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La propuesta que se desarrolla mediante el presente proyecto arquitectónico busca que por

medio del diseño de un Hospital de IV nivel en la ciudad de Tunja, se supla la falta de

infraestructura hospitalaria que se presenta el departamento de Boyacá al no cubrir la demanda

de atención de salud publica según la ley 100; por ende, se plantea se plantean unos

lineamientos de diseño que dan respuesta a un carácter de arquitectura hospitalaria moderna que

permita revitalizar el sector sur de la ciudad a intervenir, mediante una propuesta de unidad

hospitalaria que aporta al desarrollo urbano integro teniendo un carácter departamental y así

mismo regional.

Hábitat popular, desarrollo urbano y regional Urbano Ambiental Arquitectura hospitalaria 

1

La propuesta proyectual ofrece a la academia una nueva

visión de la arquitectura hospitalaria dando lugar a la

implementación de nuevas tecnologías, la investigación

científica, la respuesta a un estilo moderno y

fundamentalmente la relación entre el paciente con la

infraestructura innovadora brindando espacios que

responden a un componente funcional , estructural y

volumétrico, es decir, se habla de un diseño que permite

contribuir con el proceso de recuperación del paciente

dando como resultado un equipamiento integro tomando

la arquitectura hospitalaria como elemento terapéutico. Fig. 1. Idea resumen proyectual 

Autores: Laura Parra –Víctor Velásquez 

Arquitectura hospitalaria – Salud publica – Revitalización Urbana – Desarrollo urbano – Biomedicina   
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The proposal that is developed through this architectural project seeks that by means of the

design of a IV level Hospital in the city of Tunja, the lack of hospital infrastructure that the

department of Boyacá presents is supplemented by not meeting the demand for care of public

health according to law 100; Therefore, some design guidelines are proposed that respond to a

character of modern hospital architecture that allows revitalizing the southern sector of the city

to intervene, through a proposal for a hospital unit that contributes to integrated urban

development having a departmental and also regional.

Popular habitat, urban and regional 

development

Urban 

Environmental

Hospital 

architecture

1

The project proposal offers the academy a new vision of

hospital architecture, giving rise to the implementation of

new technologies, scientific research, the response to a

modern style and fundamentally the relationship between

the patient and the innovative infrastructure, providing

spaces that respond to a functional, structural and

volumetric component, that is to say, it speaks of a design

that contributes to the recovery process of the patient,

resulting in a complete equipment taking hospital

architecture as a therapeutic element.

Hospital architecture - Public health - Urban revitalization - Urban development - Biomedicine

Fig. 1. Project summary idea

Autores: Laura Parra –Víctor Velásquez 
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El proyecto Hospital regional IV nivel propuesto en la ciudad de Tunja, Boyacá, diseñado por

los estudiantes Laura Juliana Parra Rojas y Víctor Manuel Velásquez sierra ofrece a la academia

una nueva visión de la arquitectura hospitalaria por medio de lineamientos de diseño

innovadores.

La salud publica en Colombia es un tema que actualmente ha presentado varios inconvenientes

en la cobertura y oferta en temas de especialidades medicas, por ende se tuvo en cuenta para el

desarrollo del proyecto la conformación pública de hospitales desde su nivel de complejidad a

su inmediata conexión de remisión en una infraestructura con prestación de servicios de mayor

nivel de especialización.

2

Las necesidades actuales de cobertura del

sistema de salud pública de los departamentos se

centran en las áreas metropolitanas ya que es ahí

en donde se brindan servicios especializados;

Tunja ubicado en el departamento de Boyacá , es

una ciudad donde los servicios son centralizados

ocasionando que no haya un desarrollo urbano

integro; a pesar de ser el la única ciudad que

cuenta con un hospital de nivel III especializado

en el departamento, presenta una infraestructura

que resulta ineficiente a la capacidad dada la

demanda.

POCA  

INFRAESTRUCTURA  

ALTA DEMANDA 

DE ATENCION 

ALTOS INDICES DE 

MORTALIDAD 

HOSPITAL 

SAN RAFAEL 

NO SUPLE TODA 

LA CAPACIDAD 

INFRAESRUCTURA

REGULAR 

Fig. 2. Niveles de atención – Infraestructura 

Autores: Laura Parra –Víctor Velásquez 
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En consecuencia a lo dicho anteriormente, se propone un diseño de un Hospital de IV nivel que

permita consolidar la red hospitalaria en el departamento con cobertura regional en donde se

hace un desarrollo urbano integro descentralizando los servicios, revitalizando el sector y

principalmente brindando un concepto innovador desde la arquitectura hospitalaria

humanizada como elemento terapéutico, las nuevas tecnologías, los lineamientos

medioambientales y la biomedicina, implementando la investigación científica de

enfermedades tipo; en este caso enfermedades respiratorias basados en las altas cifras de

morbilidad que presenta el departamento.

2

La propuesta proyectual en el presente trabajo se desarrolla de la siguiente forma sucesiva:

DESCENTRALIZACION 

SERVICIOS

Fig. 3. Esquema Componentes propositivos 

Autores: Laura Parra –Víctor Velásquez 

DESARROLLO 

URBANO INTEGRO 

ARQUITECTURA HOSPITALARIA 

MODERNA 

INVESTIGACION CIENTIFICA 

BIOMEDICA 

2 31 4 5 6 7 8
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Fig. 4. Desarrollo sucesivo trabajo 

Autores: Laura Parra –Víctor Velásquez 

D
E

L
IM

IT
A

C
IO

N
 

D
E

L
 T

E
M

A
 

14



DEFICIT EN LA INFRASTRUCTURA HOSPITALARIA EN EL DEPARTAMENTO DE

BOYACÁ

La infraestructura hospitalaria en las últimas décadas se abrumado y los hospitales del

departamento están alcanzando su capacidad. En el área geografía y hospitalaria, que ocupa el

departamento de Boyacá, puntualmente en la ciudad de Tunja, no hay una unidad hospitalaria

integral especializada que llene las expectativas y requerimientos del crecimiento poblacional a

corto, mediano y largo plazo aumentando la tasa de mortalidad y así mismo, que responda de

una manera tecnológica, ambiental y urbana a las situaciones actuales que vive el mundo.

La ciudad de Tunja, es una ciudad que tiene una centralización de los servicios impidiendo que

haya una respuesta equitativa en el desarrollo integral de la ciudad; este desarrollo se da en los

sectores norte y centro desconectado por completo el sector sur, que a pesar de su desarrollo en

los últimos años no ha tenido una relevancia y una conectividad con la ciudad.

3

Fig. 5. Esquema de problemáticas

Autores: Laura Parra –Víctor Velásquez 
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Se presenta un árbol del problema que muestra la problemática general, siendo resultado de un

análisis que permitió identificar unas causas las causas desde los componentes social-

administrativo, arquitectónico, urbano ambiental y tecnológico están relacionados directamente

con unas consecuencias especificas.

Incremento de 

0,4% de 2015 a 

2020 falta de 

Infraestructura 

hospitalaria 

3

¿ AL DISEÑAR UN HOSPITAL DE IV NIVEL EN LA CIUDAD DE TUNJA SE PUEDE 

CONSOLIDAR UNA RED HOSPITALARIA  NIVEL REGIONAL ?   

M
O

R
T

A
L

ID
A

D
  

M
O

R
B

IL
ID

A
D

  
 

Fuente: Ministerio de salud – Dane

C
O

N
E

C
T

IV
ID

A
D

  
 

HOSPITALES DE

ALTA COMPLEJIDAD  
HOSPITALES MODERNOS 

DE ALTA TECNOLOGIA 

HOSPITAL SOSTENIBLE 

Y MEDIO AMBIENTAL 

La enfermedad mas presente en el departamento de

Boyacá esta relacionada con problemas respiratorios

Fuente: Ministerio de salud – Dane

Paradero de buses 

Sector sur con la ciudad 

Red ciclista 

Proximidad a redes de transporte alternativo  

Fig. 7. Indicadores de problemáticas 

Autores: Laura Parra –Víctor Velásquez 

Fig .6 . Árbol del problema 

Autores: Laura Parra –Víctor Velásquez 

109 IPS

Departamento  

%1%
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Diseñar un hospital de IV nivel en la ciudad

de Tunja, Boyacá con cobertura Regional.

Implementado lineamientos de diseño

arquitectónico, urbano, sostenible y medio

ambiental de carácter innovador.

4

1

2

3

Diseñar un hospital de IV nivel en la ciudad de 

Tunja, Boyacá con cobertura Regional.

4

5

Proponer la conectividad y revitalización urbana

del sector inmediato por medio del diseño de un

equipamiento hospitalario generando una unidad

hospitalaria en el sector sur.

