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1. INTRODUCCIÓN 

La salud se define como “Un estado de perfecto (completo) bienestar físico, mental y social, y no sólo 

la ausencia de enfermedad”. (Organización mundial de la salud, 1948). Con base a la definición de salud 

dada, el derecho a una calidad de vida alta para todas las personas debería ser uno de los temas 

principales en una ciudad, pero en la actualidad se entiende que la salud sólo debe preocupar 

cuando ya se evidencien síntomas de enfermedad. Las condiciones de salud de las personas, 

específicamente hablando de los habitantes de la localidad de Bosa se ven amenazadas por 

múltiples factores que están presentes en su cotidianidad, como las condiciones del río Tunjuelo, 

el urbanismo informal y la falta de infraestructura tanto viales como de equipamientos de salud. 

Debido a la condición del río Tunjuelo, la salubridad de las casas que están en su ronda es casi 

nula, provocando con esto focos de contaminación.  Esta condición es el resultado de un 

urbanismo informal provocado por las bajas condiciones económicas con que llegan las personas 

a la localidad dado que la mayoría son desplazados de otras partes del país. Bosa, al ser una de 

las localidades en la periferia de la ciudad, ha sido la puerta de entrada de muchas de estas 

personas, las cuales optan por instalarse y conseguir vivienda en la localidad ya que no tienen 

los recursos necesarios para seguir desplazándose por el resto de la ciudad. Según el DANE, 

ésta es, la segunda localidad con más migración de desplazados en la ciudad de Bogotá. Como 

consecuencia de lo anterior se evidencia un porcentaje alarmante de viviendas en hacinamiento, 

en donde en una vivienda pueden convivir de 2 a 4 hogares conformados por más de 4 personas 

cada uno. Según el informe emitido por el DANE de Sistema de estadísticas vitales SDS el perfil 

de estas familias en general es una madre cabeza de hogar con pocos recursos económicos 

para subsistir.  

El déficit cualitativo y cuantitativo de equipamientos urbanos que presenta la localidad de Bosa 

como consecuencia de las reparcelaciones ilegales e ilegítimas en la localidad se hace evidente 

al abordar el análisis desde los diferentes factores que contribuyen al confort de los habitantes. 

Como resultado de lo nombrado, la carencia de infraestructura en espacio público y áreas de 

esparcimiento genera que los niños busquen sus propios lugares los cuales no son aptos para 

su edad adicionalmente en las viviendas se evidencia un hacinamiento lo que produce que los 

casos de abuso sexual y físico se den con una frecuencia alta, adicional a esto las viviendas no 

tienen la infraestructura necesaria y adecuada para cumplir con los requerimientos básicos de 

salubridad dado que muchos de los lotes se encuentran en la ronda del río convirtiéndose en 

focos de contaminación y propagación de plagas. 

Mientras esta sea la única alternativa de vida para los habitantes de Bosa no se puede pensar 

en expectativas favorables para ellos, es por eso que se propone un campus hospitalario de 

tercer nivel para la salud pública en la localidad de Bosa el cual se tiene como objetivo mejorar 

la calidad de vida de los habitantes por medio de la rehabilitación de la ronda del río, de una 

renovación urbana en la localidad y de proporcionar nuevos espacios públicos que cumplan con 

los estándares necesarios para proveer bienestar en los habitantes logrando con esto que la 

definición de salud de la OMS no sea algo ajeno a nuestra realidad. La localización de este 

campus hospitalario tiene como base tres conceptos que son la accesibilidad, la relación directa 

con un cuerpo de agua y la cobertura de los establecimientos de salud. El complejo se va a ubicar 

en un lote baldío en la ronda del río Tunjuelo, al lado de la Avenida ciudad de Cali. En la parte 

norte de la UPZ Bosa Central. Se espera que este complejo hospitalario sea un modelo para 

futuros proyectos en todo Colombia. 
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El anterior objetivo se cumplirá a partir de estrategias orientadas hacia el bienestar y calidad de 

vida de las personas. Se diseñará una red de equipamientos públicos de salud que cubra la 

demanda que existe, los cuales estarán complementando los servicios del campus, por medio 

de la renovación de CAPS (Centro de atención primaria de la salud) y de la creación de nuevos 

puntos de atención. También se diseñará un parque metropolitano lineal en la ronda del río 

Tunjuelo generando así la recuperación del río por medio de una ronda de 80 metros de ancho. 

La renovación urbana consiste en mejorar la infraestructura del sector y así mejorar las 

condiciones de vida de los habitantes dado que la contaminación que existe afecta la salud de 

los residentes. Mejorar las vías para asegurar una conexión de norte-sur y oriente-occidente, 

generando con esto un cambio en la tipología de las casas que estén en estos perfiles viales 

generando una mayor densificación en el sector. 

El proyecto estará guiado para la mejora de los tiempos de recuperación del paciente, en donde 

se adaptarán medicinas complementarias a nuestra cultura, también se realizarán actividades 

complementarias a estas en las que se incluyen el arte, el deporte, la psicología y la 

espiritualidad. Este último concepto se evidencia en el estudio de la antigua ciencia india que 

estudia la arquitectura, las energías y los elementos de la tierra, el Vastú Shastra. 

Para generar un sector que promueva la investigación y la innovación en la salud se propone 

una facultad de medicina de la Pontificia Universidad Javeriana dentro del complejo que garantice 

la transición entre la salud tradicional a una salud del siglo XXI. 

Proporcionar un espacio seguro y gratuito para los niños en donde se ofrezca protección durante 

el día y la noche, en el cual se encuentren espacios para clases de arte y música, un comedor y 

una ludoteca, con el objetivo de disminuir la violencia intrafamiliar que sufren algunos de ellos al 

generar espacios en donde pueden estar después del colegio mientras que los padres llegan a 

sus hogares. 

Es muy importante resaltar que el agua será el elemento conector dentro del campus por sus 

propiedades para la relajación y la curación. Una de las metas del campus es generar un espacio 

saludable tanto dentro como fuera de los edificios, para lograr esta meta se tienen distintas 

estrategias como lo son la arborización que esté diseñada para la mitigación de la contaminación 

tanto acústica como atmosférica del sector, también generar una relación directa con el agua en 

donde pasa de ser solo contemplativa a ser interactiva, prevenir el riesgo de inundación por 

medio del paisajismo en el que se incluye piscinas artificiales, y jarillones y una barrera natural. 

Adicional a esto se proponen distintas zonas dentro del campus que estén orientadas a mantener 

una vida saludable ya sea por medio del deporte, el arte, la relajación o distintas actividades que 

estén en pro de mejorar la calidad de vida. 

El campus actuará como un puente entre lo natural (la ronda del río) y lo artificial (lo urbano). Sin 

este proyecto las condiciones urbanas y ambientales seguirán deteriorándose, se incrementará 

la fragmentación urbana en el sector desfavoreciendo la salud de las personas como 

consecuencia de falta de zonas verdes, espacio público o de la falta de la prestación del servicio 

de salud a causa de la demanda que seguirá en aumento. Teniendo como base la definición de 

salud de la OMS el objetivo será diseñar un lugar que ofrezca alternativas y en donde la salud 

no solo sea la enfermedad, sino que también se trabaje desde la prevención de esta, pasando 

de la salud tradicional a la salud del siglo XXI. 
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2. PROBLEMÁTICA 

En los últimos años la vulnerabilidad de los niños se ha incrementado hasta el punto de tener 

que dar por terminada su etapa infantil para pasar a ser adultos jóvenes sin estar aún preparados 

y en muchas ocasiones sin una persona responsable que pueda guiarlos. Las localidades con 

mayor vulnerabilidad económica de la ciudad son las que presentan mayor porcentaje de 

embarazo adolescente. La localidad de Bosa se encuentra en el segundo lugar con mayor 

número de embarazos en la ciudad según un informe emitido por el Observatorio de Mujeres y 

Equidad de Género de Bogotá. Info-Mujeres #17. Embarazo adolescente. A pesar de que la tasa de 

fecundidad en Bogotá haya disminuido al 12.95% sigue siendo una de las más altas en 

Latinoamérica (OMEG, 2016). 

