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POR QUE EN LA VEREDA COCLI?

‘’Desde el punto de vista de la arquitectura son las construcciones más distinguibles las que sirven para velar por la salud de las personas. Que procura la salud global 
desde todos sus aspectos, tales como el tratamiento de las enfermedades y el cuidado del funcionamiento del organismo de las personas, todo ello para la 
conservación de la salud, lo que conlleva el goce social de la población. Los hospitales en general cumplen tres funciones: la prevención de enfermedades, el 
diagnóstico y tratamiento de ellas y la convalecencia del paciente. Añádase además, la enseñanza y práctica de los futuros médicos y la investigación cientí�ca que los 
médicos efectúan in sita’’
Y ayudar con el problema de de�cif de infraestructura  hospitalria que hay en colombia.

POR QUE UN HOSPITAL?

El hospital debe ubicarse indudablemente en el lugar equidistante de los pacientes a atender, con el objeto de 
evitar las migraciones, el desarraigo.(Análisis de Riesgo en el Diseño de Hospitales en Zonas Sísmicas) lo cual se 
ubica en un punto centrico del pais el lavereda cocli (sabana del occidente)

1. Permitir que el tema de infraestructura hospitalaria se la mas optima y funcional, pensado desde lo �siologico y 
psicologico del paciente.

.seria  el primer complejo en tener todas sus especialidades integradas  para el bene�cio del  paciente 
- reducir el tiempo de espera y translado  del paciente  a su vez la mejoria 
- reducir   el tema economico de traslado de un punto a otro 

3 posicionar el complejo hospitalario como uno de lo mejores e mas completo con tecnologiade punta  a su vez incentibar el turismo en salud y 
contribuir  en el desarrollo  economico de la  nacion.

4. seria un icono a nivel nacional  en pensar en el bienestra del paciente  al tener todo a su alcance.

IMPORTANCIA DEL PROYECTO A NIVEL 
REGIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL 

Con el compromiso y la misión de diseñar una infraestructura hospitalaria que sea bene�cio para todo ser humano que precise de 
los servicios médicos, además de que es de suma importancia un diseño incluyente para facilitar el servicio a toda persona con 
movilidad reducida
1 inicialmente cancerologia y neumologia  entre otras .

POBLACION OBJETIVO

BENEFICIO ECONOMICO
Al ser un punto estrategegico central  y cercania a los dos aeropuerto es bene�ciso  para lel progreso economico de la region.

la cobertura actual corresponde solo al 
35% de los municipios, y conlleva a que 
en caso de una emergencia o desastre a 
nivel de cualquier municipio de 
departamento no se contará con el 
recurso su�ciente de hemocomponentes 
para responder a la emergencia.

La baja capacidad instalada de 
servicios de alta complejidad 
hace que se presenten 
demoras en la ubicación de las 
víctimas situación que es 
agravada por las distancias 
entre los sitios de ocurrencia y 
de atención de los eventos

En términos generales, se ha 
identi�cado que el Departamento 
presenta de�ciencia en infraestruc-
tura y accesibilidad a los atractivos 
turísticos, ligados a una escasa 
calidad en la prestación de servicios

En general, el principal problema 
de este sector radica en la falta de 
visión estratégica y desarrollo de 
proyectos de alto impacto 
turístico en el Departamento

la falta de recursos físicos, 
tecnológicos, de personal y 
logísticos de los Bancos de 
Sangre de la Red Departa-

mental hace que no se capten 
las unidades de sangre y 

hemocomponentes requeri-
dos

PROBLEMA

ALTOS TIEMPOS 
DE ESPERA PARA 
RECIBIR LA 
ATENCION 

SATURACION 
DE LOS PUESTO 
DE SALUD

BAJA DISPONIBILIDAD 
DE INFRAESTRUCTURA 
HOSPITARIA DE GRAN 
COMPLEJIDAD

¿Como con un incremento de infraestructu-
ra hospitalaria, apoyada con tecnología 

moderna y con la correcta adecuación de 
espacios se contribuye en el bienestar de 
usuarios internos y externos del servicio 

médico?

Implementar una infraestructura hospitalaria de alcance internacional que permita 
mitigar las falencias en las áreas de trabajo, en pro de optimizar los procesos y las 
necesidades en salud con tecnología de punta y proponiendo entornos físicos 
adecuados, incluyentes y equitativos.

Integrar en un solo punto arquitectónico las especialidades de la medicina 
de ser posible en todas sus ramas, para contribuir en eliminar la pedida de 
tiempo al integrar los servicios médicos.

crear espacios públicos, semipúblicos y privados, con criterios 
físico-estéticos funcionales para el bienestar de las personas 
(paciente, funcionario y acompañante).

Coadyuvar con la integración de los medios de transporte con 
el diseño propuesto, en especial con el nuevo aeropuerto el 
dorado II.

