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RESUMEN 

 

Según el fondo colombiano de enfermedades de alto costo, la enfermedad renal crónica es la sexta 

causa de más rápido crecimiento y afecta el 12% de la población mundial. En el año anterior se 

reportaron 26.022 casos atendidos en el centro del Tolima, y se estima que la cifra aumente un 2% 

anual. 

 

El proyecto centro especializado en el tratamiento de Hemodialisis genera un servicio de atención 

especializada en el sur del Tolima con el fin de satisfacer la demanda en esta zona del departamento. 

Dado que las condiciones de desplazamiento territorial afectan el estado físico del paciente y el 

sistema de salud. Chaparral es un municipio de alta actividad económica. Este municipio es 

atravesado por una vía regional lo convierte en una ciudad de paso, ciento este un gran foco de 

acceso vial, conectado con 6 municipios en donde se registra la mayor población con insuficiencia 

renal en el Tolima, con esto se garantiza un menor desplazamiento territorial en el municipio.  

 

El proyecto cuenta con 50 sillas de Hemodialisis, un servicio de 24 horas lo que garantiza una 

atención de 150 pacientes por día, terapias físicas, apoyo psicológico al paciente y su familia. 

Espacios de recreación y expresiones artísticas en el espacio público, programa de prevención y 

seguimiento nefrológico para pacientes de enfermedad temprana, laboratorio, consultorios 

especializados, bici parqueaderos, jardines terapéuticos naturales, senderos peatonales, lugares de 

permanencia y finalmente un entorno armónico natural. 

 

PALABRAS CLAVES: Diálisis, Hemodialisis, Tratamiento, Salud, Tolima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ABSTRACT  

 

According to the Colombian fund of high-cost diseases, chronic kidney disease is the sixth fastest 

growing cause and affects 12% of the world's population. In the previous year, 26,022 cases were 

reported in the center of Tolima, and the figure is estimated to increase by 2% annually. 

 

The project center specialized in the treatment of Hemodialysis generates a specialized care service 

in the south of Tolima in order to meet the demand in this area of the department. Since the 

conditions of territorial displacement affect the physical state of the patient and the health system. 

Chaparral is a municipality of high economic activity. This municipality is crossed by a regional 

road makes it a city of passage, one hundred this a great focus of road access, connected with 6 

municipalities where the largest population with renal insufficiency is registered in Tolima, this 

guarantees a lower displacement territorial in the municipality. 

 

The project has 50 Hemodialysis chairs, a 24-hour service that guarantees 150 patients per day, 

physical therapies, psychological support to the patient and his family. Recreation spaces and 

artistic expressions in the public space, prevention program and nephrological monitoring for 

patients with early illness, laboratory, specialized offices, bike parking, natural therapeutic gardens, 

pedestrian paths, places of permanence and finally a natural harmonic environment. 

 

KEY WORDS: Dialysis, Hemodialysis, Treatment, Health, Tolima 
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CAPÍTULO I: FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

1. TITULO DEL PROYECTO: Centro especializado en el tratamiento de 

hemodiálisis en el municipio de Chaparral (Tolima). 

 
 

2. INTRODUCCIÓN: 

 

En el departamento del Tolima se ha identificado altas estadísticas en 

la población afectada por enfermedades renales. Debido al déficit de 

equipamientos en la tipología de salud y a la problemática del desplazamiento 

territorial para acudir a los puntos de atención especializada, se evidencia la 

necesidad de diseñar un centro de tratamiento en el sur del Tolima. 

Por ello, se plantea un Centro especializado en el tratamiento de 

hemodiálisis que busca generar el menor desplazamiento territorial en el 

departamento del Tolima, a través del diseño arquitectónico, aprovechando las 

condiciones físicas externas, y a su vez, contribuir al desarrollo del municipio 

de Chaparral . 

3. JUSTIFICACIÓN: 

 
Según el Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, la 

enfermedad renal crónica es una condición que representa una elevada carga 

para el paciente, la familia, la sociedad y el sistema de salud. En el mundo es la 

sexta causa de más rápido crecimiento que afecta cerca del 10% de la población. 

Aunque se trata de una enfermedad prevenible, no tiene cura, es progresiva y 

silenciosa hasta llegar a  etapas avanzadas como la diálisis, que es un 

tratamiento realmente costoso e invasivo. (fondo colombiano de enfermedades 
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de alto costo, 2018. Pág. 35) 

El objeto de estudio está referenciado con la ubicación del municipio de 

Chaparral, Tolima. La población objetivo son las personas afectadas por 

enfermedades renales en el sur  departamento del Tolima. El Fondo 

Colombiano de Enfermedades de Alto Costo en el 2018 reportó  26.022 casos 

en el departamento del Tolima, con una prevalencia cruda de 1.8 por cada 100 

habitantes. Adicionalmente la capital del departamento (Ibagué) presenta 

14.232 casos.  

Esto quiere decir que el 2.84% de la población tolimense se encuentra 

afectada por ERC (enfermedad renal crónica) y el 35.4% de la población 

afectada por ERC habita en a la ciudad de Ibagué. El departamento cuenta con 

4 unidades de atención renal, una en Honda (norte del Tolima) y tres en Ibagué 

(centro del Tolima),  pero aun así no suple la demanda de atención ni la 

cobertura suficiente para todo el departamento, logrando de esta manera 

desplazamientos extensos entre el sur del Tolima y las unidades de atención.  

Por ello, surge la necesidad de mejorar el servicio y la experiencia desde 

una perspectiva arquitectónica, cuya distribución de ambientes permita una 

adecuada atención a las familias y principalmente a los pacientes que adolecen 

de insuficiencia renal. Aunque la aglomeración de atención se concentra en 

Ibagué, la solución es articularse a la red de servicios, con un centro de atención 

para el tratamiento de esta enfermedad ubicado en el sur del Tolima, que 

permita una mayor cobertura y acorte el trayecto de desplazamiento territorial.  
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4. OBJETIVO GENERAL: 

 

Diseñar un centro especializado en el tratamiento de hemodiálisis, 

ubicado en el municipio de Chaparral-Tolima. Que responda a la demanda 

actual y futura de atención médica, en la población afectada por enfermedades 

renales.  