Diseñar un hospital de IV nivel eficiente

implementando los estándares medioambientales

y sostenibles

Proponer un hospital de IV nivel

implementando nuevas tecnologías e

infraestructura innovadora brindando espacios

arquitectónicos que respondan al componente

funcional, estructural y volumétrico.

Proponer espacios abiertos dentro del proyecto

como elementos terapéuticos y de recuperación

del paciente ofreciendo a la academia la

arquitectura hospitalaria integra y humanizada.

ARQUITECTURA  HOSPITALARIA 

Fig 8. Objetivos generales –específicos 

Autores: Laura Parra –Víctor Velásquez 
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La siguiente grafica presenta el árbol del los objetivos que son las propuestas arquitectónicas

que el proyecto ofrece partiendo del análisis de las problemáticas , que se dan a partir de los

componentes social- administrativo, arquitectónico, urbano ambiental y tecnológico.

Estos objetivos buscan que la propuesta se desarrolle de manera integral desde unos principios

de diseño que le darán un carácter propio e innovador al equipamiento, respondiendo no solo a

la situación actual, sino a la condición dada en la proyección urbana futura.

4

Fig 9. Arbol de los objetivos 

Autores: Laura Parra –Víctor Velásquez 

HOSPITALES MODERNOS 

DE ALTA TECNOLOGIA 

RESPONDEN A 

CONDICION ACTUAL 
DESARROLLO PROYECTADO

FUTURO  
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El diseño hospitalario, de nivel IV, de alta tecnología , se justifica, realizar por ser una

propuesta de innovación necesaria para Boyacá y su área de influencia. Con este diseño se

responde a necesidades de salud que no existen a nivel del departamento. Además de su

necesidad física, el diseño indica una evolución en la enseñanza de arquitectura

hospitalaria académica a nivel de investigación para un proyecto de grado.

Este producto proyectual también puede contribuir a fortalecer la documentación

propositiva en la facultad de arquitectura USTA Tunja. Así mismo, se espera proponer un

diseño que sea atemporal, con un carácter sostenible y medio ambiental y responda a la

vulnerabilidad que presenta el mundo.

El Hospital regional IV nivel, tiene cuatro pilares que son los que permiten la

caracterización del equipamiento como un elemento importante en el desarrollo de la

ciudad, departamento y su área de influencia.

5

INNOVACIÓN

TECNOLOGICA  

PERTINENCIA  

SOSTENIBILIDAD   

ACADEMIA

CIENTIFICA   

Fig 10.  Pilares de propuesta 

Autores: Laura Parra –Víctor Velásquez 
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Diseñar un hospital de IV nivel con cobertura regional ubicado en la ciudad de Tunja que

permita consolidar una red en la infraestructura hospitalaria eficiente implementando

estándares sostenibles y medioambientales, así mismo aplicando estrategias de alta tecnología

que responda a las necesidades de emergencia y que tenga carácter atemporal con el fin de

modernizar el sistema de arquitectura hospitalaria dando respuesta de atención y cobertura no

solo a la población actual, si no a una sociedad en vía de desarrollo.

6  

El diseño del hospital regional de IV nivel , es un

equipamiento hospitalario que conforma la unidad

hospitalaria del sector sur que responde a factores

arquitectónicos, sociales, medio ambientales y tecnológicos

con el fin de integrar , revitalizar y conectar el sector con el

resto de la ciudad permitiendo tener un desarrollo urbano

integro.

FUNCIÓN     
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FORMA   EFICIENCIA    PROYECTO INTEGRO     

POBLACIÓN        SECTOR          CIUDAD        DEPARTAMETO        

Fig 11. Proyecto Integro 

Autores: Laura Parra –Víctor Velásquez 
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El alcance corresponde a presentar un proyecto arquitectónico académico, que responda a

unas necesidades, nivel IV. Programa conexo con desarrollos tecnológicos de punta, tanto

de investigación como de respuesta urbana y ambiental.

El proyecto tiene un alcance de diseño propuesto a la academia , que se desarrolla en tres

fases, esquema básico , anteproyecto, proyecto.

La cobertura es a nivel departamental con un área de influencia de carácter regional;

la propuesta del diseño hospitalario de IV nivel de alta tecnología, esta ubicada en la

red hospitalaria sub 4, en la ciudad de Tunja Boyacá.

El proyecto tiene cobertura a un % de población que demanda la red hospitalaria.

Para este caso se toma el 15 % de las principales ciudades con mayor numero de

poblacional de la red sub 4.

7  

ESQUEMA BÁSICO    ANTEPROYECTO   PROYECTO 

Fig 12. Población Objeto 

Autores: Laura Parra –Víctor Velásquez 
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Los aspectos psicológicos tienen una notable influencia en la salud fisiológica del individuo; el

papel de la psicología en la salud de los individuos y en la percepción del espacio tiene como

finalidad determinar cualidades del ambiente y del lugar que pueden afectar o contribuir con la

recuperación. Se busca que la arquitectura hospitalaria mediante el diseño, pueda facilitar y

potenciar la recuperación de los pacientes.

El espacio arquitectónico puede potenciar las habilidades cerebrales y las experiencias

sensoriales estimulando con ello las dos formas de pensamiento (lógico y creativo). La

percepción de un medio arquitectónico influye en múltiples aspectos del ser humano de ahí la

importancia de profundizar su estudio.

8

PERCEPCIONES DE 

CALIDEZ    

Hace sentir calor psicológico, estimula a

permanecer en el espacio y sentir relajación y

comodidad

PERCEPCIONES DE 

PRIVACIDAD  

Se permite que por medio de la disposición del

espacio, el individuo permita tener una estancia

intima

Color

Texturas 

Mobiliario 

Insonorización 

Luz tenue: 

Estado intimo 

Luz brillante: 

Estado mas social  

Ft 1-2  Percepción del entorno 

Fuente : La arquitectura como instrumento de cura (2011)  

ARQUITECTURA INTEGRA EXPERIENCIAS SENSORIALES 

RECUPERACION DEL INDIVIDUO CUALIDADES DEL AMBIENTE DISPOSICION ESPACIAL 

ELEMENTO TERAPEUTICO 

1 2

8.1   
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En el ámbito hospitalario las estrategias de diseño hacen que el ambiente sea mas cómodo,

estéticamente agradable y legible, permitiendo aliviar el estrés entre los pacientes y aumenta la

satisfacción con la calidad de atención prestada.

8

REDUCCION DEL RUIDO 

PERCEPCIONES DE 

DE FAMILIARIDAD    

En donde mejor este organizada la forma

espacial del proyecto permite una mejor

relación comunicativa de los individuos

Relaciones directas 

E indirectas 

del proyecto 

Zonas 

interrelacionadas 

Se brindan espacios en donde el individuo se

familiarice rápidamente y se sienta en un

ambiente agradable, tranquilo y optimo.

Espacios internos

agradables 

Mobiliario 

Interactivo 

Ft 3-4 Percepción del entorno 

Fuente : La arquitectura como instrumento de cura (2011)  

PERCEPCIONES DE 

FORMALIDAD    

Sueño del 

paciente 

Privacidad de 

Paciente Tranquilidad 

Paciente 

Tranquilidad 

Personal  

Espacios 

tranquilos 

Ft 5-6  Estrategias de ambiente terapéutico 

Fuente : La arquitectura como instrumento de cura (2011)  

CAPTACIÓN SOLAR

Reduce 

Dolor 

Sueño 

Del paciente 
Reduce 

depresión 

Mejora animo 

Confort

térmico  

3 4

5 6
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8

DISPOSICION DE MOBILIARIO 

Establece

limites  

Estimula unión

Comunicación  

Agradable 

percepción 

CONEXIÓN CON LA 

NATURALEZA

Bienestar 

personal  

Confort humano 

Calidad

del aire 

VENTILACIÓN AMBIENTE VISUAL –ESTETICO 

TEMPERATURA DEL MEDIO  COLOR – TEXTURAS - OLORES  

Aire limpio 

Para respirar 

Enriamiento del 

ambiente interior 

Confort térmico 

Del paciente 

Confort térmico 

Del paciente 
Permite que el 

paciente duerma 

bien 

Genera un 

descanso físico 

Evita el estrés 

Ft..7,8,9,10,11,12  Estrategias de ambiente terapéutico 

Fuente : La arquitectura como instrumento de cura (2011)  

Mejora el estado 

Fisiológico 

Mejora el estado 

De animo 

Familiaridad de 

espacios Cambios de humor 

positivos 

Variación de las 

sensaciones 

7 8

9 1
0

1
1

1
2
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8

ART. HOSPITALES SOSTENIBLES, UNA NUEVA ERA EN EL SECTOR DE LA SALUD.

