud inclinado con pendiente del 10 %, que corresponde 

a la forma curva del lote, cuenta con franjas arborizadas con especies como el liquidámbar 

, que funcionan como barrera arbórea contra la polución. Además está equipado de 

mobiliario urbano que genera lugares de estar y de tránsito. Por otra parte se genera un 

talud descendiente al espacio público central, este talud indica el acceso principal del 

edificio. 

El edificio está configurado alrededor de un espacio público central, que funciona como 

patio, además de ser un sifón térmico que ventila el edificio, este espacio cuenta con un 

espejo de agua circular que organiza y es el punto central de la geometría del proyecto, 

este espacio esta arborizado con arbustos y plantas aromáticas tales como el caballero de 

la noche y el manto de maría, con la intención de generar una sensación de tranquilidad a 

los usuarios. 

Las cubiertas del edificio también funcionan como espacio público, cuenta con cubiertas 

verdes, que funcionan como aislante térmico, tragaluces y espacio de estar, además de 

una plazoleta de comidas en el espacio cubierto, lo cual genera que los pacientes de 

consulta externa y hospitalización puedan disfrutar de este espacio intermedio. 

En el espacio posterior se genera un espacio con especies altas y jerárquicas tales como el 

caucho sabanero y el caucho Tequendama, que permiten aislar a los vecinos de la clínica  
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