 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

- Ampliar la cobertura del servicio de salud renal al sur del Tolima, con el fin 

de  acortar el trayecto del desplazamiento territorial en el departamento.  

- Vincular  el paisaje natural en el diseño del equipamiento como elemento vital 

en la recuperación del paciente.   

- Acortar el trayecto territorial entre el paciente y el servicio de atención renal 

en el departamento.  

 

 

 

6. MARCO TEORICO 

Para entender directamente la finalidad del desarrollo del proyecto, es necesario 

indagar en distintas teorías, que permiten aclarar los conceptos claves en el 

tema de estudio, entre los cuales se encuentran la insuficiencia renal, la 

hemodiálisis, así como también los tratamientos de la enfermedad. 
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Los riñones realizan varias funciones en el organismo, además de filtrar la 

sangre y eliminar los productos de desecho, mantienen un balance 

hidroelectrolito, regulan el equilibrio acido y modifican sustancias como la 

vitamina D para la regulación del fosforo y calcio. Es así como su falla 

funcional ocasiona alteraciones en la función de todos los sistemas del 

organismo.  

 

6.1 Definición de salud 

 a.- Winslow (1920): "es la ciencia y el arte de evitar las enfermedades y 

fomentar la salud, con el esfuerzo de la comunidad". Comentaba que cualquier 

actividad ejercida por el profesional sanitario debe estar fundamentada en un 

conocimiento científico. La Salud Pública está fundamentada en un 

conocimiento científico. 

 b.- La OMS (1973): "conjunto de actividades que ayudan a la organización y 

planificación de los servicios de salud y educación sanitaria". Fuente: 

monografias.com  

c.- La salud es la condición de todo ser vivo que goza de un absoluto bienestar 

tanto a nivel físico como a nivel mental y social. Es decir, el concepto de salud 

no sólo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones sino que va 

más allá de eso.  

Fuente: www.definicion.de/salud 

 

 

http://www.definicion.de/salud
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6.2 Definición de diálisis 

 Los riñones son el órgano del cuerpo encargado de filtrar la sangre y 

eliminar los residuos resultantes mediante la orina. Cuando se padece de 

insuficiencia renal crónica los riñones dejan de funcionar progresiva e 

irreversiblemente. Esto puede suceder a causa de enfermedades como la 

diabetes, etc. Entonces hay que someterse varias veces por semana 

(normalmente tres veces por semana) a un proceso artificial que filtre la sangre 

y que sustituya a los riñones deteriorados. Esta técnica se llama diálisis renal o 

hemodiálisis. Cada sesión de hemodiálisis dura entre 2 y 4 horas. Un proceso 

de diálisis consiste en separar de un medio líquido las partículas de distinto 

tamaño utilizando una membrana semipermeable con poros lo suficientemente 

pequeños. La hemodiálisis consiste en aplicar el principio general de la diálisis 

para filtrar la sangre mediante una membrana situada en un riñón artificial, de 

tal manera que se puedan extraer de la sangre las sustancias de deshecho y las 

toxinas. Esto se hace cogiendo la sangre desde una arteria y haciéndola circular 

por la membrana que separa el agua y las sustancias de desecho, y deja las 

proteínas y células sanguíneas en una solución electrolítica similar a la sangre. 

Esta segunda porción se devuelve al cuerpo inyectándola en una vena. Para 

mejorar la extracción y reinyección de la sangre se suele realizar una fístula 

arteriovenosa, que es la unión por cirugía de una vena y una arteria bajo la piel. 

Esto hace que la vena se dilate y facilite todo el proceso.                                                                            

Fuente: www.enciclopediasalud.com 

 

http://www.enciclopediasalud.com/
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6.3. los riñones y su función  

6.3.1 los riñones  

 

      Ilustracion: 1 “los riñones”   

    Elaboración: vivircon insuficienciarenal.com 

   Fuente : http://www.vivirconinsuficienciarenal.com/p/los-rinones.html 

 

Los riñones cumplen funciones vitales en nuestro organismo:  

• Eliminan las sustancias de desecho.   

•  Producen hormonas para la formación de hueso y de glóbulos rojos.   

• Regulan la presión arterial.   

• Controlan el agua y las sales de nuestro organismo: equilibrio hidro-
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electrolítico.   

Estas funciones básicas las realiza gracias a unas estructuras llamadas 

glomérulos que se encargan de filtrar la sangre y recoger las sustancias de 

desecho y el exceso de agua, formando la orina. Si por cualquier circunstancia 

deja de funcionar, se acumulan las sustancias de desecho, las sustancias tóxicas 

y el agua, se altera la producción de glóbulos rojos y el metabolismo normal de 

los huesos. 

 

6.4 Insuficiencia renal 

Es el deterioro progresivo e irreversible de la funcionalidad de los 

riñones y que como consecuencia trae la perdida de la capacidad para eliminar 

los desechos y el exceso de agua del cuerpo. Las causas de la insuficiencia renal 

se pueden agrupar en enfermedades vasculares 

6.5 Sintomas de insuficiencia renal 

• Debilidad.  

• Fatiga.   

• Mareos.   

• Náuseas.   

• Vómitos.  

• Disminución del apetito.   

• Cambios en el ritmo y aspecto de la orina.   

• Aumento de la presión arterial.   

• Inflamación de determinadas partes del cuerpo por acumulación de 
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líquidos.   

• Alteración del sueño.   

• Calambres.   

• Dolores musculares.   