Las edificaciones SOSTENIBLES, tienen como objetivo ofrecer diseños innovadores, materiales

renovables, tecnología ecológica y eficiencia energética. Los principios de este tipo de

edificaciones se constituyen con base en las “3R”: reducir, reutilizar y reciclar.

TABLA 1. RELACION ENTRE LOS FACTORES DE DISEÑO Y RESULTADOS DE SALUD

Tabla 1. Relación  factores de diseño – resultados de salud 

Fuente : La arquitectura como instrumento de cura (2011)  

Diseños innovadores 

Materiales renovables 

Tecnología ecológica 

Eficiencia energética 

Impacto ambiental   

Recursos naturales 

Suministros energéticos 
Fig 13. Principios de sostenibilidad  

Autores: Laura Parra –Víctor Velásquez 

8.1   
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Construir HOSPITALES SOSTENIBLES, lleva a nivel de operación, estrategias de diseño y

mantenimiento un impacto en la reducción de costos, sobre todo por la demanda energética que

este tipo de equipamiento requiere. Dentro del ámbito sostenible los equipamientos hospitalarios

plantean unas estrategias de diseño que son efectivas en el desarrollo habitable optimo de los

mismos. La iluminación natural sabiendo controlar la incidencia en espacios que lo necesiten, el

confort térmico asegurando una ventilación adecuada siendo una estrategia efectiva para el

ahorro de energía , ofrecer un paisajismo tanto interior como exterior mediante el contacto físico

y visual de jardines curativos y terrazas, garantizando que no haya riesgo de infección, controlar

el ruido, el uso de materiales eco- eficientes apropiados al espacio y la implementación de

energías renovables son factores que permiten que el edificio tenga un desarrollo eficiente.

8

Ft. 13 . lineamientos sostenibles

Fuente: Guía de lineamientos sostenibles para el ámbito urbano  

Iluminación natural 

Ventilación controlada 

Jardines, terrazas , 

cubiertas verdes 

Barreras de ruido 

Materiales eco-eficientes 

Energías renovables 
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ROJAS (2019,Pg1) ART. ARQUITECTURA HOSPITALARIA

La arquitectura hospitalaria es la responsable de desarrollar la infraestructura física para

optimizar los procesos médicos con el fin de mejorar los tiempos y la calidad de atención, así

mismo proponer un dinamismo entre el lugar y el individuo. El diseño de arquitectura

hospitalaria moderna tiene como componentes principales LA TECNOLOGÍA y su evolución

constante. Por ende, en la concepción del diseño no solo se plantea de manera funcional, sino que

busca implementar estrategias que responden a las necesidades de todas las partes que

interactúan; creando espacios innovadores, sistemas constructivos óptimos, equipos y mobiliario,

materiales inteligentes con el fin de generar una infraestructura integra complementario de la

ciencia medica.

8

Fig. 14 . Arquitectura hospitalaria moderna 

Fuente: Articulo “Arquitectura hospitalaria” El hospital febrero 2019. Arq Dorothea Rojas  

ARQUITECTURA MODERNA  

TENGNOLOGIA DE PUNTA 

RELACION 

FUNCIONAL  

SISTEMAS 

ESTRUCTURALES  

ESPACIOS 

INNOVADORES 

MATERIALES 

ECOLOGICOS  

ACADEMIA  

CIENTIFICA 
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Las formas de crecimiento urbano y evolución de la ciudad han venido presentando cambios que

afectan directamente al desarrollo habitacional del individuo. El derecho a la ciudad es un

conjunto básico que reivindica al derecho de hacer uso de un espacio publico, efectivo y seguro

para toda la ciudadanía. Un espacio que sea accesible de forma inclusiva y pueda cubrir las

necesidades de diferentes colectivos poblacionales: Jóvenes, infantes, ancianos, migrantes, etc.

El urbanismo táctico es una estrategia que busca de manera adecuada contribuir con la

planificación de ciudad actual, permitiendo a las comunidades urbanas recuperar diferentes

espacios de su entorno revalorizando y efectuando aquellos espacios de desuso.

8

Fig. 15 . Ejes de desarrollo urbanismo táctico 

Autores: Laura Parra – Víctor Velásquez 

INTERVENCIONES 

DE BAJO COSTO 

MAYOR VELOCIDAD 

DE EJECUCION 
PLANEACION 

PARTICIPATIVA 

FT. 14 . Urbanismo táctico 

Autores: Pinterest, Urbanismo táctico 

PINTURA 

MOBILIARIO 

DINAMICO  

VEGETACION 

SEÑALIZACION  

DISEÑOS A 

PEQUEÑA ESCALA  

LOGICA DE 

EXPERIMENTACION 

DINAMISMO DE LA 

CIUDAD 

LOGICA 

COMUNITARIA 

PARTICIPACION 

CIUDADANA 

LABORATORIOS 

COMUNALES 
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La implementación de edificios hospitalarios ha tenido diferentes transformaciones a lo largo de

los siglos. En un primer momento las edificaciones se originaron para tratar de atender la

demanda de salud y contener las epidemias que se generaban. En un segundo momento el

enfoque y los problemas en la ideación de nuevos hospitales o el mantenimiento de los existentes

paso con base en la optimización progresiva del funcionamiento de los mismos.

8

FT. 15 . Hospital Mayor de Milán, Firalette, 1456. 

Fuente: Evolución de los edificios Hospitalarios 

1500

Surge de los clásicos partidos monacales que son

primeramente adaptados a cumplir la función

hospitalaria en las guerras del medioevo.

El edificio estaba constituido por dos grupos de salas

en forma de crucero separadas por un patio en el que

se localizaba el templo.

1730

FT. 16 . Hospital de San Bartolome 1730. 

Fuente: Evolución de los edificios Hospitalarios 

Su desarrollo radica en el hecho de poder separar las

patologías en distintos edificios, controlando las epidemias

presentes. Los pabellones estaban articulados por

circulaciones conectoras entorno a extensos parques.

Pabellones ligados por 

circulaciones abiertas 

Pabellones 

ligados por 

circulaciones 

semicubiertas 

Pabellones coligados 

por circulaciones 

semicubiertas 

Pabellones 

coligados por 

circulaciones 

cubiertas 

1
7
3
0

1
7
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1
8
5
4

1
8

7
0

8.2   

29



.

8

1932

Edificaciones características por sus circulaciones verticales por

medios mecánicos (ascensores, montacamillas, montaplatos,

montacargas, etc.)

El transporte de los médicos siempre se realiza cubierto,

reduciendo el tiempo de desplazamiento.

Se unifican los servicios especifico del hospital (oxigeno,

electricidad, gas nitroso, vacío, etc) como los equipos técnicos al

ubicarlos en unas zonas estratégicas ganan eficiencia y logran

economía.FT. 17 . Hospital de  quinta avenida 1932

Fuente: Evolución de los edificios Hospitalarios 

MODELO POLIBLOQUE MODELO BLOQUE 

BASAMENTO

MODELO BIBLOQUE 

COLIGADO 

MODELO SISTEMICO 

1
9
3
2

1
9
4
0

1
9
6
0

1
9
5
5

FT. 18 . Modelos hospitalarios 

Fuente: Evolución de los edificios Hospitalarios 

RELACIÓN ENTRE 

HOSPITAL, LA CIUDAD Y EL  

TERRITORIO 

ACCESIBILIDAD 

MANEJO Y CONTROL 

INTELIGENTE  

DISTRIBUCION DE 

USOS 

CICULACIONES INTERIORES 

Y EXTERIORES 

CONCEPTOS DE CALIDAD, 

PRIVACIDAD Y CONFOTR 

INCORPORACION DE AREAS 

SEGREGADAS DE SERVICIOS 

GENERALES 

IMPLEMENTACION DE 

ALTAS TECNOLOGIAS, 

SOSTNBILIDAD 

IMPLEMENTACION DE 

ALTAS TECNOLOGIAS, 

SOSTNBILIDAD 

FT. 19 . Gresham Smith 

Fuente: Pinterest arquitectura hospitalaria 
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Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, producto de los diferentes cambios que

han sido significativos en el sistema de salud de Colombia, la arquitectura hospitalaria presenta

nuevas propuestas de diseño en la espacialidad y funcionalidad de los equipamientos que

desarrollan actividades medicas y de academia científica pertinentes. Este sistema de salud,

enfocado en brindar un servicio de alta calidad e integrar el espacio medico con la academia

científica es una idea que ha venido rondando desde comienzos del siglo XX permitiendo

desarrollar dentro del espacio hospitalario, espacios de investigación que permiten brindar a la

academia profesionales especializados en las enfermedades presentes en el mundo.

El departamento de Boyacá y su área de influencia ha mostrado una línea evolutiva en la

infraestructura hospitalaria desde los diferentes niveles de atención, a continuación se presenta

una línea de tiempo con la evolución de los principales hospitales de impacto a nivel

departamental.