Gráfica 1. Distribución de los nacimientos de mujeres de 10 a 24 años según régimen de aseguramiento. Bogotá, 

2016 y 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: 2016: Certificado de Nacido Vivo, Bases de Nacimientos DANE. Datos preliminares. 2017: Aplicativo 

RUAF, Subsistema de Estadísticas Vitales SDS. Datos preliminares. 

 

 

Las condiciones socioeconómicas están ligadas a los casos en embarazo adolescente. 

El argumento del embarazo adolescente como mecanismo perpetuador de la pobreza 

es ampliamente debatido. Ya desde finales de los setenta, algunos estudios 

mostraban que las madres adolescentes eran mayoritariamente pobres y los riesgos 

de su embarazo de debían más a las condiciones en las que vivían que a la edad que 

tenían al momento de la gestación (Pantelides, 2004). 

Es por lo anterior que es de preocupación a nivel mundial estos casos ya que muchas veces las 

sociedades no avanzan pues se quedan en un estancamiento tanto económico como social que 

no permite salir adelante y ser parte de un grupo con mejor estabilidad económica.  

“Vamos a fortalecer el trabajo interinstitucional en la reducción de los factores 

familiares, sociales y culturales que influyen en el embarazo adolescente y que 

dificultan la construcción de proyectos de vida sólidos para nuestros niños, niñas y 

adolescentes. Hablamos de una realidad que limita sus posibilidades de tener una 

educación oportuna y reduce las opciones para el adecuado ingreso al mercado 

laboral”, (Pungiluppi, 2018). 
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La problemática principal está enfocada en 

las niñas y adolescentes que han sufrido 

abuso sexual y como consecuencia han 

quedado embarazadas. Esta situación en 

una sociedad que ofrece pocas garantías a 

las personas que enfrentan esto, tiene 

como resultado un atraso en la social ya 

que las niñas y adolescentes en la mayoría 

de los casos no pueden seguir estudiando 

o tienen que trabajar. Esto genera que la 

situación económica tanto de las familias 

como de la pareja comience a decaer 

generando así un desplome en la 

economía del sector. También el número 

de muertes por abortos inducidos es muy 

preocupante ya que la mayoría de las niñas 

gestantes han tenido antes uno o dos 

abortos. La OMS afirma que las muertes de estas niñas se podrían evitar por medio de la 

prestación de servicios de salud eficientes en los sectores más problemáticos. Según (Adasko, 

2005) Las principales causas de una maternidad temprana son las condiciones sociales 

económicas y culturales. Generar oportunidades tanto educativas como laborares y garantizar el 

derecho al ocio de manera segura para todos los niños y adolescentes de una sociedad podría 

ser la clave para una mejora en el nivel social que mantienen estas personas (Stern, 1974). 

 

 

El desplazamiento forzado, que han sufrido las personas a 

causa de los periodos de violencia ocurridos en el país, ha 

causado que un gran número de personas hayan optado 

por irse a la ciudad de Bogotá. Bosa, al ser una de las 

localidades en la periferia 

de la    ciudad, ha sido la 

puerta de entrada de 

muchas de estas personas, 

las cuales optan por instalarse y conseguir vivienda en la localidad 

ya que no tienen los recursos necesarios para seguir 

desplazándose por el resto de la ciudad. Según el DANE, ésta es, 

la segunda localidad con más migración de desplazados en la 

ciudad de Bogotá. La mayoría de familias que llegan a la localidad 

dependen económicamente de una sola persona que usualmente 

es una mujer que no tiene muchos estudios y tiene que mantener 

económicamente a más de 3 personas lo que ocasiona que los 

recursos económicos con los que viven sean muy pocos y no 

Datos tomados de: Embarazo adolescente. Bienestar familiar. 2013 

Gráfica propia. 

 

  

Gráfica 2. Embarazo adolescente  

Gráfica 3. Ingresos mensuales por 

familias  

Gráfica 4. Conformación de la 

población en la localidad de 

Bosa  
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logren pagar por una vivienda digna, esto causa que en la mayoría de casos se encuentre 

hacinamientos en las viviendas, encontrando que en una vivienda se encuentren hasta 4 hogares 

conformados por más de 4 personas cada uno. Al no respetarse las políticas de división parcial, 

muchos de los lotes de esta localidad son producto de reparcelaciones ilegales e ilegítimas, 

causando que muchas de estas viviendas no tengan la infraestructura necesaria y adecuada, 

además se ven afectadas por su localización ya que muchos de estos lotes se encuentran en la 

ronda del río. 

 

 

2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE BOSA 

Como consecuencia de la reparcelación ilegal e ilegítima de las haciendas que 

había en Bosa, se evidencia en el sector una fragmentación urbana muy marcada, 

con déficit en espacios públicos, de ocio y recreación. Se encuentra un territorio 

no planificado, en donde la gestión del suelo no contempló espacios para 

equipamientos urbanos para la vivienda, por este hecho estos espacios se 

ubicaron sin una planificación urbana. Para entender la situación actual de Bosa 

y posteriormente sacar un plano síntesis de la localidad, se dibujaron planos 

inventario adaptados de la información de ARCGIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Ocupación de los 

habitantes de la localidad de Bosa. 

Gráfica 6. Estudios de los 

habitantes de la localidad de Bosa. 

Gráfica 7. Conformación hogares 

en la localidad de Bosa. 

Plano 1. Gestión del suelo. 

Residencial. 
Plano 2. Gestión del suelo. 

Comercial. 
Plano 3. Gestión del suelo. 

Dotacional. 
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Bosa es un territorio donde existe una fragmentación urbana evidente lo que hace que no existan 

muchas vías de comunicación dentro de la localidad y que conecten con la ciudad. Es un territorio 

residencial en gran parte y en donde el cubrimiento por parte de los equipamientos de salud es 

ineficiente lo que conlleva a tener muchos lugares dentro de la localidad sin fácil acceso a un 

servicio de salud. Es un territorio inseguro por la falta de servicios las 24 horas, Las 

construcciones en la ronda del río han hecho que la cota de inundación aumente con el tiempo y 

Plano 4. Estratificación 

socioeconómica. 
Plano 5. Riesgo de 

inundación. 
Plano 6. Gestión del suelo. 

Dotacional. 

Plano 7. Infraestructura. Plano 8. Rutas SITP. Plano 9. Llenos y vacíos. 

Plano 10. Alturas. Plano 11. Densificación. Plano 12. Gestión del suelo. 

Dotacional. 
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se encuentra un territorio en donde los embarazos adolescentes se sitúan en su mayoría en los 

sectores con mayor vulnerabilidad económica dentro del sector. 