6.6 causas  

• Enfermedades hereditarias.  

• Enfermedades inflamatorias de los riñones (nefritis).   

• Diabetes.   

• Hipertensión arterial.  

• Cálculos o piedras en el riñón.  

•  Infecciones.   

•  Trastornos de la circulación sanguínea.   

•  Tumores.  

•  Ingestión de productos tóxicos.   

•  Complicación tras una cirugía   

6.7 Factores de riesgo  

• Edad: la insuficiencia renal crónica entre los 65 y los 75 años es 

seis veces más frecuente que entre los 20 y 25 años.   

• Raza: las personas de raza negra tienen tres veces más probabilidad 

de desarrollar una insuficiencia renal crónica.  

•  Sexo: más frecuente en varones.  Historia familia con insuficiencia 

renal crónica.  

Fuente:salud.discapnet.es/Castellano/Salud/Discapacidades/Condic 
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iones%20Discapacitantes/Trasplante%20y%20dialisis%20renal/Pag 

inas/Descripcion.aspx#a6 

6.8 Tipos de tratamiento 

6.8.1  Diálisis peritoneal  

 La diálisis peritoneal es un método de depuración sanguínea extrarenal 

de solutos y toxinas. Está basada en el hecho fisiológico de que el peritoneo es 

una membrana vascularizada semipermeable, que mediante mecanismos de 

transporte osmótico y difusivo, permite pasar agua y distintos solutos desde los 

capilares sanguíneos peritoneales al líquido dializado. Las sustancias que 

atraviesan la membrana peritoneal son las de pequeño peso molecular: urea, 

potasio, cloro, fosfatos, bicarbonato, calcio, magnesio, creatinina, ácido úrico...         

Las sustancias de peso molecular elevado no consiguen atravesar el peritoneo.  

 

Utilizando estos principios fisiológicos, la diálisis lo que hace es infundir 

en la cavidad peritoneal un líquido dializante de  composición similar al líquido 

extracelular, y dejándolo un tiempo en el interior del peritoneo. Siguiendo el 

gradiente osmótico, se producirá la difusión y osmosis de tóxicos y electrolitos 

desde la sangre al líquido introducido  

Fuente: www.eccpn.aibarra.org/temario/seccion9/capitulo143 
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Ilustración 2: diálisis peritoneal  

     elaboración: mayoclinic.org 

fuente:https://www.mayoclinic.org/about/pac-20384725 

 

 

 

 

 

 

6. 8.2 hemodilaisis 

La hemodiálisis es el método más común para tratar la insuficiencia renal 

avanzada y permanente. Desde la década de los sesenta, cuando la hemodiálisis 

se convirtió por primera vez en un tratamiento práctico para la insuficiencia 

renal, hemos aprendido mucho sobre cómo hacer que los tratamientos de 

hemodiálisis sean más eficaces y cómo minimizar sus efectos secundarios.  

 

En los últimos años, los aparatos para diálisis más compactos y simples 

han hecho que la diálisis en el hogar sea cada vez una opción más accesible. Pero 

https://www.mayoclinic.org/
https://www.mayoclinic.org/about/pac-20384725
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incluso con mejores procedimientos y equipos, la hemodiálisis sigue siendo una 

terapia complicada e incómoda que requiere un esfuerzo coordinado de todo su 

equipo de profesionales de la salud, incluyendo su nefrólogo, enfermero de 

diálisis, técnico de diálisis, dietista y trabajador social.  

En la hemodiálisis, se permite que la sangre fluya, unas onzas por vez, a través 

de un filtro especial que elimina los desechos y los líquidos innecesarios. (Una 

onza equivale a aproximadamente 30 ml.) La sangre filtrada se devuelve luego 

a su cuerpo. 

 

La eliminación de los desechos dañinos, la sal y los líquidos innecesarios 

ayuda a controlar la presión arterial y a mantener el equilibrio adecuado de 

sustancias químicas en el cuerpo, como el potasio y el sodio. Uno de los ajustes 

más importantes que usted debe hacer cuando comienza el tratamiento de 

hemodiálisis es seguir un horario estricto.  

 

La mayoría de los pacientes van a una clínica (un centro de diálisis) tres 

veces a la semana durante 3 a 5 horas o más en cada visita. Por ejemplo, usted 

puede tener un horario de lunes, miércoles y viernes o un horario de martes, 

jueves y sábado. Puede que le soliciten que elija el turno de la mañana, la tarde 

o la noche, dependiendo de la disponibilidad y capacidad de la unidad de diálisis. 

Su centro de diálisis le explicará las opciones para programar tratamientos 

regulares.   

Fuente : www.enciclopediasalud.com/categorias/terapias/articulos/dialisisrenal  

http://www.enciclopediasalud.com/categorias/terapias/articulos/dialisisrenal
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ilustración 3: hemodialisis 

elaboracion: niddk.nih.gov 

fuente: https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-

rinones/insuficiencia-renal/hemodialisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones/insuficiencia-renal/hemodialisis
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones/insuficiencia-renal/hemodialisis
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6.8.2.1 Dializador  

El dializador es un recipiente grande que contiene miles de pequeñas fibras a 

través de las cuales fluye la sangre. La solución de diálisis, el líquido limpiador, se 

bombea alrededor de estas fibras. Las fibras permiten que los desechos y los líquidos 

innecesarios pasen de la sangre hacia la solución, lo que hace que se eliminen. Al 

dializador algunas veces se le llama riñón artificial.  

Fuente:  kidney.niddk.nih.gov/spanish/pubs/hemodialysis/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ilustración 4: dilizador  

elaboracion: niddk.nih.gov 
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fuente: https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-

rinones/insuficiencia-renal/hemodialisis 

 

6.8.3 trasplante renal 

Un trasplante de riñón es un procedimiento quirúrgico para colocar un riñón sano 

de un donante vivo o fallecido en una persona cuyos riñones ya no funcionan 

adecuadamente. 