8

1553 -1636

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE 

LA CONCEPCION

Fue el primer hospital del Nuevo Reino 

de Granada, nombrado como “Nuestra 

señora de la concepción”, fundado en la 

ciudad de Tunja y ubicado en el centro 

histórico de la ciudad. 

1777 -1822

CONVENTO HOSPITAL SAN 

JUAN DE DIOS 

Se traslado el hospital al antiguo 

claustro de los jesuitas y luego se 

traslado al convento San Agustin

8.2   
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8

1860

Hospital Regional de Chiquinquirá

Fundado con el objetivo de dar

respuesta al deseo de la iglesia de

prestar un servicio de salud.

Nivel II

Hospital de Caridad

Se renombro “Hospital de Caridad”

el cual comenzó a funcionar como

el convento Santa Clara la Real de

la ciudad de Tunja.

1864 1874

Hospital Regional de Sogamoso

(SAN JOSE)

Fue construido en el mes de octubre

de ese año, con el objetivo de

prestar un servicio de calidad.

1938

Hospital Regional de Moniquirá

Fundado el 19 de marzo por las

hermanas dominicas de la

presentación. Nivel III

1952-1990  

Hospital Antiguo

Nuevamente reubican el

hospital de Tunja, que funciono

hasta 1990

1974

Hospital Andrés Girardot

Fundado el 9 de julio, como

una entidad publica con la tarea

de resolver las necesidades

medicas del municipio

GUICAN

1984

Hospital Regional de Duitama

Fundado el 17 de septiembre, una

nueva visión de la arquitectura

hospitalaria.

1990 1999

2020

Hospital San Rafael de Tunja

Considerado el mejor hospital a

nivel departamental, tiene atención

especializada nivel III

Hospital Regional de Miraflores

Se caracteriza por principios de

calidad, eficiencia y calidad.

Hospital local de Tunja

Es el nuevo equipamiento hospitalario en la ciudad de Tunja

ubicado en el sector sur de la ciudad, brindando espacios y

servicios de nivel II. , .
Fts. 20 . Hospitales de Boyacá 

Fuente: Hospital Universitario –Proyecto de grado 
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REORGANIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

Cap. 1 Servicios públicos de salud: La prestación de los servicios de salud, en todos los niveles,

es un servicio publico a cargo de la nación, gratuito en los servicios básicos para todos los

habitantes del territorio nacional. El estado intervendrá en el servicio publico de la salud

conforme a lo dispuesto en el articulo 32 de la constitución política con el fin de:

SE CREA EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRA

Es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, que dispone la persona y la comunidad

para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y

programas que el estado desarrollan para proporcionar la cobertura integral de las consistencias.

Los principios de la ley se basan en:

La seguridad social se convierte en un derecho y se contempla en un sistema publico.

8

8.3   

N
O

R
M

A
T

IV
A

 

H
O

S
P

IT
A

L
A

R
IA

 

Se presenta las diferentes leyes, normativas, resoluciones, decretos que son aptas para el 

desarrollo de un equipamiento hospitalario, permitiendo tener una relación directa con la 

legislación hospitalaria . La normativa hospitalaria es regida por el Ministerio de salud.    

LEY 10ª DE 1990 

Definir la forma de

prestación de la

asistencia publica en la

salud, así como las

personas que tienen

derecho a ella.

Establecer los servicios

básicos de salud que el

estado ofrecerá

gratuitamente

Fijar conforme a lo

señalado en la presente

ley, los niveles de

atención en salud y los

grados de complejidad.

A B C

LEY 100 DE 1993  

EFICIENCIA UNIVERSALIDAD  SOLIDARIDAD  INTEGRALIDAD   UNIDAD    PARTICIPACION 
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Art. 1 Localización: Las instituciones prestadoras de salud, se localizaran en logares que no

presenten problemas de polución, siguiendo las pautas sobre zonificación existentes en cada

ciudad, por lo tanto, por lo tanto se deben evitar zonas de riesgo, que ofrezcan peligro de

inundación, erosión, etc.

Art 2. Dotación de servicios públicos: Para la construcción de las instituciones prestadoras de

salud se deberán garantizar los servicios de suministro de:

Art 24. Normas aplicables: En las instituciones prestadoras de salud deberá darse cumplimiento

al decreto 948 de 5 de julio de 1995, expedido en el ministerio del medio ambiente sobre el

control y prevención de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire, y

demás normas que las sustituyan, modifiquen y complementen.

8
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RESOLUCION 4445 

DE 1996 

AGUA ENERGIA ELECTRICA  SISTEMAS DE COMUNICACIÓN MANEJO DE RESIDUOS 

CONTAMINACION 

ATMOSFERICA 

CALIDAD DEL 

AIRE 

34



.

Art. 25. De los pisos : Las instituciones prestadoras de salud, los pisos deberán cumplir como

mínimo con las siguientes condiciones:

Art 26. De los cielos rasos, techos y paredes o muros: En las instituciones prestadoras de salud

los cielo rasos, techos y paredes o muros deberán cumplir, como mínimo, con las siguientes

condiciones:

8
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RESOLUCION 4445 

DE 1996 

Ser impermeable,

solidos, resistentes,

antideslizantes, de fácil

limpieza y uniformes de

manera que ofrezcan

continuidad para evitar

tropiezos y accidentes.

1
Tener nivelación

adecuada para facilitar

drenaje.

Material que no

transmita ruido ni

vibración.

En los espacios que

requieran de limpieza

mas profunda, la unión

con paredes o muros

deberá llevar guarda

escobas de media caña.

2

3

4

Estar construidos de materiales conductivos conectados a polo a tierra, salas no

expuestas a la presencia de gases inflamables, cuando existan aparatos eléctricos y se

pueda presentar interferencia, cuando existan aparatos eléctricos y se pueda presentar

interferencia en su funcionamiento o disponer de un sistema similar.

5

Ser impermeable,

solidos, resistentes a

factores ambientales

como humedad ,

temperatura e

incombustibles.

1
De superficie lisa y que

los materiales utilizados

para su terminado no

contengan sustancias

toxicas, irritantes o

inflamables

Cubiertas con materiales

lavables y de fácil limpieza

tales como baldosín de

cerámica esmaltada o

materiales que cumplan

condiciones de asepsia.

2 3

Las uniones de paredes o muros, con cielo rasos o techos, en los ambientes donde se

requiera un proceso de limpieza y asepsia mas profundo, tales, como salas de cirugía o de

partos, servicios de esterilización, deberán tener acabados de media caña.

4
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Capitulo I: Hospitales

Los hospitales se clasifican según el grado de complejidad el numero de camas y el numero

ámbito geográfico de acción.

8
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NORMA DE SALUD NORMA TECNICA COLOMBIANA 

NIVEL I 
GRADO DE 

COMPLEJIDAD 

Brinda atención general en las áreas de medicina, cirugía,

pediatría, ginecoobstetricia,

NIVEL II
Además de lo señalado en el nivel I, da atención básica en los

servicios independientes de medicina, cirugía, ginecobstetricia.

NIVEL III 
A lo anterior se suma la atención a determinadas

subespecialidades

NIVEL IV 
Brinda atención de alta especialización y tecnología a casos

seleccionados.

NUMERO DE 

CAMAS 

Hospital pequeño

Hasta 49 camas

Hospital Mediano  

50 hasta 149 camas 

Hospital grande 

150 a 399 camas 
Hospital Muy grande 

150 a 399 camas 

AMBITO 

GEOGRAFICO 

N° DE CAMAS 

N° DE CONSULTORIOS 

N° SALAS DE CIRUGIA  

N° PARQUEADEROS 

Hospital Nacional Hospital Regional Hospital departamental Hospital Local

LO QUE APLICA PARA EL PROYECTO 

15% POBLACION OBJETO X 8 DIAS

DE ESTANCIA = TOTAL / 365 DIAS

15% POBLACION OBJETO X 8 DIAS DE

ESTANCIA = TOTAL / HORAS DE

ATENCION ANUALES

1 SALA DE CIRUGIA POR CADA 30

CAMAS

1 PARQUEADERO X CADA DOS CAMAS

321

20

14

160
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Acceso Principal
Acceso Urgencias

Acceso Consulta Externa

Acceso Servicios Intermedios

Acceso Servicios generales

Acceso La morgue

Acceso Academia científica

Es necesario considerar

diferentes ingresos y salidas

independientes para las

unidades de atención o

servicio.

Circulación publica

Circulación personal medico

Circulación pacientes

Circulación de servicios

El denso trafico presenta la

necesidad de independizar las

circulaciones y mantener

espacios amplios y eficaces.