 

3. SISTEMA DE SALUD. 

3.1 Colombia 

El sistema de salud en Colombia está fraccionado y está concentrado en las ciudades 

principales dejando a un lado los pueblos o zonas rurales. Esto provoca que la cobertura 

en zona rural o ciudad no principal sea muy escasa obligando a los usuarios del servicio 

de salud trasladarse largos trayectos para conseguir atención en salud, sin asegurar el 

poder disfrutar del servicio en un lapso corto. El Sistema General de Seguridad Social en 

Salud implantado por la Ley 100 de 1993, ha sido reformado en su estructura general a 

través de diferentes normas, en particular las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011. Así 

mismo, el componente de salud pública fue desarrollado mediante la Ley 9 de 1979 en 

cuanto a medidas sanitarias; la Ley 10 de 1990 definió el modelo de descentralización y 

la ley 715 de 2001 determinó las competencias y la estructura financiera descentralizada. 

(Política de atención integral en salud). 

 

Gráfica 8. Flujo de pacientes para la prestación de procedimientos médicos según ciudad, Colombia 2012 

 

Fuente: Ministerio de Salud Páez N y Cols. Estudio Economía Sanitaria, 2012 

 

La ley 150 de 2005, está orientada hacía la protección de los derechos de madres adolescentes 

y de brindarles todo el apoyo necesario para que se puedan mantener las oportunidades que 

pueden llegar a tener a pesar de ser madres adolescentes.  
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Brindar condiciones de soporte social, afectivo y psicológico para las adolescentes 

embarazadas y madres, disposición y acompañamiento permanente para la 

orientación individual a necesidades específicas a nivel de su maternidad, 

perspectivas futuras, atención de salud, asesoría legal, educativa y ocupacional. (Ley 

150, 2005) 

  

El asegurar que la madre adolescente pueda tener un buen 

servicio de salud, pueda estudiar ya sea primaria, secundaria 

o universidad, que las ofertas laborales sean las mismas que 

se le ofrecen a otras mujeres que no están en su condición y 

un acompañamiento psicológico durante y después de su 

embarazo puede tener como resultado que haya una 

sociedad más igualitaria y que el sector en el que viven 

comience a mejor sus niveles económicos y su calidad de 

vida. Además de esto con estas garantías se le está 

asegurando a la madre que se le cumplen todos sus 

derechos como ciudadana de Colombia. 

El sistema de Salud en Colombia se divide en 4 niveles de atención, que hacen referencia a los 

servicios que se ofrece en cada establecimiento.  

• Nivel I: Médico general y/o personal auxiliar y/o paramédico y/o de otros profesionales de 

la salud no especializado 

• Nivel II: Médico general y/o personal auxiliar y/o paramédico con interconsulta, remisión 

y/o asesoría de personal o recursos especializados. 

• Nivel III y IV: Médico especialista con la participación del médico general y/o profesional 

paramédico. 

En el anexo A (pg 40) se pueden ver los servicios que ofrecen en cada uno de los niveles de 

atención en Colombia. 

3.2 Bogotá 

El sistema de salud de Bogotá 

está categorizado en 4 subredes 

en toda la ciudad que hacen 

referencia a la subred norte, 

subred sur, subred centro 

oriente y subred sur occidente. 

La localidad de Bosa se 

encuentra en la subred sur. A su 

vez los establecimientos de 

salud también se dividen 3 

categorías. (Nuevo modelo para la 

salud en Bogotá). 

Gráfica 9. Explicación ley 150, 2005. 

Gráfica 10. Servicios unidades de salud en Bogotá y división de las 

subredes en la ciudad. 
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En la subred sur se encuentran 7 UMHES (1 en la localidad de Bosa), 23 CAPS (3 en la localidad 

de Bosa) Y 56 PAPS (13 en la localidad de Bosa). 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 General 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector por medio del diseño de un campus 

hospitalario que incluya la rehabilitación de la ronda del río, la implementación del 

concepto de ecourbanismo y que proporcione nuevos espacios públicos que cumplan con 

los estándares necesarios para proveer bienestar en los habitantes. En el tema de salud 

pretende ser un modelo para nuevos complejos hospitalarios en todo Colombia a través 

de la implementación de medicinas complementarias a la salud tradicional que incluye el 

deporte, la psicología, la espiritualidad y el arte, teniendo como resultado una medicina 

que no solo piensa en la recuperación del paciente, sino que la prevención es incluso más 

importante para la población. 

 

4.2 Específicos 

i) Completar una red de equipamientos públicos de salud que cubra la demanda que se 

tiene, los cuales complementaran los servicios del complejo por medio de una 

renovación de CAPS (Centro de atención primaria de la salud) y de la creación de 

nuevos puntos de atención. 

ii) Rehabilitar el río Tunjuelo como estrategia para la eliminación de algunos focos de 

contaminación en la localidad y que también este se vuelva parte del campus 

hospitalario para que no se vuelva un elemento netamente contemplativo, sino que 

comience a ser en algunas zonas interactivo. 

iii) Mejorar la permeabilidad de las vías en la localidad para así asegurar una 

conectividad más eficiente del campus hospitalario con toda la localidad y a nivel 

urbano. Esto se genera a partir de estrategias como mejorar las vías existentes y el 

desarrollo completo de algunas vías que no se llegan a conectar en la actualidad. 

iv) Generar una mayor densificación en las vías principales de la localidad para 

proporcionar una buena adaptación a los nuevos servicios que llegan a la comunidad 

por consecuencia del campus hospitalario. 

v) Mejorar la calidad ambiental por medio de una recuperación de la ronda del río de 80 

metros por cada lado y consolidando un parque metropolitano alrededor del mismo, 

en donde el campus hospitalario se convierta en una extensión de este, 

convirtiéndose en el puente entre el parque metropolitano y la ciudad. 

vi) Prevenir algunos casos de violencia doméstica y sexual que están sufriendo algunos 

niños en sus casas por medio de un espacio diseñado dentro del complejo que les 

ofrezca protección durante el día, en estos espacios se les dará clases a los menores, 

se les dará almuerzo y se les proporcionara un acompañamiento de 24 horas en los 

momentos en que los padres no se puedan hacer cargo de ellos. En estos espacios 

los niños pueden estar después del colegio, tendrán una zona segura durante las 

tardes por medio de un servicio gratuito. 

vii) Generar un ambiente investigativo y de academia integrando la facultad de medicina 

de la Pontificia Universidad Javeriana en el complejo. 

viii) Mejorar los tiempos de recuperación de los pacientes a través de una implementación 

de una ideología india que se basa en como la arquitectura y como la posición de esta 
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influye en la salud de las personas que es el Vastú Shastra, también se implementaran 

algunas estrategias de medicina complementaria como lo es la cromoterapia, el arte, 

y distintas actividades que incluyan la naturaleza. El agua cumple un papel 

fundamental dentro de todo este proceso ya que se puede tener una relación de 

contemplación o también una relación directa dinámica con la misma. 

 

5. HIPOTÉSIS 

Teniendo en cuenta las condiciones en las que viven un gran porcentaje de niños en la localidad, 

y entendiendo que muchos de ellos han tenido que abandonar su infancia por distintos factores 

(embarazo, drogas, o trabajo).  