Los riñones son dos órganos en forma de habichuela que se encuentran a cada 

lado de la columna vertebral justo debajo de la caja torácica. Cada uno de ellos tiene 

aproximadamente el tamaño de un puño. Su función principal es filtrar y eliminar los 

desechos, minerales y fluidos de la sangre mediante la producción de orina. 

Cuando los riñones pierden esta capacidad de filtración, se acumulan niveles 

nocivos de líquido y desechos en el cuerpo, lo cual puede elevar tu presión arterial y 

provocar insuficiencia renal (enfermedad renal terminal). La enfermedad renal terminal 

ocurre cuando los riñones han perdido aproximadamente el 90 % de su capacidad para 

funcionar normalmente. 

Algunas de las causas comunes de enfermedad renal terminal son: 

• Diabetes 

• Presión arterial alta crónica no controlada 

• Glomerulonefritis crónica: inflamación y posterior formación de cicatrices en los pequeños 

filtros que se encuentran dentro de los riñones (glomérulos) 

• Enfermedad renal poliquística 

Las personas con enfermedad renal terminal deben eliminar los desechos del torrente 

sanguíneo a través de una máquina (diálisis) o un trasplante de riñón para mantenerse con vida. 

Fuente https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/kidney-transplant/about/pac-20384777 

 

 

https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones/insuficiencia-renal/hemodialisis
https://www.niddk.nih.gov/health-information/informacion-de-la-salud/enfermedades-rinones/insuficiencia-renal/hemodialisis
https://www.mayoclinic.org/es-es/tests-procedures/kidney-transplant/about/pac-20384777
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6.8.4 Líneas vitales:  

aquellos sistemas que comunican a la edificación con los sistemas a nivel de ciudad, 

de los que se provee de agua, energía e información, y a través de los cuales elimina los 

desechos que se generan en el inmueble, con la finalidad de poder desarrollar con eficacia 

las actividades para las cuales ha sido diseñada la obra. Estas son las redes de 

abastecimiento de agua, de evacuación de residuales líquidos, de corriente eléctrica, de 

gases medicinales, combustible y redes de telecomunicaciones. 

6.8.5 Centro de distribución: 

punto en el cual un suministro electro energético de alimentación se divide en circuitos 

separados, a través de los tableros eléctricos o gabinetes, en los que se concentran los 

dispositivos de control y maniobra, conexión, protección, señalización y distribución, 

permitiendo que la energía eléctrica llegue a otros centros de distribución o a las diversas 

cargas instaladas, de manera segura y eficiente. 

6.8.6 Elementos no estructurales: 

todos los elementos que no forman parte del sistema resistente de la edificación, como los 

elementos arquitectónicos. Ejemplos: falsos suelos y falsos techos, carpintería, tabiques 

divisorios, fachadas ligeras, los sistemas de líneas vitales o redes de la edificación, mobiliario 

fijo y móvil, equipamiento médico y suministros para el diagnóstico y tratamiento de pacientes. 

6.8.7 Paisajismo:  

desarrollo del paisaje o arte de proyectar, planificar, diseñar, gestionar, conservar y 

rehabilitar los espacios abiertos, el espacio público y el suelo. Incluye el dibujo arquitectónico, 

la restauración medioambiental, la planificación del lugar o región, el urbanismo, el diseño 

urbano, el desarrollo residencial, la planificación de parques y espacios de recreo, y la 

conservación histórica. 
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7 MARCO CONCEPTUAL 

 

7.1 CONCEPTUALIZACION  

 

Ilustración 5: Conceptualizacion  

elaboracion: propia de autor 

 

Concepto 

el holismo o filosofía se considera que cada sistema (físico, biológico, económico, etc.) 

debe ser estudiado como un todo interdependiente, es así que como se busca fomentar una 

fórmula holística, que lleva a integrar y mejorar los aspectos tan relevantes como fortalecer el 

vínculo familiar, la salud mental, el tratado físico y prestar un eficiente tratamiento de la 

enfermedad para el bienestar integral del paciente.  
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7.2 Definiciones 

7.2.1 Jardines Terapéuticos 

Los jardines terapéuticos. Se trata de sitios silvestres que están diseñados de manera tal que 

los individuos se sientan cómodos estando en ellos y puedan así alcanzar un mejor estado 

físico, psicológico, social y espiritual. 

 

7.2.2 Holismo 

El holismo puede ser definido como una visión global que parte del todo para 

captar sus componentes en contexto y sus interacciones entre estos y con el todo. Es una 

manera de conceptualizar la realidad. Desde esta perspectiva, cada vez que abordamos un 

fragmento de la realidad lo consideramos un todo parte de un todo mayor, una globalidad, 

e interactuamos en consecuencia. 

Fuente: https://www.holismo.org. 

7.2.3 Conectividad 

puede ser definida como “la conectividad espacial hace referencia a la forma y 

estructura del paisaje, así como a la capacidad de esta para permitir el movimiento de los 

individuos.” (Wikipedia, enciclopedia libre, 2019)5  

Fuente Conectividad. (2019). En Wikipedia. Enciclopedia libre (ONLINE). Recuperado 

de https://es.wikipedia.org/wiki/Conectividad_paisaj%C3%ADstica 

 

7.2.4 Sostenibilidad 

según el informe Brundtland  “El Desarrollo Sostenible es el desarrollo que 

satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 

https://www.holismo.org./
https://es.wikipedia.org/wiki/Conectividad_paisaj%C3%ADstica
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generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”  6 (Our Common Future, 

mezcla adecuada de programas (usos) lograra que la ciudad se acerque al río, 

transformando la zona en el nuevo malecón del rio magdalena que estará acompañado de 

equipamientos complementarios que permitirán el cumplimiento de la vinculación social 

con el proyecto.   1988)  

fuente: Our Common Future (1988). En WEARITSLOW (ONLINE). Recuperado de 

http://www.wearitslow.com/2016/09/19/sostenibilidad/ [Cita de cita] 

 

 

8.MARCO NORMATIVO 

 

 8.1 NACIONALES Y/O INTERNACIONALES: 

 
- CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA 1991. 