Evitando lo mas posible cruces

MEDIDA MIN : 1,80 o 2,00 m

MEDIDA MIN:2,00mo 3,00 m

Techo pasillos

Techo Habitaciones

Techo Unidades quirúrgicas

Techo de consultorios

Falso techo, cielo raso,

superficies lisas, resistente a

factores ambientales,

materiales que cumplan

asepsia.

MEDIDA MIN: 2,50 m

Puertas de acceso

Puertas normal

Puertas grandes batientes

Puertas grandes semiherméticas

Puertas Herméticas

MEDIDA MIN: 0,70 – 0,80 m

MEDIDA MIN:1,50 m – 2,50 m

MEDIDA MIN: 0,70 – 2,50 m

MEDIDA MIN: 0,70 – 2,50 m

8.3   

NORMA TECNICA COLOMBIANA NORMA DE SALUD 
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NORMA TECNICA COLOMBIANA 

Separación de usos

1 ascensor por cada 100 camas

Ascensores públicos

Ascensor con camilla

Mínimo 0,90 m el tramo 

Ancho de la rampa

Pendiente

Longitud menos a

Pasamanos en ambos lados

Las áreas de atención

publica Contaran con un

mueble de de control con

una altura y ancho

Especifico para personas

con discapacidad.

Huella

Contra huella

Pasamanos en Ambos lados

Ancho de escalera

Material

Diferente altura 0,75 m – 0,90

No menos a 0,17 cm 

Mínimo 0,28 cm 

Publico . Pacientes –Servicios 

321 camas = 3-4 ascensores 

Medida mínima 1,00 m x 1,40 m 

Medida mínima 1,20 m x 2,30m  

Medida mínima 1,20 m

Medida máxima 8,3 % 

No mayor a  6,0 m 

Diferente altura 0,75 m – 0,90

8.3   

NORMA DE SALUD 

Concreto relleno 

Medida mínima ancho 1,50m 

Medida promedio altura 0.90 –

1,10m 
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8

NORMA TECNICA COLOMBIANA 

En auditorios y salas de usos

múltiples se destinara como

mínimo un área para personas

con discapacidad

Mínimo 0,90 m el tramo 

Espacio entre cama y cama

Circulaciones internas

Puertas de cubículos

Iluminación natural

Dimensión duchas

Dimensión Inodoro

Barras de apoyo

Bancas de transferencia

MEDIDA MIN: 1,00 m x 1,10 m

1,10 m de ancho 

MEDIDA 1,20m a 1,50 m altura

Movilidad del paciente 

Se destinara un espacio para

personas con movilidad

universal por cada 16 lugares

de espera

Salas de consulta externa 1 

asiento x cada dos consultorios 

Área de circulación de 1,50m

Área de 1,20 m x 1,20 mínimo 

Área de 1,00 m x 1,20 m 

Señalización acceso discapacitados 

Cerca a salida emergencia 

Superficie clara y estable 

Medida mínima 1,00 m

Medida mínima  1,0 m

Abren hacia afuera 

Ventanas Amplias 

8.3   

NORMA DE SALUD 
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8

NORMA TECNICA COLOMBIANA 

Se reservara áreas exclusivas

de estacionamiento para

vehículos que transportan o

son conducidos con

discapacidad.

Puertas de evacuación 

Espacio destinado

Los espacios tiene que permitir

a maniobra d la persona

Lugares cerca a accesos
Altura mínima 1,00 m 

1x cada 20 personas 

Medida mínima 2,20 m x 1,0 m  

1  X cada 25 parqueos 

5 m de largo x 3,80 de ancho 

Señalización de 1,60 x 1,60 

Colocado en altura a 1,50 m 

8.3   

NORMA DE SALUD 

PLAN  DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL TUNJA POT 

AREA  LOTE  

AREAS VERDES 

PARQUEADEROS 

INDICE DE OCUPACON 

INDICE DE 

CONSTRUCCION  

ALTURA MAXMA 

Ceder el 8 % en usos Dotacionales

Visitantes 1/120 m2 –Minusválidos 1/2880 m2 –

Moto 1 /2400 m2  Descargue 1 / 1000 m2 

0,6 del área neta

Mínimo 1,0 Máximo 2,5

25 metros altura

4,430 M2 

160

0,5

1,5

23 M

55,380 M2
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La arquitectura hospitalaria es la responsable de desarrollar la

infraestructura física para optimizar los procesos médicos con el fin de

mejorar los tiempos de atención. El diseño de arquitectura hospitalaria

moderna tiene como aliado principal a la tecnología y su evolución

constante. además de la funcionalidad, se busca implementar

estrategias para responder a las necesidades de todas las partes que

interactúan en estos espacios.

8

8.4   

ARQUITECTURA HOSPITALARIA MODERNA 

La infraestructura hospitalaria es la base de un hospital, no solo

incluye las instalaciones sino también el equipamiento y los distintivos

factores que posibiliten la atención a los usuarios; la infraestructura

que se diseñe será sin lugar a duda un elemento terapéutico

complementario a la ciencia medica.

.

INFRESTRUCTURA HOSPITALARIA 

Conocido también por sus siglas E.S.E. Es una entidad pública con

personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa para

conformación de asociaciones de compra de insumos y servicios,

venta de servicios y paquetes de salud y hacer parte de entidades

promotoras de salud; el objetivo de las E.S.E es la prestación del

servicio de salud a cargo del estado y el sistema de seguridad social.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
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La revitalización urbana es el instrumento y recurso potencial para

poder revertir los efectos de deterioro ya sea Físico, social y

económico, de los centros y las zonas de la ciudad que lo requieran. Es

la oportunidad para recrear condiciones urbanas que los centros

tradicionales demandan para su sostenibilidad.

El urbanismo táctico es una nueva estrategia urbana que permite la

revitalización de parques, vías de una forma dinámica y económica,.

8

8.4   

REVITALIZACION URBANA 

Proceso de adecuación y ordenamiento, a través de la planeación del

medio urbano, en sus aspectos físicos, económicos y sociales. El

desarrollo urbano debe ser concebido en forma integral con el

desarrollo regional y territorial, ya que se da en forma independiente.

DESARROLLO URBANO 

La investigación biomédica se centra en distintas áreas temáticas: la

inmunología, la biología molecular, la biología celular, la

farmacología molecular entre otros. La biomedicina no solo tiene

aplicaciones practicas si no académicas teóricas que permiten aportar

a la salud nuevas soluciones de enfermedades de una manera mas

tecnológica y científica.

BIOMEDICINA  
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El hospital universitario Sant Joan de Reus, es un nuevo proyecto hospitalario que pretende

vincular a la ciudad por medio de NUEVAS INNOVACIONES TECNOLOGICAS Y

URBANAS, que por medio del diseño, la forma y el uso de nuevo materiales, sean el vinculo

directo con la ciudad y sus habitantes.(Foto 22-23)

8

8.5   

HOSPITAL UNIVERSITARIO SANT JOAN DE REUS 

.

GENERALIDADES 

Arquitectos: Corea y Moran Arquitectura,

Pich –Aguilera Architecs

Ubicación: Avinguda Bellisents, Reus,

Tarragona, España

Área : 86,013 m2

Año del proyecto: 2009

FT. 21 Hospital universitario Sant Joan de Reus – Fachada principal. 
Fuente: https://www.archdaily.co/co/02-279505/hospital-universitario-sant-joan-de-reus-
pich-aguilera-architectscorea-and-moran-arquitectura

FT. 22- 23 Plano de localización e implantación del hospital universitario Sant Joan de

Reus. Fuente: http://mariocorea.com/obras/sanitaria/hospital-sant-joan-reus/

.

22

23

La fachada norte (ft. 21) apoya uno de los

viales de acceso Rápido a la ciudad mediante

unos cuerpos en voladizo que albergan los

espacios de internación. El eje de circulación

publico del hospital esta orientado a sur y se

concibe como una gran avenida-

ESPACIO DE TRANSICION DEL EXTERIOR 

AL INTERIOR. 

21
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El proyecto tiene propone en su componente climático unas estrategias(Fig. 15) con el fin de

convertir el hospital en un equipamiento sostenible con el fin de disminuir la contaminación

atmosférica y la emisión de CO2, siendo una edificación funcional por medio energía solar y de

energía proveniente de la ciudad ( ft. 24)

El hospital universitario tiene un gran sistema que organiza subsistemas de servicios y

necesidades. Las necesidades publicas, medicas y técnicas se jerarquizan y se CONECTAN

MEDIANTE CIRCULACIONES, que forman una secuencia donde se definen restricciones a

posibles accesos, generando una claridad en sus circulaciones y evitando cruces e interferencias.

8
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HOSPITAL UNIVERSITARIO SANT JOAN DE REUS 

.