¿Desarrollar un complejo de salud que esté enfocado en los niños y niñas y adolescentes de la 

localidad de Bosa, en donde se pongan en práctica los  nuevos  conceptos de la arquitectura 

hospitalaria en donde factores como el espacio, el arte, el color y la música sean los protagonistas 

en el proceso de rehabilitación de los usuarios del complejo, el cual no solo está enfocado en la 

recuperación de los pacientes sino también en la prevención y en campañas de información para 

los habitantes de la localidad logrará reducir el porcentaje de niñas en embarazo que tiene la 

localidad al igual que la violencia tanto física como mental que sufren algunos niños con el fin de 

poder contribuir a un mejor nivel socioeconómico? 

El equipamiento urbano generará distintos espacios pensados en la salud, en donde se 

encontrarán servicios como guarderías, comedores gratuitos, auditorios, espacios para las 

campañas de prevención o para ofrecer cursos relacionados con la salud. El equipamiento 

pretende ser un modelo para futuros campus hospitalarios en donde no solo se piense en un 

hospital como un espacio atemporal en donde no existen condiciones climáticas ni pasa el tiempo 

(Allende, 1994). 

En este campus hospitalario no se piensa en la salud como solo la enfermedad, sino que a partir 

de distintas estrategias como la arborización, el agua y las temáticas de las plazas existentes 

dentro del mismo se genere un espacio saludable en donde desde el primer momento en que se 

entre al campus se comience a sentir como el aire, los olores y el ruido comienzan a cambiar 

para pasar a ser más natural y más relajante. El campus se convierte en un escape de la ciudad 

en donde el deporte, la naturaleza y los espacios sociales se convierten en una de las 

características más importantes del lugar. 

6. JUSTIFICACIÓN 

La localidad de Bosa presenta un déficit en casi todos los aspectos básicos del urbanismo. Los 

dos aspectos centrales en este proyecto son el espacio público y los establecimientos de salud. 

Al proponer un campus hospitalario que proporcione un servicio gratuito a todas las personas 

que no solo se base en dar citas médicas, sino que cuente con espacios pensados para el ocio 

y el esparcimiento de sus usuarios podría disminuir el déficit que existe. El campus al proponer 

espacio público, pensado en el deporte y en las actividades que propongan un cambio en la 

rutina de las personas logrará situarse en uno de los puntos de referencia de muchas familias 

que en su tiempo libre buscaran un lugar para pasar el rato.  

La localidad necesita un espacio que ayude en el bienestar social y la calidad de vida de los 

habitantes, también necesita una renovación urbana que se puede dar como consecuencia del 

campus hospitalario, Bosa al ser un sector en expansión urbana y al ser una de las puertas de 
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entrada a la ciudad puede posicionarse en un mejor nivel socioeconómico y al ofrecer servicios 

como los que se están proponiendo en el campus. La localidad de Bosa tiene muchos potenciales 

que son opacados por la imagen que tiene de la localidad el resto de la ciudad, al proponer un 

proyecto de esta magnitud se está confirmando que todas las personas tienen los mismos 

derechos y que todos deberían de gozar el préstamo de todos los servicios. 

Si el proyecto no se lleva a cabo la fragmentación urbana del sector será cada vez mayor y la 

cobertura de los establecimientos de salud seguirá en déficit por la llegada de nueva población. 

Este proyecto mejorará la calidad de vida de los habitantes de Bosa y su bienestar social. “En 

los países desarrollados la mejor planificación urbana y recursos, la gestión de residuos, 

contaminantes y aguas residuales, el acceso a agua potable, etc. Ha solucionado ciertos 

problemas, pero la evolución de la ciudad conlleva otros como exposición a ruido, episodios de 

alta contaminación, gestión de residuos, disponibilidad restringida de agua potable y falta de 

espacios abiertos.” (EEA. Urban Sprawl in Europe: The ignored Challenge.) Como parte de la 

estrategia para mitigar todos los efectos negativos que trae vivir en la ciudad el campus 

hospitalario se presenta como un escape de la rutina de los habitantes de la localidad. 

7. MARCO CONCEPTUAL. 

7.1 Ecourbanismo  

Este concepto hace referencia al urbanismo que intenta a partir de la implementación de 

distintas tecnologías ofrecer a las personas un espacio innovador, pero sin afectar los 

ecosistemas existentes. Este campo tiene una definición similar al concepto de desarrollo 

sostenible, esto nos lleva a entender como el urbanismo puede ser parte de la solución a 

los problemas de contaminación y de salud que hay actualmente.  

La sostenibilidad, el termino que a conferencia de río de 1992 hizo famoso, se esta 

introduciendo en todas las actividades humanas, y las disciplinas del diseño y la 

planificación y urbana no son una excepción. Son nuevos objetivos son el diseño, el 

desarrollo y la gestión de comunidades humanas sostenibles. 

La ecología se esta liberando de su limitado papel de mero culpabilizador de 

conciencia, una identidad que, en el panorama reciente del diseño y el planeamiento 

urbano , ha dado lugar a muchos proyectos ( mal llamados ) verdes puramente 

cosméticos. (Revista ARQHYS, 2012) 

 

7.2 Vastú shastra 

Significa “ciencia de la arquitectura”. Es un sistema de arquitectura que trata de los 

principios de la geometría espacial, del diseño e incluye algunas creencias budistas. Su 

idea es integrar la arquitectura con la naturaleza. Utiliza patrones geométricos, simetría. 
(Das, 2008)  

Es una colección de ideas y conceptos que son flexibles y que no tienen diagramas de 

apoyo. Es un modelo para la organización del espacio que tiene en cuenta la relación 

entre la función de cada uno. 
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Rejilla mándala cuadrado: 

Es visto como un modelo de organización. Las relaciones 

funcionales y la adaptabilidad alternan dependiendo del 

uso del edificio. La idea principal es tener elementos hacia 

un espacio central, la dirección de las circulaciones con 

respecto al sol y la relación entre las funciones 

espaciales. 

 

El vastú es una ciencia milenaria 

que usa la energía 

geomagnética de la tierra para 

pensar y hacer 

construcciones saludables y amigables. Estudia cómo afecta 

esta energía a las personas que están dentro de ellas y 

aprovecha la energía del sol y las radiaciones. (Mastro, 2012). 

Yantra: 

Diagrama místico. Representa la deidad de la meditación. 

Figuras geométricas que son concéntricas. 

Está basado en 3 elementos BOHOGADYAN (propósito), 

SUKHA DARSHAN (estética) y RAMYA (deleite). 

 

 

8. MARCO TEÓRICO 

8.1 Arquitectura 

El arquitecto Víctor Castro se refiere a como fluidez 

en los espacios y una conexión directa con la 

naturaleza ayuda a la recuperación del paciente, de 

esta forma el espacio está adaptado para evitar 

confusiones en los pacientes ya que con la existencia 

de nodos en los que se encuentran varios caminos 

puede provocar estrés en el paciente al no poder 

elegir con facilidad qué camino tomar. También se 

refiere a los espacios diseñados para su 

funcionalidad teniendo el color como base para la 

recuperación. 

“Nuestra creencia es que la arquitectura influye en el bienestar del paciente hasta el 

punto de convertirse en parte de la terapia misma. Traer a través del espacio una 

forma de apaciguamiento en el sufrimiento es un objetivo en sí mismo. 

Un proyecto arquitectónico debe tener una dosis suficiente de poesía capaz de 

entrelazar el espacio y el hombre. Esta es la razón por la cual nuestro enfoque se basa 

en una búsqueda constante de la creación de espacios humanos para pacientes y 

cuidadores. 