- RESOLUCION NUMERO 1441 de 2013 “por la cual se definen los 

procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios 

de salud y se dictan otras disposiciones.” 

- NORMAS DE HEMODIALISIS, Ministerio de salud. Normas 

generales para el funcionamiento de la unidad de hemodiálisis.  

- NRS 10. TITULO K. Requisitos complementarios. 

8.2 NORMATIVA MUNICIPAL: 

- PBOT. CHAPARRAL (ACUERDO NUMERO 013 DE 2001) Por el 

cual se adopta el plan básico de ordenamiento territorial del municipio de 

chaparral y se dictan otras disposiciones.  

-ACUERDO NUMERO 008 DE 2016 “Por el cual se aprueba y adopta 

el plan de desarrollo del municipio de chaparral denominado chaparral cuna de 
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paz y progreso 2016-2019 y se dictan otras disposiciones.” 

 

 8.3   NORMAS DE ACCESIBILIDAD Y DISCAPACITADOS: 

- LEY ESTATUTARIA 1618 de 2013: mediante la cual se establecen 

las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

8.4 NORMATIVA INTERNACIONAL: 
 

- GUIA PARA EL DISEÑO DE LA UNIDAD DE HEMODIALISIS, Fondo nacional de 

recursos. Noviembre 2017 / Montevideo – Uruguay.  

 

 

9. DESARROLLO FASE DE PREDISEÑO: 

 
9.1 CARTOGRAFÍA Y EVALUACIÓN FÍSICA: 

 

9.1.1 GENERALIDADES: 

 

 

Chaparral es un municipio enclavado dentro de un sistema orográfico 

denominado el Macizo Colombiano que desprende la Cordillera Central 

conformando la llama aluvial del rio magdalena, se encuentra relativamente al 

sur del Tolima donde ejerce una fuerte influencia sobre los municipios de 

Roncesvalles, San Antonio, Ortega, Coyaima, Natagaima, Ataco y Rio blanco. 

Al occidente limita a través del parque las hermosas con el departamento del 

Valle del cauca y al oriente con el departamento del Huila.  
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GEOGRAFÍA Chaparral está ubicada en medio de la Cordillera Central y la Cordillera Oriental. 

UBICACIÓN Está situada al suroccidente del Tolima, a 854 metros sobre el nivel del mar. 

SUPERFICIE 2.142 km2 

 
VÍAS DE 
ACCESO 

- Desde Bogotá, salida calle 127, Ortega - Chaparral 

- Desde Ibagué, por la Troncal que conduce al guamo desviándose por Ortega.  

- Desde Ataco, por la vía “las señoritas” 

CLIMA Tropical. Temperatura media 24.9°C 

POBLACIÓN 46.774 habitantes 

GENTILICIO - Chaparraluno -a 

ECONOMÍA - Agrícola (café, yuca, plátano, frijol y aguacate) 

- Turismo.  - Comercio y servicios.    – Ganadería. 

Tabla 1. “Generalidades” 

 

 
 

 
 

9.1.2 PLANIMETRÍA Y ALTIMETRÍA: 

 

        
 

 

                                                                                                                                                             

 

Ilustración 6. “Planimetría (localización)” 

Fuente: Google Earth  

Ilustración 7 “Planimetría” 

Fuente: instituto geográfico Agustín 

Codazzi  y edición propia de autor  
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UBICACIÓN: Chaparral – Tolima 

USO DEL SUELO: Especial nivel 2. Residencial – institucional. 

TRATAMIENTO: Consolidado. 

TIPO DE SUELO: Suelo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

9.1.3 CARACTERÍSTICAS 

NATURALES: 

VEGETACIÓN: En el área de intervención se 

localiza masa arbórea en bajas cantidades, 

específicamente ubicada al norte del lote, funcionando, 

así como un límite natural que limita el uso residencial 

con el institucional, de igual manera la zona con mayor 

confort térmico se localiza en este punto. La fitotectura 

del lugar está determinada por árboles como el 

cámbulo, pino colombiano, aliso y mano oso los 

Ilustración 8. “Altimetría corte A-A´” 

Fuente: Google Earth  
Ilustración 9. “Altimetría corte B-B´” 

Fuente: Google Earth  

Ilustración 10. “Arborización” 

Fuente: instituto geográfico Agustín 

Codazzi  y edición propia de autor  
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cuales son propios del lugar. 

 

            CUERPOS HÍDRICOS: En este lote no se encuentra ningún cuerpo 

hídrico. El más próximo es la quebrada La Sapera ubicada 125mt2 al sur del 

lote.  

 

9.1.4 VÍAS Y ACCESIBILIDAD: 

El lote se encuentra ubicado entre la avenida 

Simón Bolívar – calle 10 (al norte) la cual comunica 

directamente al centro del municipio y da acceso al 

municipio de Ortega. Al sur la calle 9ª. Colinda hacia 

el oriente con calle primera que es el eje trasversal del 

municipio y al occidente con la calle segunda.  Siendo 

esto una gran ventaja, debido a que el proyecto es de 

fácil accesibilidad vial. Las edificaciones vecinas al 

lote no superan los 3.10mt2 de altura.  

Cabe resaltar, que Chaparral es el municipio más antiguo del 

departamento, por lo que las primeras vías de comunicación interregional se 

presentaron en este lugar. Lo que indica que es un punto de paso, 

principalmente para la conexión entre el oriente y el occidente del país. Siendo 

esto una gran ventaja al representar una flexibilidad en la comunicación vial al 

proyecto. 