Captación de energía solar 

Espacios con iluminación 

natural 

Espacios con características 

térmicas 

Exteriores Ajardinados 

Fig. 15 . Estrategias de sostenibilidad Hospital Universitarios 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 

FT. 24: Esquema conceptos ambientales. 
Fuente: https://www.archdaily.co/co/02-27/

24

Comportamiento 

geométrico y funcional 

claro

Circulaciones claras 

Accesos claros 

Integración de 

jardines , Estrategias 

bioclimáticas, 

aprovechamiento de 

factores ambientales 

naturales 

Manejo interno de

tecnología de punta

Infraestructura

formal innovadora

Mobiliario moderno

optimo desarrollo

44

https://www.archdaily.co/co/02-27/


La ciudad hospitalaria de Panamá es uno de los equipamientos hospitalarios mas grande y

moderna de Centroamérica, elaborado por el grupo TASH. Es una propuesta de ciudad

hospitalaria compuesta por volúmenes diversos que generan un importante conjunto de espacios

intersticiales y de relación con el exterior.

8

8.5   

CIUDAD HOSPITALARIA DE PANAMA 

. .

FT. 25 – 26 : Ciudad hospitalaria de Panamá 

Fuente: http://sociedadcolombianadearquitectos.org/memorias/ENAH/8-CIUDADDELASALUDDEPANAMA.pdf

25

26

FT. 27 – 28-29-30  : Ciudad hospitalaria de Panamá 

Fuente: http://sociedadcolombianadearquitectos.org/memorias/ENAH/8-CIUDADDELASALUDDEPANAMA.pdf

La implantación del proyecto da una respuesta de conexión con

el país, proponiendo una conectividad vial pertinente

disponiendo los módulos de forma lineal que responde a un

carácter formal , tecnológico e innovador

27
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El proyecto busca proponer un esquema de accesos claros

independizados y un equilibrio urbano de accesibilidad que permite el

funcionamiento adecuado y el flujo optimo del hospital al ser de tan

grande nivel.

La ciudad hospitalaria tiene una estructura formal en

peine, conectada por una circulación que articula los

módulos. La parte de zonificación funcional da respuesta a

un estudio espacial de relaciones funcionales directas e

indirectas.

El proyecto plantea una propuestas de circulaciones, circulaciones

publicas, circulaciones privadas y circulación de servicios, estas

circulaciones son los ejes estructurantes y articuladores del

proyecto , así mismo las circulaciones verticales que permiten

articular la edificación de tal manera.

28

29 30
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El proyecto se fundamenta en la aplicación de las estrategias bioclimáticas, aprovechando todas

las sinergias, sistemas generales, eliminación de residuos, aprovechamiento de la luz natural,

entre otros. El proyecto propone unas estrategias activas (Ft.30) y estrategias pasivas (Ft.31) que

permite que sea un proyecto tecnológico y moderno. El proyecto es una propuesta que conecta a

la ciudad y se convierte la identidad del país.

8
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CIUDAD HOSPITALARIA DE PANAMA 

. .

30 31

Integración de jardines 

curativos, recorridos 

verdes,  cubiertas verdes , 

captación de energía solar 

y estrategias sostenibles  

Relaciones espaciales de 

zonas, zonificación por 

pisos y respuesta proyectual 

con una sola circulación 

vertical (jerarquía) y 

accesibilidad del proyecto. 

Exterior Interior

Jardines Curativos

Del proyecto    Cubierta verde

Fig. 16 . Respuesta analítica de referentes aplicada al proyecto 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 

FT. 30 -31 : Estrategias pasivas y activas Ciudad hospitalaria de Panamá 

Fuente: http://sociedadcolombianadearquitectos.org/memorias/ENAH/8-CIUDADDELASALUDDEPANAMA.pdf
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Boyacá es uno de los

32 departamentos de

Colombia, localizado

en el centro-este del

país , en la REGION

ANDINA; posee una

extensión aproximada

de 231,8 km2.

Tunja, ciudad Colombiana

capital del departamento de

Boyacá, situado en la

cordillera oriental, es la

capital mas alta del país,

posees una superficie

aproximada de 121,49

kilómetros cuadrados .

Fig. 17 . Situación demográfica  - Clima tunja

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 

Gr 1 . Ubicación

Fuente: https://www.mapade.org/boyaca.html

BOYACÁ  

100 % 1,282, 063 Hab

57,94% 42,06 %

Se encuentra 

concentrada en 

10 municipios

51% 

742, 812 Hab 539,251 Hab

TUNJA   

Villa de Leyva

Garagoa

Samacá

Moniquirá

Paipa

Puerto Boyacá

Chiquinquirá

Duitama

Tunja

Sogamoso
100 % 172,548 Hab

96,08% 3,92 %

165,748 Hab 6,763Hab

13 °C 

promedio

85 % Max 

31 % min

90 mm 

Promedio 
25 km /h 

Predominan Sur-este 
2,810  m 
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Para la delimitación del área de estudio tuvieron en cuenta unos factores a nivel departamental y

de ciudad, que permitieron justificar el lugar de desarrollo de la propuesta hospitalaria, siendo

Tunja la ciudad de intervención puntualmente la comuna 8 sector suroriente de la ciudad.

8

8.6   

Gr 1, 2,3,4  . Factores de delimitación de área de intervención 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 

CONECTIVIDAD    

DISTANCIAS TUNJA – CIUDADES PRINCIPALES

.

La capital del departamento por su

ubicación geográfica cuenta con

una conectividad vial alta. Las

principales vías del país atraviesan

el departamento permitiendo fácil

acceso a los servicios prestados por

la ciudad (Gr. 1)

RED DE SALUD DE BOYACÁ    

Puerto Boyacá

Moniquirá

Chiquinquirá

Tunja

Miraflores

Guateque

Duitama

Sogamoso

Soata

PRINCIPALES IPS DEL DEPARTAMENTO

.

La red de salud de Boyacá esta

conformada por 10 subredes, de las

cuales 11 son las principales del

departamento, teniendo a Tunja

ubicada en la red 4 como el centro

de misma permitiendo una

conectividad optima. (Gr. 2-3)

1

2

3

SUB RED 4 

Tunja cuenta con 11 IPS de las

cuales solo uno es de alta

complejidad, y por la alta demanda

poblacional esta cumpliendo su

capacidad.

Se plantea trabajar en la zona sur oriente en el barrio cooservicios ya que es un

sector con poco desarrollo dotacional optimo, debido a la centralización de

servicios que tiene la ciudad, por ende se plantea el equipamiento en esta

zona.Como tiene carácter regional se conecta con la vía doble calzada(Gr. 4)

4
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La normativa hospitalaria tiene como carácter tecnológico la implementación de ciertos

materiales específicos, dependiendo las zonas y los usos que se estén desarrollando en la misma,

a modo de resumen general se presentan unas especificaciones descriptivas de los principales

elementos que conforman la parte de acabados del equipamiento. (Fig.18)

8
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Fig. 18. Especificaciones técnicas acabados 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 

18

SISTEMA  CONSTRUCTIVO CIELO RASO GUARDA ESCOBA 

DETALLE PUERTAS DETALLE PUERTAS DETALLE HELIPUERTO 

Gr 5 . Estructura y  Detalles constructivos 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 
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Los hospitales demandan un alto consumo de energía para su funcionamiento. El equipamiento

hospitalario en su objetivo medioambiental implementa unas estrategias de diseño sostenibles y

bioclimáticas que hacen que el proyecto sea eficiente minimizando el impacto negativo en las

ciudades. Las estrategias que se implementan están aplicadas desde la parte urbana hasta la parte

proyectual, es decir, el hospital.

Los objetivos de desarrollo sostenible se desarrollan por medio de estrategias integradas para

equilibrar la sostenibilidad medio ambiental, económica y social de las ciudades, buscando el

fin a problemas de los respectivos ámbitos que afectan el mundo actualmente. De los 17

objetivos el proyecto implementa dos ODS que responden directamente a la propuesta

arquitectónica y uno que influye en la parte social.

8
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OBJETIVO 11   

LOGRAR QUE LAS CIUDADES

Y LOS ASENTAMIENTOS

HUMANOS SEAN INCLUSIVOS

RESILIENTES Y SOSTENIBLES

OBJETIVO 9    

CONSTRUIR INFRAESTRCUTURAS

RESILIENTES, PROMOVER LA

INDUSTRIALIZACION INCLUSIVA

Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA

INNOVACION

OBJETIVO 9    

GARANTIZAR UNA

VIDA SANA Y

PROMOVER EL

BIENESTAR PARA

TODOS EN TODAS LAS

EDADES
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+ MEDIOS DE TRANSPORTE ALTERNATIVO
- AUTOMOVIL PRIVADO  

EJE 1.compacidad y 

funcionalidad  AMBITO 3 

MOVILIDAD Y SERVICIOS 

OBETIVO:  

ACCESO A REDES DE TRANSPORTE 
PUBLICO DE LA CIUDAD DE TUNJA 
Especialmente en áreas habitadas  

Paradero 
de buses 

Paradero 
Metro y/o Tranvía 

Red ciclista 

ACCESIBLE 
TIEMPO 

DISTANCIA 

EJE 2. complejidad . 