Imagen 1. Mándala cuadrado 

Fuente: Patra, Reena. (2017). VAASTU IN 

PERSPECTIVE OF TECHNOLOGY. International 

Education & Research Journal [IERJ]. 3. 775-780. 

Imagen 2. Yantra. 

(Viacheslav, --) 

Gráfica 11. Fluidez, color y naturaleza 

en el espacio. 
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Nuestro know-how e inventiva están en el corazón de nuestro trabajo para crear 

espacios no solo armoniosos y auténticos sino funcionales y optimizados, 

independientemente de su tamaño y de los medios que se otorguen.”(Castro, 2015). 

 

8.2 Medicina 

La doctora Daisy Francourt habla de cómo el arte y 

la música están relacionadas en la mejora de 

tiempos de recuperación de un paciente, ya que 

mientras se realizan estas actividades, en el cerebro 

algunas neuronas comienzan a trabajar de forma 

que se reduzca este tiempo, también habla de cómo 

los pacientes deben realizar actividades que los 

hagan concentrarse en otras cosas además de su 

enfermad, de esta forma se comienzan a reducir los 

tiempos de recuperación. 

“This can include: the arts for reducing isolation by connecting us to other people; 

providing social support; opportunities for emotional expression and cognitive 

stimulation; giving us a chance to develop our own sense of agency and self-esteem 

or allow us to learn; reducing our stress; providing general hedonic and pleasurable 

experiences; being mindful; modelling social and healthy behaviours in our lives; and 

reducing sedentary behaviours, such as getting us out of the house.” 

“There is a strong evidence base between all these different components and our 

health. But what the arts do is provide a vehicle with an intrinsic motivation to get 

involved, in order to experience these health risk-reducing factors.”. (Francourt, 

2017). 

 

8.3 Psicología 

El psicoanalista José Blegger habla de cómo las 

relaciones en los hospitales no se deberían limitar a 

simples espacios entre consultorios, sino que 

debería haber distintas zonas en todo el hospital que 

garantice estos encuentros espontáneos.  

Las relaciones y tensiones que se producen en el 

hospital, deberían ser de suma importancia ya que 

desde estos ámbitos es que se comienza a generar 

confianza en los usuarios del hospital. 

“...Una institución no es solo el lugar donde el psicólogo 

puede trabajar, es un nivel de su tarea. Cuando ingresa a trabajar en una 

institución... Lo primero que debe hacer es no abrir un gabinete, ni laboratorio, ni 

consultorio para la atención de los individuos enfermos que integran la institución. Su 

primera tarea es investigar y tratar la institución misma; ese es su primer cliente, el 

más importante... Se debe examinar la institución desde el punto de vista psicológico: 

Gráfica 12. Fluidez, color y naturaleza 

en el espacio. 

Gráfica 13. Relaciones directas o 

indirectas en los espacios del hospital. 
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sus objetivos, funciones, medios, tareas, etc.; los liderazgos formales e informales, la 

comunicación entre los status... En este orden de cosas el psicólogo es un especialista 

en tensiones de la relación o comunicación humana, y este es el campo específico 

sobre el que debe actuar.” (Blegger, 2014) 

 

8.4 Sociología 

Sociólogos de la universidad Arturo Michelena 

Facultad de Ciencias hablan de como un hospital no 

se puede limitar a prestar servicios de salud, sino que 

ese establecimiento se debe convertir en un lugar de 

enseñanza y aprendizaje, un lugar donde médicos y 

pacientes tienen la misma jerarquía, se debe estar 

adaptando a las nuevas tecnologías y de cómo cada 

usuario debe adaptarse al rol que tiene. Un hospital 

debería estar pensado en las personas además de su 

parte funcional ya que trabaja como una máquina. 

El hospital moderno es también un lugar de enseñanza, un centro de aprendizaje de 

futuros médicos, cirujanos y otros profesionales. Al mismo tiempo, el hospital es con 

frecuencia, un centro de investigación donde se amplía el conocimiento científico de 

las enfermedades. En sentido sociológico el hospital moderno es una gran y compleja 

organización, con una jerarquía de status y roles, derechos y obligaciones, actitudes, 

valores y fines. Muchos de los aspectos significativos del hospital moderno que lo 

diferencian sociológicamente de otras instituciones son consecuencia de fuerzas 

históricas. 

El hospital tiene que ser visto como un órgano de la sociedad que comparte sus 

características, que cambia a medida que la sociedad de la cual es parte se va 

transformando, y que lleva hacia el futuro las evidencias de su pasado. El 

protagonista debe ser el paciente. (UAM, 2015) 

8.5 Literatura 

La escritora Isabel Allende, relata su tiempo en un 

hospital en su libro Paula, publicado en 1994, a lo 

largo del libro siempre se refiere al hospital como un 

lugar frío, inerte, y poco amigable con los pacientes. 

Se refiere a hospital como un lugar donde el tiempo 

no existe y todo se vuelve homogéneo, en donde los 

pacientes son tratados como entes. 

 

“El hospital es un gigantesco edificio cruzado de corredores, donde nunca es de noche 

ni cambia la temperatura, el día se ha detenido en las lámparas y el verano en las 

estufas. Las rutinas se repiten con majadera precisión...  

“La medicina moderna intenta mantener viva a la gente con atroz sufrimiento” 

(Allende, 1994) 

Gráfica 14. Conexión de espacios. 

Gráfica 15. Espacios con actividad, luz 

natural y naturaleza. 
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8.6 Filosofía 

El filósofo Michel Foucault en el libro la historia de la 

locura en época clásica, publicado en 1961, define el 

hospital psiquiátrico como un modelo de la prisión, se 

refiere a estos espacios como no lugares, espacios 

en donde existen habitaciones en los pasillos 

laterales y un patio central en donde pueden salir a 

tomar el sol, en algunas ocasiones, utiliza el concepto 

de panóptico para describir el modelo de arquitectura 

que mantienen, las cárceles, los hospitales y los 

colegios. Habla de como no existe un lugar en el que 

se puedan apropiar los pacientes del hospital. 

 

“La prisión fue un invento que se expandió rápidamente a todos los ámbitos”, 

asegura en una entrevista de los años 80. Esto quiere decir que el “formato” 

presupuesto por las cárceles, que incluía encierro, regulación de los horarios, rigor, 

disciplina, sistemas jerárquicos y normativas a la vestimenta, los modos de hablar, 

sentarse, caminar o dirigirse a los superiores, es el mismo que se encarnó en la 

institución escolar, asilos, hospitales e internados modernos” (Foucault, 1961). 

9. MARCO REFERENCIAL 

9.1 Ciudad hospitalaria de Panamá 

La ciudad hospitalaria de Panamá, pretende ser 

un hospital del futuro, que tenga las condiciones 

necesarias para este fin, este es un proyecto de la 

firma T.A.S.H. 

La sostenibilidad y la planificación son los dos 

pilares más importantes en el planteamiento del 

hospital del futuro, es en torno a estos dos 

proyectos que comienza a girar el diseñó de la 

ciudad. En la propuesta se plantea integrar las 

costumbres de la comunidad próxima del 

proyecto con el fin de generar un vinculo con el 

proyecto. Esto se hace para lograr una 

adaptación más fácil de las personas que residen 

en su contexto inmediato y de los nuevos 

servicios que se proponen 

en el sector. 

También se plantea un 

modelo de circulaciones 

que sea eficaz tanto para médicos como para los pacientes y sus 

familiares. Esto proporciona una reducción de tiempo para llegar 

de un lugar a otro, y si las circulaciones están pensadas en los 

pacientes se generará una mejor adaptación del espacio desde el 

usuario. 