 

Ilustración 11 “Vías” 

Fuente: IGAC   
 Principal 
 Secundario 

 Terciario 
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9.1.5 TABLAS: 

 

 

 

 

                                                                                                  

  
       Tabla 2. “Áreas del lote” 

 

                   
 

 

 

 

9.1.6 CUADRO DE ÁREAS: 

 

ZONA ESPACIO CANT DEFINICION USU MOBILIARIO GENERAL 
AREA 
MT2 

A
D

M
IN

IS
TR

A
TI

V
O

 
2

5
2

,6
8

M
T2

 

RECEPCION 1 Trabajo de grupo 3 

10 ESCRITORIOS - 10 COMPUTADORES - 10 IMPRESORAS - 10 
ARCHIVOS -28 SILLAS 

10,8 

DIRECCION 1 Trabajo de intercambio 3 8,41 

SECRETARIA 1 Trabajo de intercambio 3 8,41 

ARCHIVO 1 Trabajo de intercambio 3 8,41 

CONTABILIDAD 1 Trabajo de intercambio 3 8,41 

RECURSOS 
HUMANOS 

1 Trabajo de intercambio 3 8,41 

DIRECCION MEDICA 1 Trabajo de intercambio 3 8,41 

JEFE ENFERMERIA 1 Trabajo de intercambio 3 8,41 

JEFE 
MANTENIMIENTO 

1 Trabajo de intercambio 3 8,41 

SALA DE REUNIONES 1 Trabajo de intercambio 8 16,83 

SALA DE ESPERA 1   72 72 sillas 47,52 

BAÑOS 1 
Evacuación de desechos 
humanos 

6 6 Inodoros 6 lavamanos 3 urinarios 36,72 

SALA DE 

CONFERENCIAS 
1 trabajo en grupo 34 1 Escritorio 34sillas 1mesa de trabajo 56,7 

BODEGA 1 almacenamiento - 1 Archivo 16,83 

TR
A

TA
M

M
IE

N
TO

 D
E 

D
IA

LI
SI

S 
6

0
0

,8
7

 M
T2

 

SALA DE DIALISIS 3 
Diálisis sanguínea cuidados 

intermedios ambulatorio 
15 12 camillas 12 máquinas de diálisis 385,56 

ENFERMERIA 2 control a pacientes 8 1 Escritorio 4 Sillas 1 Computador 1 Esterilizador 1 Lavamanos 27,72 

REPOSO 3 descanso de pacientes 1 2 camillas 24,8 

Tabla 3. “Índice”   

Tabla 5. “Afectaciones”   Tabla 4. “Cesiones””   
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PROCED.IMIENTO 
MENORES 

1 sala de operaciones menores  1 1 Camilla 1 Equipo Cirugía 1 Esterilizador 1 Lavamanos 17,64 

BAÑO PACIENTES 2 aseo personal 1 6 LOCKERS 1 ROPERO 2 Inodoros 1 Lavamanos 67,32 

BAÑO PERSONAL 2 
aseo personal 

1 
5 LOCKERS 1 Inodoros 
2 lavamanos 

36,72 

SALA DE ESPERA 1   72 72 sillas 30,4 

ESTERILIZACION 1   2 2 Esterilizador 2 Lavamanos 10,71 

LA
B

O
R

A
TO

R
IO

 C
LI

N
IC

O
 1

5
8

,9
9

M
T2

 

ADMISION 1 información a pacientes 2 1 Escritorio 3 Sillas 1 Archivo/librero 1 Computador 10,8 

TOMA DE MUESTRAS 1 Extracción y recepción de 
muestras 

2 
1 Escritorio 3 Sillas 1 Archivo/librero 1 Computador 1 Esterilizador 

1 Lavamanos 
47,52 

ANALISIS 1 
Análisis de muestra sangre 

4 
1 Escritorio 3 Sillas 1 Archivo/librero 1 Computador 1 Esterilizador 
1 Lavamanos 1maquina 

18 

BAÑO MEDICO 1 aseo personal 1 1 Inodoros 1 lavamanos 1 urinarios 4,95 

SALA DE ESPERA 1   16 16 SILLAS 20,15 

D.BANCO DE SANGRE 1 Dirección 1 1 Escritorio 3 Sillas 1 Archivo/librero 1 Computador 16,8 

REPOSO 1 descanso de pacientes 2 2 Camillas 1 Sillas 9,9 

ALMACENAMIENTO 1 almacenamiento de sangre 2 1 estantería 14,4 

TRANSFUSIONES 1 transfusiones sanguíneas 2 2 camillas 11,52 

BAÑO 1 aseo personal 1 1 Inodoros 1 lavamanos 1 urinarios 4,95 

SE
R

V
IC

IO
 

1
3

1
M

T2
 CAFETERIA 1 Preparación de alimentos 26 8 mesas 16 sillas 1 lavaplatos 1 cocina 1 refrigerador 64,34 

LAVANDERIA 1 Limpieza de ropa 1 1 mesas de trabajo 2 lavadoras 1 Sillas 2 secadoras 1 closets 21,6 

FARMACIA 1     2 sillas estantería 1 inodoro 1lavamanos 45,36 

SE
R

V
IC

IO
S 

ES
P

EC
IA

LE
S 

1
3

5
,5

4
m

t2
 

GENERADOR 1 generador eléctrico   eléctricas especiales 17,82 

BASURAS 1 procedimientos especiales   eléctricas especiales 17,28 

UTILERIA 1 aseo, utilería   eléctricas sanitarias 7,2 

OSMOSIS 1 procedimientos especiales   eléctricas especiales 22,68 

TRANSFORMADOR 1 energía eléctrica   eléctricas especiales 9,9 

OXIGENO 1 procedimientos especiales   eléctricas especiales 9,9 

RECICLAJE 1 reciclaje de material   depósitos 16,2 

BODEGA GENERAL 1 almacenamiento   estantería 34,56 

Tabla 6. “Cuadro de áreas” 