Optimizar la prestación del servicio médico adecuando espacios y 
teniendo en cuenta el desarrollo propio de cada especialidad a 
desarrollar, logrando un nivel optimo que ayude a impulsar el 
sector turístico hospitalario

OBJETIVOS GENERAL

OBJETIVOS 1

OBJETIVOS 2

OBJETIVOS 3

OBJETIVOS 4
psicología en la salud

Percepción del espacio 
con la �nalidad de 

determinar las 
cualidades del 

ambiente que puede 
afectar la recuperación 

de  los individuos

Se enfatiza en la 
ventilacion en espacios 

abiertos para la 
prevencion de 

enfermedades donde 
se aborde y enfoque, 

forma,estetico y 
tecnologico.

El Arquitecto Frances Bernard 
Poyet presenta a la comunidad 
francesa su modelo tipológico 

argumentando que una sala de 
hospital ventilada es una 

verdadera máquina para curar 
enfermos.

cambio positivo en el estado  de 
animo  despues de pasar tiempo al 
aire libre; de tener estres depresion 

y ansiedad a un estado de animo 
mas sereno y equilibrado

distraccion 
agradable punto de 
vista de la naturaleza  
Roger Ulrich, 

La teoría de Redistica hace 
referencia al enlace de 

actividades entre varios 
sistemas para lograr un 

bene�cio
Común, sin que cada 

actividad afecte o altere el 
desarrollo de las demás 

paralelas y se genere así una 
coordinación 

Sistémica en su proceso.

LA RESTAURACION COMO 
LA CURA EMOCIONAL

MARCO TEORICO

ARQUITECTURA COMO  
INSTRUMENTO DE CURA-

HIGIENISMO

TEORIA DE LA VENTILA-
CION DE LOS ESPACIOS 
ABIERTOS

El objetivo es el usuario enfatizado en la infraestructura
cuyo bienestar y confort se mani�esta aquí, integrado

con los otros servicios �siológicos, psicológicos servicios  
Complementarios, desde “la arquitectura

como instrumento de cura”, en su psicología
del espacio y de la forma para una arquitectura hospitalaria integral .

INTERNACIONAL

INTEGRACION

HOSPITALARIO

USUARIO

TURISMO EN SALUD

Con base en el turismo de salud y el crecimiento paulatino 
que viene demostrando el ministerio

de salud como una de las apuestas de Colombia para 
generar crecimiento conómico

en este ámbito de trabajo mancomunadamente enfatizado 
en la revista “dinero”.

La necesidad de no olvidar el principio etimológico
de hospital donde hace referencia a todos los

servicios nosocomios que encuentra el usuario  y percibe en 
bienestar y la misión que encierra in�nitamente estos 

establecimientos.

Cuando se propone prestar un servicio en cualquier modalidad, 
Indiscutiblemente se esta pensando en una persona que precise  de  

este, independientemente de quien sea, en especial cuando su 
necesidad tiene que ver con un complejo hospitalario donde se  
Busca satisfacer la necesidad de dicho usuario y manifestarle un 

Servicio humanizado 

La arquitectura actualmente no es solo edi�caciones, -
es un sinfín de espacialidades que representan 
simbólicamente salud, belleza, estética, culturización, 
placer y muchas cosas mas integradas por medio del 
Turismo ya que este viene siendo factor importante 
en el reconocimiento de un complejo como lo mani�esta el 
que esta buscando un bienestar 

MARCO CONCEPTUAL

ARGUMENTACION AREA ESTUDIO

Y
X 

MEMORIA DE DISEÑO
 forma de inspiracion

Y
X 

La idea nace del sistema circulatorio y arterial 
del ser humano, por la centralidad que maneja 
y las conectividades que este lleva en conjunto.

Se localiza unos ejes de diseño donde se 
enfatiza en el eje Y la direccion de la via 
principal, y donde el eje X apunta a la parte 
ambiental del humedal guali. 

Aportando en el diseño por la plasticidad, por arquitectura 

organica, movimiento , lineas curvas, terminaciones angulosas.

’’Zaha Hadid. De constructivismo’’. Fundamentos del arte, 2017. 
Web. 7 Mayo 2017.
https://profeanacob.wordpress.com/2017/05/07/12-el-deconstructi
vismo-zaha-hadid/

Se enfatiza en luz lograda por grandes fachadas 
acristaladas, con materiales modernos como fibra de vidrio 
y poliester.

’’Zaha Hadid. De constructivismo’’. Fundamentos del arte, 
2017. Web. 7 Mayo 2017.

El diseño se centra en lograr romper los principios de la 

arquitectura. no equilibrio en la estructura, ni armonia, ni el 

concepto tradicional.

’’Zaha Hadid. De constructivismo’’. Fundamentos del arte, 
2017. Web. 7 Mayo 2017.

Se relaciona con el transporte y 
con interacción espacial, donde se 
implementar redes de conexión 
apartir de una centralidad.
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