Gráfica 16. Jerarquización, 

socialización. 

Gráfica 17. Integrar las costumbres del 

lugar en el diseño. 

Gráfica 18. Eficacia en circulaciones, 

verticales y horizontales. 

Gráfica 19. Planeación en la 

construcción. 
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La planificación al ser uno de los pilares importantes del proyecto, se evidencia en la 

gestión del proyecto, se propone diseñar la ciudad por etapas en donde la primera etapa 

será la parte de urgencias, hospitalización y consultas, estos tres servicios tienen 

prioridad. Otro aspecto importante es la generación de espacio público ya que solo se 

ocupará el 25% de la parcela con construcciones el 75% restante será destinado a 

espacio público, parqueaderos y vías internas para la conexión de toda la ciudad 

hospitalaria. 

 

9.2 Hospital for sick children. 

El hospital Great Ormond street ubicado en Londres fue el primer hospital de Inglaterra 
con ala pediátrica fundado en 1852. Esta ala era cuidada por enfermeras, el perfil de los 

niños que llegaban casi siempre era con enfermedades de gravedad lo que producía su 

muerte dentro del mismo. Los médicos al entender como los niños usaban su imaginación 

para crear lugares fantásticos comenzaron a emplear en esa ala elementos de fantasía 

que permitía que los pacientes no se enfocaran en su enfermedad y que mitigara la 

sensación de estar en un hospital.  

En 1929, en el auge de Peter Pan, el GOSH (Great Ormond Street Hospital) pide ayuda 

monetaria a James Barrie para la creación de una nueva ala de pediatría la cual es 

declinada. Pero meses después, Barrie cede los 

derechos de Peter Pan al hospital. El área de 

pediatría se convierte después en el país de nunca 

jamás en donde los actores originales de la obra 

iban a representar Peter Pan en algunas ocasiones 

para los niños que allí residían.  

En este referente se evidencia la capacidad de 

cambiar un lugar simple por un lugar mágico y como 

este acto hace que los niños se sientan parte del 

hospital y estén felices allí. 

 

9.3 Buerger center for advanced pediatric care 

Buerger center for advanced pediatric care es un Proyecto de 

los arquitectos Cesar Pelli  FAIA, Fred Clarke FAIA, ubicado en 

Philadelphia, Estados Unidos. Es un proyecto diseñado para 

niños y en donde el hospital no solo es consultorios, sino que 

se vuelve un espacio con actividades lúdicas, que incluye otros 

campos como lo es la psicología del color en cada una de las 

zonas que hay en el lugar. 

Las formas del proyecto son onduladas y 

varían de acuerdo con la función de cada 

zona. Todas las salas o áreas de la clínica 

están conectadas por un punto fijo vertical, 

el cual es un ascensor transparente que da hacía los jardines de la 

clínica.  Las salas de espera están con luz natural para dar más 

sensación de público, cada una de ellas tiene un color distinto para 

diferenciar su función. 

Imagen 3. Obra de teatro Peter Pan en 

el ala de pediatría. 

Tomada de: https://www.gosh.org/about-us/peter-

pan/history. 

Imagen 4. Jardines 

exteriores. 

Fotografía de: Jeff Goldberg/Esto 

Imagen 5. Fachada 

principal 

Fotografía de: Jeff Goldberg/Esto 
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“El diseño de PCPA del Centro Buerger es una adición dinámica al 

campus principal del CHOP en el oeste de Filadelfia. Compuesto 

por formas ondulantes apiladas y una paleta de colores primarios, 

el edificio de doce pisos y el ala de seis ofrecen a los niños 

pequeños y sus familias un entorno estimulante e interactivo para 

recibir tratamiento” (FAIA, 2015) 

Los jardines del proyecto están pensados en la función de cada ala 

del centro, adicionalmente los colores hacen parte fundamental del 

diseño ya que a partir de estos se produce un juego de señales y 

actividades para involucrar a los pacientes. En las zonas de espera se 

proporcionan sala para actividades lúdicas generando que los 

pacientes y familiares piensen más en jugar que en la espera a la 

consulta médica. 

En el primer nivel está la entrada de los visitantes, que se da por una 

rampa monumental en el lobby que conecta al puente para ir hacía el 

lado norte del edificio. Es un espacio interactivo y dinámico en donde los niños encuentran 

distintas actividades mientras esperan por su tratamiento. (FAIA, 2015) 

10. ORGANIGRAMA 

En los Anexos B (pg 41), C (pg 42), y D (pg 43) se encuentran los organigramas de referencia 

(Fundación Valle de Lill) ubicado en la ciudad de Cali, el cual fue la base para distribuir las 

funciones en el organigrama espacial. Este organigrama pertenece a un hospital de tercer nivel, 

el cual es nivel propuesto para el campus hospitalario. Los otros dos organigramas hacen 

referencia a los servicios prestados en el campus y a la vez al concepto que se quiere manejar. 

Los colores de cada especializadas están con base la investigación de cromoterapia, el eje 

conector, o agua hace referente a uno de los elementos con mayor importancia dentro del 

campus y en su contorno se encuentra la relación la naturaleza. 

En modelo 3d del organigrama se muestra la base conceptual del diseño del campus y los 

servicios ya están en un conjunto según su afinidad. En este organigrama se busca contextualizar 

a las personas de cual es la idea inicial del diseño y el porqué del mismo. 

11. IMAGINARIOS BOSA 

En los anexos E y F Se muestran dos imaginarios de Bosa, uno positivo y otro negativo. 

En el anexo E (pg 42) se muestra una población infantil que es vulnerada en sus derechos al no 

proporcionarles espacios de ocio y recreación, una población victima de maltrato y explotación 

laboral. Se muestra una perspectiva de Bosa de autoconstrucciones, de viviendas construidas 

en la ronda del rio que no cumplen con los requisitos básicos de salubridad, se muestran lotes 

baldíos convertidos en botaderos de basura o parqueaderos. En el espacio público se encuentra 

comercio informal y servicio de talleres y depósitos de chatarra que invaden las zonas peatonales 

del sector. Se muestra incapacidad de los establecimientos de salud. 

En el anexo F  (pg 43) por el contrario se muestra una población infantil que es incluida en 

actividades de la sociedad, de deporte y recreación, muestra nuevos proyectos en el sector de 

colegios y de nuevas sedes de universidades que prestaran servicios allí. Se muestra un sector 

Imagen 6. Lobby principal 

Fotografía de: Jeff Goldberg/Esto 

Imagen 7. Zonas para 

áreas lúdicas 

Fotografía de: Jeff Goldberg/Esto 

https://www.archdaily.co/co/tag/filadelfia
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seguro y planificado. Se muestran festivales dedicados al deporte y ocio. En esta imagen se 

muestra como distintas actividades de recreación y ocio permiten a los niños seguir con su 

infancia y no darla por terminada, se representa un sector más saludable, planificado y un mejor 

nivel socioeconómico. 

12. PLANO SÍNTESIS 

Este plano síntesis es la recopilación 

de las oportunidades y de las 

falencias encontradas en los planos 

inventario de la localidad de Bosa. 