 

 

 

 

9.1.7. DETERMINANTES FÍSICAS: 

ASOLEACIÓN: el lote cuenta con gran incidencia solar a lo largo del día, 

debido a que cuenta con poca cantidad de masa arbórea, siendo la temperatura 

mínima de 24ºC y la máxima de 34ºC. No obstante, en la zona norte del lote, se 

ubica una agrupación Arborea de mayor cantidad, por lo que esta zona presenta 

un mayor confort térmico. 
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                   Ilustración 12. “Asolación en la mañana”                                Ilustración 13. “Asolación en la tarde” 
                                        Fuente: 3D Sun-path Software                               Fuente: 3D Sun-path Software 

 

 

VIENTOS: El área de intervención se encuentra en un 

terreno con poca inclinación. Presenta una favorable 

sensación térmica, debido a que colinda con un borde 

arbóreo que se encuentra al norte del lote. La 

velocidad promedio del viento por hora en Chaparral 

tiene variaciones estacionales leves en el transcurso 

del año, con velocidades promedio a 7,5 kilómetros 

por hora.  

 

9.1.8. ANÁLISIS PERCEPTUAL: 

 

PERCEPCIONES AUDITIVAS: El lote presenta un ambiente de percepción 

auditiva agradable al usuario dado que, al norte, se encuentra una masa arbórea 

que conlleva a un sonido acústico natural. 

PERCEPCIONES VISUALES: en el ámbito de las percepciones visuales, se 

Ilustración 14. “Vientos del lote” 

Fuente: Meteoblue   

Área de 

intervención 
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logra apreciar los paisajes montañosos de la zona dado que las edificaciones 

vecinas no presentan ningún obstáculo. 

 

9.1.9MEMORIA E HISTORIA DEL LUGAR: 

 

“Hacia la segunda mitad del siglo XVIII el padre Gaspar de Soria 

hombre acaudalado  y doctor en teología  acometió la empresa  de construir una 

capilla , en un punto de la región  

conocida hasta entonces como la Mesa de Chaparral de los Reyes, 

debido a que era una zona árida, de tierra rojiza en la cual abundaba un matorral 

llamado chaparro. El 16 de noviembre de 1827 Chaparral fue destruido por un 

terremoto, entonces el señor Francisco Javier de Castro, hombre acaudalado de 

la región, otorgo mediante escritura la donación, el 13 de noviembre de 1828, 

terrenos para que se edificara lo que constituye la población. Dentro de las 

cláusulas escritúrales se estableció que nadie podía vender el terreno, solo 

mejoras.”  

“Entre las personalidades descatadas sobresalen: el general José María 

Melo, presidente de la república en 1854; Manuel Murillo Toro, dos veces 

presidente de la república, 1864 a 1866 y 1872 a 1874; Darío Echandía 

designado y presidente de la república de Colombia”. Tomado de: 

https://chaparraltolima.es.tl/Historia.htm. -Chaparral virtual. Historia de 

Chaparral (Tolima). 

 

 

https://chaparraltolima.es.tl/Historia.htm
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10. DESARROLLO DEL PROYECTO 

10.1 Elementos de composición 

Considero que en la arquitectura se percibe el paisaje como el arte de proyectar, 

conservar, planificar, diseñar y rehabilitar los espacios abiertos respetando la identidad del 

lugar y del entorno. Muchas veces con el fin de recuperar o potencializar la ecología del 

lugar. Esta gestión se debe tomar como primera medida para llevar a cabo un proyecto, 

debido a que el estudio y diagnóstico de los componentes del lugar (relieve, fauna, flora, 

fuentes hídricas y visuales) nos abren lineamientos para el desarrollo arquitectónico. 

 

Para el municipio de Chaparral se realizó un diagnóstico del lugar en donde se 

emplaza el proyecto, con los componentes ya mencionados con el fin de dar indicarnos 

decisiones sobre las estrategias o metodologías que debemos tener en cuanta al momento 

de diseñar el proyecto arquitectónico para promover una armonía en el paisaje y que esta 

nueva volumetría no presente ningún obstáculo en el entorno, sino por el contrario 

potencialice la calidad paisajística. 

 

10.1.1 Relieve 

Con el diagnostico se pudo observar como el relieve del lugar donde se emplaza el 

proyecto permite la posibilidad de una continuidad en los senderos peatonales, debido a 

que sus bajos cambios de nivel a lo largo y ancho del lugar no crean ningún tipo de 

obstáculo, así como también en la intensión volumétrica facilita el desplazamiento de los 

usuarios sin producir un alto desgaste físico.  

 

 

 

 

 

 

Esquema 1 Topografía ” 

Fuente: propia de autor  
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No obstante, las condiciones del relieve son de gran utilidad para el tipo de proyecto que 

se plantea ya que al estar mas alto y alejado de la quebrada la Sapera garantiza que no se 

presentaran inundaciones. 

 

10.1.2 Sistema hidrico 

Aunque la quebrada La sapera se encuentra a 125mt al sur del lugar donde se 

emplaza el proyecto, tendrá un impacto importante en la restauración del casco urbano del 

municipio, ya que se integrara de manera jerárquica en la propuesta, promoviendo su 

conservación, evitando el vertimiento de residuos agrícolas y convirtiéndola en eje central 

de la por puesta arquitectónica, en los lugares donde genera amenaza por desprendimiento 

de tierras se dará el debido tratamiento para dar continuidad al objetivo de potencializar y 

rehabilitar este recurso natural. 