AMBITO 5 espacios verdes 

y biodiversidad 

OBETIVO:  

Reservar una
dotación mínima de
espacio verde por
habitante por los
beneficios que
reporta en el
bienestar físico y
emocional de las
personas y por su
papel fundamental en
el medio ambiente y
la biodiversidad
urbana.

OBETIVO:  

Desarrollar una
segunda superficie
de verde en altura,
para potenciar la
biodiversidad urbana
y la conexión del
verde urbano con el
verde periurbano

EJE 4. COHESION SOCIAL 

AMBITO 7. COHESION SOCIAL ( 

equipamientos)  
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Conseguir que la población
disponga en un radio de
proximidad determinado el
mayor numero de
equipamientos diferentes

OBETIVO:  

PROXIMIDAD: Diseño con criterios de
proximidad característica fundamental de
la CALUDAD URBANA
TRANSPORTE ALTERNATIVO :Distribución
equitativa
- movilidad motorizada
- + distribución de los servicios públicos

RETRIBUCIONES 

D
A

T
O

S
 

V
I
A
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O

B
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E
 C

A
L

Z
A

D
A
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La metodología es la respuesta a un análisis teórico y cuantitativo que permite la relación directa

con lo que se propone y la necesidad que se presenta, al ser un proyecto que tiene una

caracterización desde lo urbano hasta la propuesta arquitectónica puntualmente, comprende

diferentes variables conexas con el diseño arquitectónico. La metodología es un análisis mas a

detalle de los indicadores, de las formulas, de los aspectos físicos y la respuesta proyectual que se

plantea por medio de herramientas tecnológicas.

Para el desarrollo de la tesis en su expresión digital, se emplearon diferentes herramientas

tecnológicas que aportaron a la diagramación final del proyecto de grado propuesto.

9  

9.1

9.2

DIBUJO DE PLANOS
ARQUITECTONICOS

MODELADO 3D DEL 
EQUIPAMIENTO 

AMBIENTACION 
REALISTA DEL 

PROYECTO

POST PRODUCCION 
DE PLANOS Y 

LAMINAS 

DIAGRAMACION DE 
ESQUEMAS Y 
CREACION DE 

LAMINAS 
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9.3

AQUITANIA

NOBSA 

DUITAMA 

MONIQUIRA

PUERTO  BOYACÁ 

CHIQUINQUIRA

SOGAMOSO 

GARAGOA

SAMACA

PAIPA

TUNJA 

15,241 HAB

16,271 HAB 

112,269 HAB 

21,402 HAB 

55,282 HAB 

72,274 HAB 

200,021 HAB

16,994 HAB  

19,907 HAB 

30,740 HAB 

172,548 HAB

2,286 HAB 

2,440 HAB 

16,890 HAB 

3,210 HAB 

8,292 HAB 

10,841 HAB 

30,003 HAB 

12,599 HAB 

2,986 HAB 

4,611 HAB 

25,884 HAB 
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9.3

N° DE CAMAS 

N° DE CONSULTORIOS 

N° SALAS DE CIRUGIA  

N° PARQUEADEROS 

15% POBLACION OBJETO X 8 DIAS DE ESTANCIA = TOTAL / 365 DIAS

15% POBLACION OBJETO / HORAS DE ATENCION ANUALES=

109,934 / 5760 = 20

1 SALA DE CIRUGIA POR CADA 30 CAMAS

1 SALA------------------- 30 CAMAS

X---------------------------321 CAMAS

1 PARQUEADERO X CADA DOS CAMAS

1 -------------------------------- 2 CAMAS

X--------------------------------321 CAMAS

109,934 X 8 DIAS DE ESTANCIA = 879,91 / 365 DIAS
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9.3

Gr 6 .  INDICADOR DE PROXIMIDAD A EQUIOAMIENTOS 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 
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9.3

Gr 7 . Indicador de espacio publico y cubiertas verdes 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 
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9.3

Gr 8 . Indicador de Proximidad simultanea de equipamientos  

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 
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La fundamentación teórica abarcada desde los diferentes campos permiten que el proyecto que se

propone responda de una manera integra a los aspectos teóricos, legales normativos,

tecnológicos, medioambientales entre otros

Como respuesta al análisis teórico e investigativo de la propuesta proyectual, se toman los

recursos dispuestos finalmente teniendo una zonificación, un componente formal y así mismo el

cuadro de áreas como resumen de lo analizado, propuesto y diagnosticado anteriormente.

10  

CAPACIDAD HOSPITALARIA INSTALADA 

Gr 9 . Programa arquitectónico y capacidad hospitalaria instalada 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 
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11.1

Para la delimitación del área

de intervención se tuvieron

factores como la

conectividad con el

departamento y el área de

influencia, la red de salud

publica conformada por 10

subredes enfocándonos en la

red sub 4 donde Tunja

además de ser la capital del

departamento es la ciudad

central para consolidar la

red hospitalaria

Se encuentra ubicado en la

carrera 1e y la calle 5ª del

barrios cooservicios. Se

analizaron las determinantes

naturales climatológicas

presentes en el proyecto, y

las determinantes creadas ,

en donde se encuentra como

entorno directo una zona

residencial y unos perfiles

viales existentes

Gr 10  . Analdis de determinante de sitio y del sector 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 
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11.2

Los conceptos de diseño que plantea el

proyecto son la arquitectura hospitalaria

como instrumento de cura, enfatizando la

disposición de los elementos y

relacionándolos con la recuperación del

individuo, la arquitectura hospitalaria

sostenible y eficiente aplicando

estrategias sostenibles en la parte exterior

como en la interior y finalmente como

caracterización urbana se aplica las

nuevas estrategias de urbanismo táctico

para la revitalización del sector

La respuesta volumétrica responde a un análisis geométrico del entorno,

unos puntos de tensión dados por la vía doble calzada y las visuales dadas

por la zona de protección que se tiene en la fachada principal.

Gr 11  . Concepto arquitectónico y proceso de diseño 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 
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11.2

CAPACIDAD HOSPITALARIA 

INSTALADA 

Para el diseño arquitectónico se tuvieron en cuenta las relaciones espaciales,

dadas en publicas, semipúblicas y privadas dando una respuesta de

zonificación por pisos teniendo en cuenta una relación directa e indirecta de

los espacios que la conforma, permitiéndonos tener un programa

arquitectónico de grandes zonas que se desarrollan dentro del equipamiento

hospitalario.

La capacidad hospitalaria dada depende una respuesta analítica y

cuantitativa de una formulas presentadas por el ministerio de salud para

equipamientos hospitalarios.

Gr 12. Programa arquitectónico y Capacidad hospitalaria instalada 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 
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11.2

La propuesta urbana se

basa en los ODS

proponiendo una

conectividad con el sector

y la revitalización del

mismo.

En el sector inmediato se proponen elementos de carácter eficiente y bioclimático y así

mismo la relación con el entorno y la propuesta de un perfil vial optimo

Gr 12  . Propuesta urbana y sectorial 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 
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La conectividad vial es un elemento importante en el equipamiento por ende se delimita y conecta

con la ciudad por la vía 5ª y como carácter regional con la vía doble calzada, así mismo la

propuesta en su primera plana se relaciona por diferentes espacios y si conectividad directa e

indirecta planteando claramente un esquema de circulaciones que permiten articular el proyecto

11.3

Gr 13  . Planta de implantación y primer piso 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 
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En la segunda planta se considera un piso totalmente aséptico, se maneja las salas de cirugía y de

obstetricia, así mismo la esterilización central , Uci neonatal y adulta y un área pediátrica.

En el tercer, cuarto y quinto piso se plantean las plantas de hospitalización que tienen dos

tipologías dobles y sencillas propuestas en cuatro formas espaciales , permitiendo brindar espacios

que generen un confort acústico y sensaciones de tranquilidad para la recuperación del paciente.

11.3

Gr 14  . Planta segundo piso y plantas de hospitalización 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 
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en las fachadas se perciben elementos espaciales , además de apreciar la monumentalidad del

proyecto arquitectónico , evidenciando la disposición de los elementos geométricos con sus

respectivos niveles. Y generando una armonía entre los llenos y vacíos .

11.3

Gr 15  . Fachadas del proyecto arquitectónico 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 
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11.3

Las secciones evidencian el funcionamiento espacial ,

como lo son alturas, ubicación de los cielos rasos en el

proyecto y circulaciones espaciales , además ubicación

de instalaciones en los espacios arquitectónicos.