Aquí se representa un territorio donde 

existe una fragmentación urbana 

evidente lo que hace que no existan 

muchas vías de comunicación dentro 

de la localidad y que conecten con la 

ciudad. Es un territorio residencial en 

gran parte y en donde el cubrimiento 

por parte de los equipamientos de 

salud es ineficiente lo que conlleva a 

tener muchos lugares dentro de la 

localidad sin fácil acceso a un servicio 

de salud. 

Se evidencia un sector casi residencial en su totalidad (zonas amarillas) con una fragmentación 

en las vías vehiculares, con oportunidades en los lotes baldíos y un déficit en las coberturas de 

establecimientos de salud (Circunferencias negras). 

A partir de este plano síntesis se elige la mejor ubicación para el campus hospitalario que cumpla 

con 3 requisitos, el primero es que sea de fácil acceso, el segundo que esté cerca a un cuerpo 

de agua y en tercer lugar que sea un lote baldío. 

13. PLANTEAMIENTO URBANO 

13.1 Estrategias 

Las estrategias para el planteamiento urbano son 6 categorías, en las cuales se aborda 

el tema de renovación de CAPS Y PAPS del sector, como respuesta a la implantación del 

campus hospitalario. Esta red estará guiada a complementar los servicios del campus en 

todas las UPZ de la localidad. Como segunda estrategia se tiene un nuevo diseño 

paisajístico que incluye arborización de vías principales y alamedas para garantizar la 

conexión sur norte de la localidad y que sean una extensión de la ronda del río. Con esto 

se proporciona corredores peatonales para los habitantes de la localidad que estén 

orientados a la vida saludable. La tercera estrategia es completar las conexiones 

vehiculares existentes que apoyen y faciliten la accesibilidad al campus desde cualquier 

punto de la localidad. Esto se logrará a partir de generar conexiones en vías fragmentadas 

y de la creación de algunas vías secundarias en las zonas de expansión urbana. 

El transporte público también garantizará la conectividad del campus por este motivo la 

cuarta estrategia es replantear las paradas del sistema integrado de transporte público 

(SITP) en la localidad, creando nuevos puntos de paradas y nuevas rutas. Para 

complementar los servicios del campus se propone como quinta estrategia una nueva 

Plano 13. Plano síntesis 
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gestión del uso del suelo en las vías principales para generar más actividad económica, 

esto con el fin de generar una relación con los servicios propuestos y los servicios 

existentes y la última estrategia es generar una densificación en las vías principales para 

generar más vivienda y así mitigar el hacinamiento que se encuentra en la mayoría de las 

casas de la localidad. Se proponen edificios plataforma en las vías principales que presten 

servicios complementarios al campus de la salud, oficinas y vivienda.  

 

13.2 Sistemas 

Los sistemas del planteamiento urbano se concentran en el contexto inmediato de la 

propuesta en ellos se ve como las estrategias comienzan a afectar en la localidad y se 

comienzan a ver los cambios que se requieren para el pleno funcionamiento del campus 

hospitalario 

 

 

Plano 20. Planta general Plano 21. Axonometría 

ambiental. 
Plano 22. Plano de 

infraestructura. 

Plano 14. Plano ubicación 

CAPS. 
Plano 15. Plano paisajístico. Plano 16. Plano de 

infraestructura. 

Plano 17. Plano de movilidad Plano 18. Plano gestión del 

suelo. 
Plano 19. Plano de 

densificación. 
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13.3 Esquemas 

Los esquemas urbanos se basan en la categorización de los sistemas dentro del complejo y 

como se complementan con los existentes, son 5 esquemas. 

1) Composición: 

El esquema de diseño del complejo se realizó a partir de la 

morfología del río que se va transformando hasta una morfología 

urbana y ortogonal. Las zonas intermedias son la transición de una 

morfología a otra. Las tres zonas principales del complejo son 

resultados de estas morfologías. Además, se produce un eje 

trasversal que conecta la zona netamente natural a la zona urbana, 

este eje se convierte en un parque, el pulmón principal del proyecto, 

generando más zonas verdes y espacios públicos para los 

habitantes de la localidad. 

2) Ambiental: 

El diseño paisajístico del complejo está diseñado para la 

prevención de inundación, purificación del aire y mitigación de los 

altos niveles de ruido, adicional a esto para generar una relación 

directa con el agua. En primera instancia se propone una ronda del 

río de 80 metros por cada lado, Se propone expandir el área del río 

generando humedales artificiales en su perímetro. La segunda 

barrera se compone de una serie de jarillones dispuestos a lo largo 

del río y de pondajes, configurando un paisajismo que se modifica 

en temporada de lluvia y en temporada seca. Por último, se tiene 

una barrera de arboles que absorben el agua y ayudan a evitar 

inundaciones. Se propone una arborización en vías principales y 

secundarias y dentro del complejo se distribuyen los árboles 

dependiendo de su funcionalidad y del espacio en el que estén, las 

actividades pueden ser activas o pasivas. 

3) Zonificación: 

El complejo está orientado en función de darle más importancia a 

las visuales del río. La orientación de los edificios se da a partir de 

los puntos cardinales (vastú sastra) y de la compatibilidad de los 

servicios de cada uno de estos. 

Plano 23. Axonometría 

infraestructuras 
Plano 24. Axonometría 

gestión del suelo. 
Plano 25. Axonometría 

densificación 

Plano 26. Esquema 

composición. 

Plano 27. Esquema 

ambiental. 

Plano 28. Esquema 

zonificación 
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Se genera el perfil urbano donde se encuentra la consulta externa, comercio, farmacias y 

servicios complementarios al campus hospitalario. Se diseñan dos núcleos en donde se 

encuentra medicina general y servicios complementarios como radiología, la facultad de 

medicina y un centro de eventos, El otro núcleo se compone del servicio de hospitalización, 

oncología especialidades y obstetricia. Hacía el perfil residencial se encuentra salud mental. En 

la zona más cercana al río se encuentran los servicios de pediatría. Urgencias pediátricas y de 

adultos se encuentran cerca a la avenida ciudad de Cali. 

4) Flujos: 

Los flujos están divididos en cuatro categorías que corresponde a 

los flujos vehiculares, flujos peatonales y de bicicletas y un circuito 

deportivo. Estas cuatro categorías están diseñadas para promover 

un ecourbanismo dentro del campus. El flujo vehicular no se 

encuentra dentro de las manzanas del campus y se limita a ser 

perimetral. El flujo vehicular restringido es exclusivo para vehículos 

de carga y ambulancias y se encuentra en la calle más próxima al 

río. El flujo peatonal está compuesto en 4 ejes transversales al río 

los cuales conectan todo el campus y por último se tiene un circuito 

deportivo para promover la actividad que fortalezca la salud. 

5) Llenos y vacíos: 

El complejo actúa como un puente entre lo urbano y lo natural es 

por esto que los espacios libres dentro del campus son casi el 

aspecto más importante. Bosa es un territorio muy compacto en 

algunas zonas y el espacio público allí es casi nulo y los que se 

encuentran en muchos casos está abandonado así que el compleja 

muestra un equilibrio entre lo construido y lo libre y es un claro 

ejemplo de la transición ya nombrada entre lo urbano y lo natural. 

 

 

13.4 Ecourbanismo 

La propuesta urbana busca generar un equilibrio entre lo natural y lo artificial, en donde el campus 

actúa como puente o transición entre estos dos. El concepto en el que se basa la propuesta es 

el “Urbanismo saludable”, el cual tiene como teoría que la salud está estrechamente relacionada 

con el lugar en el que se habita. Se genera una propuesta que incluye el agua, siendo este un 

elemento que aporta mejorías en la salud ya sea con solo contemplación o de manera didáctica. 