 

Por otro lado, en la busca de un mejor manejo para este recurso, se plantea como 

solución sostenible el uso del agua residual del tratamiento de Hemodialisis para riego de 

las zonas verdes del lugar. Cabe mencionar que esta agua no representa ningún peligro para 

la fauna y flora debido a que no es sometida a algún tipo de contaminación. De igual manera 

la recolección de aguas lluvias para potencializar el consumo sostenible en aparatos 

sanitarios y orinales.  

 

 

 

 

Esquema 2 propuesta a ” 

Fuente: propia de autor  
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10.1.3 Vegetación  

La prioridad en la visión paisajística del proyecto es conservar la mayor cantidad 

de árboles posibles ya que se busca mantener el ecosistema actual, la presencia de estas 

especies resulto beneficioso en muchos aspectos del desarrollo del proyecto como por 

ejemplo el redireccionamiento del flujo de los vientos, logrando mantener un confort 

térmico en el interior del proyecto, también garantiza la presencia fauna aérea. En secciones 

del perímetro del lugar se encuentran arboles de pomarrosa relativamente jóvenes, se 

plantea la conservación e implantación de nuevos árboles de esta especie, con el fin de 

generar una armonía paisajística.  

 

No se retirarán los árboles, ya que no presentan obstáculos, ni representan ningún 

peligro para el desarrollo del proyecto, por el contrario, la fauna existente es lo genera los 

lineamientos principales de diseño para las salas de diálisis, se busca que los usuarios 

tengas una mejor visual mientras se encuentran en este ambiente. Además, mantiene la 

continuidad de los centros de manzana con vegetación del municipio, con eso se busca 

mantener la identidad del territorio. 

 

Estos centros de manzana se convierten en una continuidad del espacio público 

logrando articular estos espacios con zonas que permitan el desarrollo de actividades 

lúdico-recreativas, donde la comunidad se pueda expresar libremente de manera artística, 

cultural y deportiva.  

 

 

 

Esquema 3 propuesta b 

Fuente: propia de autor  
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10.1.3 Fauna 

Se pretende potencializar la presencia de fauna aérea en el lugar de emplazamiento 

ya que esto proporciona un ambiente paisajístico armonioso y da como respuesta los 

jardines terapéuticos planteados desde un inicio como parte del tratamiento. Sin duda esto 

representa un gran atractivo para los pacientes, familiares y visitantes del proyecto.  

  

De igual manera, con la implantación de vegetación de bajo impacto se busca 

promover la presencia de mariposas, para la interacción con los usuarios del lugar, 

respondiendo a las distintas ramas de la salud en donde no solo se cura el cuerpo sino 

también el alma y el espíritu. Es conocida la influencia que tiene la fauna y flora en la 

recuperación del paciente, por esto todos los elementos estudiados en el diagnóstico, son 

de gran importancia para el desarrollo integral del proyecto.  

 
10.1.4 Visuales 

Hacia el norte y hacia el sur el lugar tiene espectaculares visuales al paisaje 

montañoso del departamento, por esto la volumetría juega un importante enmarcando las 

visuales, con sus fachadas acristaladas no representa ningún obstáculo para apreciar las 

montañas cono visuales lejanas, el entorno urbano como visuales a una distancia media y 

la interacción de las personas, la fauna y flora como primer cuadro de las visuales. 

 

Siendo esta ultima la visual mas importante para el ambiente agradable y 

recuperación del paciente. 

 

 

 Esquema 4 visual desde el interior 1 

Fuente: propia de autor  
Esquema 5 visual desde el interior 2 

Fuente: propia de autor  
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Con la ilustración 4 y 5 se logra evidenciar como se enmarca el paisaje para garantizar una 

calidad paisajística para el paciente. En la ilustración 6 se representa la misma intención, en 

diferentes áreas del proyecto, cafetería, sala de espera, hall, zona privada y salas de diálisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 6 visual exterior, entorno 

Fuente: propia de autor  
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10.2 PLANTA PRIMER PISO 

 

 

 
Ilustración 15. “planta primer piso” 

Fuente: propia de autor  
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10.3 PLANTA SEGUNDO PISO 

 

 
Ilustración 16. “planta segundo piso” 

Fuente: propia de autor  
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10.4 PLANTA CUBUERTAS 

Ilustración 17. “plantas cubiertas” 

Fuente: propia de autor  
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10.5 PROPUESTA URBANA 

 

Ilustración 18. “propuesta urbana 

Fuente: propia de autor  
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10.6 MOBILIARIO URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19.  Mobiliario urbano 

Fuente: propia de autor  
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10.7 CORTES LONGITUDINALES 

 

Ilustración 20  corte longitudinal 1 

Fuente: propia de autor  

Ilustración 21  corte longitudinal  2 

Fuente: propia de autor  

Ilustración 22  corte longitudinal  3 

Fuente: propia de autor  
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10.8 CORTES TRANSVERSALES 

 

Ilustración 22  corte transversal 1 

Fuente: propia de autor  

Ilustración 23  corte transversal 2 

Fuente: propia de autor  

Ilustración 24  corte transversal  3 

Fuente: propia de autor  
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10.9 FACHADAS 

 

Ilustración 24 fachada este 

Fuente: propia de autor  

Ilustración 25 fachada norte 

Fuente: propia de autor  

Ilustración 26 fachada oeste 

Fuente: propia de autor  

Ilustración 27 fachada sur 

Fuente: propia de autor  
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10.10 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28 detalles constructivos a 

Fuente: propia de autor  
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Ilustración  29 detalles constructivos b 

Fuente: propia de autor  
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Ilustración  30 detalles constructivos C 

Fuente: propia de autor  
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10.11 CORTES FACHADA 

 

         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración  31  cortes fachada A 

Fuente: propia de autor  

Ilustración  32 cortes fachada B 

Fuente: propia de autor  
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Ilustración  33 cortes fachada C 

Fuente: propia de autor  

Ilustración  34 cortes fachada D 

Fuente: propia de autor  
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