Gr 16  . Cortes y secciones 3d del proyecto 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 
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11.4

En la propuesta estructural se propone un

sistema aporticado en hormigón con un

sistema de zapatas con micro pilotaje

para asegurar la estabilidad del edificio.

Además se evidencian los detalles

constructivos de la cimentación, cielo

raso descolgado y remates de pared y

piso a través de un guarda escobas de

media caña.

Respecto a la evacuación del edificio en caso de

emergencia se señalizo las rutas , la ubicación de los

extintores y gabinetes en caso de incendio además de las

escaleras las zonas seguras y los puntos de encuentro.

Esto para brindar un carácter de seguridad en el

proyecto arquitectónico.

Gr 17  . Propuesta tecnológica estructural y sistemas de evacuación 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 
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11.4

Dentro de los lineamientos de sostenibilidad se propone el aprovechamiento de aguas lluvias

tanto en el exterior como el interior del edificio además de la utilización de paneles solares

para la captación y aprovechamiento de las energías renovables. En su conexión urbana se

propone mobiliario dinámico y ecológico , una iluminación fotovoltaica y el manejo de

residuos solidos.

Gr 18  . Lineamientos de sostenibilidad 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 

69



.

11

11.4

En la propuesta técnica es importante

mencionar la ubicación estratégica de los

cielo raso para lograr tener un manejo de

las instalaciones , equipos especializados

y aire acondicionado , esto en espacios

como consulta externa , habitaciones ,

pasillo de hospitalización , y el quirófano

que tiene un funcionamiento especial en

el hospital.

Los materiales propuestos en pisos

muros paredes ventanas perfiles placas

vacíos jardines se evidencian en estos

detalles y se muestra un despiece del

edifico mostrando estos elementos

constructivos.

Gr 19   . Corte fachada y despiece del proyecto 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 
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11.5

La interacción urbana entre el proyecto y la ciudad es importante y los elementos que esto

implica se ven manifestados en el proyecto arquitectónico , además las vistas aéreas nos

permiten identificar los elementos de cubierta incorporados a la composición y

fundamentado funcionalmente

Los elementos constructivos

propuestos componen una

armonía tanto visual , estética y

funcionalmente y responden a la

espacialidad y sus

requerimientos técnicos.

Gr 20  . Espacialidad urbana 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 
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11.5

La creación de microespacios a través de vegetación

y agua para brindar percepción del espacio armónico

agradable a su visitantes y usuario , donde la

naturaleza juega un papel importante en el proyecto

pues se implementa la arquitectura como elemento

terapéutico y elemento de cura.

El acceso se evidencia de

forma clara para un fácil

entendimiento y

funcionamiento del

proyecto. La fitotectura

aplicada en el hospital es

de la región y se enmarca

en la composición tanto

interior como

exteriormente y a nivel

de cubiertas.

Gr 21  . Espacialidad 

Autores: Laura parra – Víctor Velásquez 
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Para finalizar la propuesta proyectual presente, como Tesis de grado se presentan a continuación

las siguientes conclusiones de APOLO, HOSPITAL REGIONAL DE IV NIVEL TUNJA

BOYACÁ.

.

12

En la propuesta proyectual, se cumple el objetivo general que es diseñar un

equipamiento de IV nivel y así mismo los objetivos específicos que permiten que el

equipamiento responda a las necesidades de salud actual y a largo plazo.

La propuesta hospitalaria, es un equipamiento integro respondiendo a los factores

formales, funcionales, estructurales, tecnológicos y bioclimáticos de manera

atemporal y dando una nueva visión de la arquitectura humanizada respondiendo de

una manera efectiva con el individuo.

El diseño del equipamiento hospitalario es una respuesta de un estudio detallado que

se hace por medio de los estudiantes diseñadores, adquiriendo no solo conocimiento

para los mismos , sino ofreciendo una nueva visión de este tipo de equipamientos de

carácter monumental.

El trabajo realizado cumple y supera las expectativas enfrentando una problemática

real y dando una respuesta de la misma manera; así mismo, el trabajo realizado

permite a los estudiantes diseñadores prepararse de una manera optima para la vida

profesional

73



.

ORTEGA, (2019). LA ARQUITECTURA COMO INTRUMENTO DE CURA

ARQUITECTURA Y SALUD EN AMERICA LATINA 

DOCUMENTO DE SALUD DEARTAMENTAL BOYACÁ

Gehl, J. (2014). CIUDADES PARA LA GENTE. Buenos Aires: Ediciones Infinito

Entre planos. (2019)HOSPITALES SOSTENIBLES UNA NUEVA ERA EN EL SECTOR DE 

LA SALUD

LANDA, Horacio. Terminología del urbanismo. México. 1976. Tomado de: 

http://www.hical.org/glosario_definicion.cfm?id_entrada=19. Consultado el 10 de marzo de 

2016.

7 COLOMBIA. CONGRESO DE LA RESPUBLICA. Decreto 1876 . 1994. Capítulo 1

1 ENCICLOPEDIA DE LA SALUD. Categoría Biomedicina. Tomado 

de:http://www.enciclopediasalud.com/categorias/ecologia-biologia-y-biomedicina/articulos/que-

es-la-biomedicina-definicionconcepto-y-objetivos

https://revistaconstruir.com/hospitales-sostenibles-una-nueva-sector-

salud/#:~:text=La%20construcci%C3%B3n%20sostenible%20tiene%20como,la%20emisi%C3

%B3n%20de%20materiales%20t%C3%B3xicos. . 

http://sociedadcolombianadearquitectos.org/memorias/ENAH/1-

NORMATIVIDADYSUSIMPLICACIONESENINFRAESTRUCTURAHOSPITALARIA.pdf

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28585/guia_disenos_arquitectonicos.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y

13

74

https://revistaconstruir.com/hospitales-sostenibles-una-nueva-sector-salud/#:~:text=La%20construcci%C3%B3n%20sostenible%20tiene%20como,la%20emisi%C3%B3n%20de%20materiales%20t%C3%B3xicos
http://sociedadcolombianadearquitectos.org/memorias/ENAH/1-NORMATIVIDADYSUSIMPLICACIONESENINFRAESTRUCTURAHOSPITALARIA.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/28585/guia_disenos_arquitectonicos.pdf?sequence=1&isAllowed=y


.

https://conarqket.wordpress.com/2013/08/16/la-revitalizacion-urbana-un-proceso-

necesario/#:~:text=La%20Revitalizaci%C3%B3n%20Urbana%20es%20el,centros%20tradicion

ales%20demandan%20para%20su

http://sociedadcolombianadearquitectos.org/memorias/ENAH/8-

CIUDADDELASALUDDEPANAMA.pdf

https://hospitecnia.com/proyectos/ciudad-hospitalaria-de-panama/

https://www.archdaily.co/catalog/co/products/2585/placas-para-fachadas-de-hospitales-y-

laboratorios-trespa

https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/G

uia_acabados_interiores_Hospitales-GAIH.pdf

http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/4794/Proyecto%20hospitalario

%20%3A%20hospital%20ciudad%20%2B%20viva.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.elhospital.com/temas/Arquitectura-hospitalaria,-un-elemento-

terapeutico+129180?pagina=2

https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/urbanismo-tactico-3-ventajas-en-la-ejecucion-de-

proyectos-en-las-ciudades/

13

75

https://conarqket.wordpress.com/2013/08/16/la-revitalizacion-urbana-un-proceso-necesario/#:~:text=La%20Revitalizaci%C3%B3n%20Urbana%20es%20el,centros%20tradicionales%20demandan%20para%20su
http://sociedadcolombianadearquitectos.org/memorias/ENAH/8-CIUDADDELASALUDDEPANAMA.pdf
https://hospitecnia.com/proyectos/ciudad-hospitalaria-de-panama/
https://www.archdaily.co/catalog/co/products/2585/placas-para-fachadas-de-hospitales-y-laboratorios-trespa
https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivos/Guia_acabados_interiores_Hospitales-GAIH.pdf
http://repository.unipiloto.edu.co/bitstream/handle/20.500.12277/4794/Proyecto%20hospitalario%20%3A%20hospital%20ciudad%20%2B%20viva.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.elhospital.com/temas/Arquitectura-hospitalaria,-un-elemento-terapeutico+129180?pagina=2
https://blogs.iadb.org/ciudades-sostenibles/es/urbanismo-tactico-3-ventajas-en-la-ejecucion-de-proyectos-en-las-ciudades/


Se muestra la recopilación de las laminas arquitectónicas presentadas en la sustentación de la

tesis de grado. En cada lamina arquitectónica se explica el proyecto integro de una manera

explicita, y con un diseño acorde al mismo. Estas laminas arquitectónicas es la muestra grafica

del proyecto respaldando lo anteriormente explicado en la monografía de grado.
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