Se propone una arborización para mejorar la calidad del aire, Se diseñan circuitos peatonales y 

de bicicletas para incentivar a las personas a caminar y hacer ejercicio. En la ronda del río, se 

propone un parque lineal que aporte al espacio público y en donde se incentive a realizar deporte. 

Se plantea una mayor densificación en los perfiles de las vías principales para generar un 

incremento, tanto económico como social, y en donde la seguridad se aumente. En los perfiles 

se encontrarán edificios híbridos que aporten tanto a la localidad como al complejo hospitalario. 

 Se genera una conexión con el agua al traerla dentro del complejo, por medio de fuentes 

interactivas y espejos de agua se propone tener una relación indirecta con el río. La arborización 

Plano 29. Esquema 

zonificación 

Plano 30. Esquema 

zonificación 
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se complementa con el agua al generar espacios en donde se encuentran ambas temáticas. 

Dentro de los edificios también se propone tener espacios con agua. 

Se propone un parque lineal en la ronda del río, con esto se evita las construcciones aledañas al 

río, evitando posibles inundaciones. Se propone un 

diseño paisajístico que también tenga la función de 

evitar inundaciones en donde en temporada seca los 

pondajes se verán con piedras y algunas plantas, en 

temporada de lluvia se verán con agua y con plantas 

de pantano. El campus hospitalario actúa como 

puente entre lo natural y lo urbano y también como un 

remate en la ronda del río. La naturaleza entra en el 

campus. 

Se modifican algunos perfiles viales para garantizar 

una conectividad eficaz en el sector. Se hace una 

mejora en el transporte público para incentivar el uso 

de este. Se propone una arborización y un circuito de 

pasos peatonales dentro del complejo que permita la 

conectividad de todos los edificios. Para incentivar el 

deporte y la actividad física en las vías del complejo 

tiene prioridad el peatón. 

La densificación que se propone en los perfiles de las 

vías principales se compone de edificios híbridos que 

complementen los servicios del complejo hospitalario, 

donde se encontrará vivienda, oficinas y comercio. La 

tipología propuesta es de edificio plataforma. 

 

13.5 Planta urbana 

En el anexo G (pg 44), se ve la planta del campus con su contexto inmediato, se muestra como 

el espacio público es un complemento de los edificios, la vía propuesta en el complejo genera 

una conexión más evidente con el sector, los cuerpos de agua se vuelven un eje conductor en 

todo el campus y el agua deja de ser algo netamente contemplativo en el río para pasar a ser 

algo interactivo y parte del paisajismo del campus. Las cubiertas verdes muestran cómo se 

comienzan a captar recursos naturales para convertirse en energías renovables. 

Se muestran también distintas plazas dentro del complejo y un circuito muy marcado para 

caminos peatonales y de bicicletas. El circuito deportivo pretende ser una conexión en todo el 

campus. La arborización se diseño para cada uno de los espacios para generar un carácter 

distinto a cada una de las zonas que se encuentran. 

En la zona del río se ve como se genera una recuperación de este y deja de ser un simple eje 

para pasar a ser un parque con jarillones y distintas actividades en el mismo, se le da vitabilidad 

y una revitalización eliminando los focos de contaminación de antes y evitando zonas de 

inseguridad en su perímetro. 

 

Plano 31. Axonometría explotada. 



- 33 - 
 

13.6 Secciones y perfiles generales 

1) Sección general del complejo. 

 

2) Sección general de la ronda del río. 

 

3) Perfil residencial.  

 

4) Perfil ronda del río. 

 

14. PROPUESTA ARQUITECÓNICA 

14.1 Plantas arquitectónicas 

En las plantas arquitectónicas se encuentran 4 tipos de plantas, que responden a la 

morfología de cada edificio. 

En el Anexo H (pg 45) se encuentra la planta de primer piso, en esta planta los servicios que 

se ofrecen son muy públicos, para permitir que el espacio público entre en cada edificio, se 

proponen servicios como cafeterías, farmacias, zonas de estar, jardines interiores, salas de 

exhibiciones, salas de conferencias, zonas parar actividades lúdicas. En la planta tipo A 

5) Perfil columna vertebral. 
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(anexo I pg 45), se encuentran servicios complementarios al primer nivel, como laboratorios, 

toma de muestras, consultorios salones. En las plantas tipo B y tipo C (Anexos J, pg 46, y K, 

pg 47) se encuentran consultorios o habitaciones de hospitalización, las cuales se 

complementan con terrazas para garantizar una relación con el espacio exterior. 

En los puntos fijos de todas las plantas se encuentran además de salas de espera y 

recepción, jardines interiores y salones de actividades lúdicas, una pequeña cafetería y zonas 

de estar. Esto con el fin de generar más actividades dentro del edificio que estén afines con 

el propósito del proyecto que es cambiar el concepto que se tiene de un hospital y como tal 

de la salud. 

Los pisos que dependiendo de su servicio responden a la medicina complementaria de 

formas diversas, en oncología sen encuentran jardines dentro de las salas de quimioterapias 

para relajar a los pacientes, en las zonas de espera de urgencias y obstetricia se proponen 

espejos de agua artificiales y cascadas para lograr con el sonido del agua relajar a los 

pacientes mientras esperan a ser llamados o a algún familiar. 

14.2 Corte por fachada 

En el corte por fachada (anexo L pg 48) se muestra una estructura porticada para lograr más 

espacios libres, una fachada en ladrillo y vidrios en la que se evidencian balcones verdes que 

comienzan a jugar con el ladrillo para dar una sensación de edificios “naturales”, en este corte 

se muestra una cubierta verde y un primer nivel en donde existe la recolección de aguas para 

su uso posterior. En los sótanos se encuentran los parqueaderos y las salas de máquinas 

para el uso exclusivo del hospital. 

14.3 Imágenes proyectuales 

Las imágenes proyectuales (anexo M, pg 49) del proyecto muestran la zona más compacta 

del campus que es la zona urbana y la zona más dispersa que es la zona de pediatría, se 

muestra como hay un equilibrio entre lo construido y el espacio público y la imagen del 

hospital muy vertical pero que con los balcones verdes cortan de manera armónica esa 

verticalidad. 

Se muestran espacios diseñados para los habitantes de Bosa en los que pueden llegar a 

pasar una tarde sin necesidad de tener que ir al médico y un circuito deportivo que atraviesa 

todas las zonas del campus. 

14.4 Cuadro de arboles 

La arborización escogida para el campus es nativa 

de ahí y lo que se pretende es limpiar el aire y 

mitigar el ruido a partir de esta. Los arboles fueron 

escogidos por sus características que son las 

apropiadas para este proyecto.  

El propósito de los arboles a demás de ser parte 

de un diseñó paisajístico es que cumplan la 

función de generar un ambiente saludable en 

todas las zonas del complejo y dentro de los 
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edificios, a partir de sus olores, colores y sus funciones en el ambiente. 

14.5 Cuadro de gestión 

Se buscaron fundaciones que proporcionen ayuda a proyecto orientados a mejorar la 

calidad de vida de sociedades vulnerables económicamente y que apoyen proyectos que 

impulsen a que los niños tengan una mejor infancia desde distintos aspectos. Estas 

fundaciones son privadas. También se buscaron entes públicos que aporten a la 

sostenibilidad del proyecto y que guíen el diseño del campus. 
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