Arquitectura por la Vida
Siempre he tenido la convicción profunda que, ante las situaciones
de crisis, ocurra donde sea que ocurra, de la magnitud que sea,
tienen una regla de oro; es que, si de ella no salen cosas buenas,
enseñanzas, aprendizajes y lecciones de vida; entonces nos
venció la crisis. La capacidad de resiliencia de las personas, aun
bajo la separación física que nos exige el control sanitario ante la
trasmisión del COVID 19, es infinitamente superior al tamaño de la
colateralidad de los daños. Para la comunidad de arquitectos del
país. Para el ecosistema de la arquitectura en donde concurrimos la
SCA, el CPNAA y ACFA, estamos sincronizados repensando nuestro
deber ser, mirar nuevos modelos de organización, aperturarse hacia
los jóvenes para entender su mensaje, su idioma, sus intereses y
prioridades y tratar de seducirlos hacia el interés por lo que hacemos.
El reto Covid-19 Arquitectura por la vida, es un llamado a expresarse,
refrescarnos con la inmensa creatividad de nuestros estudiantes
y profesionales, un voluntariado que apuesta a ser parte de las
soluciones, que clama de los gobiernos por oportunidades, que tiene
capacidad no solo de crear también de emprender proyectos que
solucionan los problemas a los cuales se enfrenta en su diario vivir, en
su rutina, abriéndose caminos y ojalá los líderes del país entiendan
ese nuevo mensaje. Por último, El reto Covid-19 Arquitectura por
la vida mostró una vez que los arquitectos tenemos la capacidad
de entendernos en un lenguaje interdisciplinar, trabajar en
equipo con médicos, ingenieros, profesionales de Arquitectura,
del Diseño, de área de la salud (enfermería, medicina, salud en el
trabajo), estudiantes de las áreas anteriores y otras profesiones
que se consideren relevantes, en fin todos aquellos que entregaron
sus propuestas son ya ganadores, merecen el reconocimiento
público y tienen por siempre nuestra gratitud. Ojalá los entes
gubernamentales del sector cacen estos talentos y apuesten a un
país incluyente.

Arq. Alfredo Manuel Reyes Rojas
Presidente Sociedad Colombiana de Arquitectos

Emprendimiento e Innovación
La apuesta por el emprendimiento y la capacidad innovadora de los
empresarios colombianos se ha convertido en un elemento esencial en los
planes del país en materia de prosperidad económica y transformación
productiva, además de cobrar una mayor relevancia en el propósito de la
reactivación económica y la prevención oportuna ante coyunturas como la
actual.
El COVID le ha impuesto al país retos difíciles de prever y que ponen a
prueba la capacidad creativa y resiliente por parte de todos los sectores de
la sociedad colombiana. Es necesario generar condiciones y mecanismos
que permitan que los procesos de innovación y emprendimiento diseñen,
desarrollen y ofrezcan soluciones a las nuevas necesidades que se nos
presentan. Iniciativas como el “Reto COVID-19 Arquitectura por la vida”
de la Sociedad Colombiana de Arquitectos son ejemplo de escenarios que
propician e incentivan la inventiva de los emprendedores colombianos.
El satisfactorio resultado del ejercicio, en el que participaron más de 120
solucionadores, de los cuales 40 fueron escogidos como finalistas, aportaron
propuestas desde la arquitectura que tienen un impacto positivo en aspectos
económicos, sociales, laborales, ambientales, del uso del espacio público, de
salud pública, entre otros, y que ofrecen soluciones a situaciones cotidianas
para las empresas y las personas en el propósito de prevenir contagios y
recuperar económicamente al país de las consecuencias el confinamiento a
causa de la pandemia global por la que atravesamos.
Felicitamos a quienes hicieron parte de esta iniciativa e invitamos a los
diferentes sectores de la sociedad colombiana a los emprendedores e
innovadores del ecosistema empresarial colombiano a que participen
activamente de estas iniciativas que decididamente contribuyen al bienestar
y al desarrollo productivo en nuestro país.

Cemprende

Diseño en tiempos del Covid
Hoy en día las noticias sobre los impactos de la pandemia y
su subsecuente cuarentena desbordan todos los medios de
comunicación y las redes sociales en Colombia y el mundo. Mucho
se ha dicho sobre el inminente cambio que se avecina en nuestras
vidas y que el mundo nunca volverá a ser el mismo. Estamos todos
saturados de un mensaje de urgencia que, debido a la incertidumbre
que vivimos nadie termina realmente de entender completamente.
Existe un riesgo importante que ante el pánico generalizado que
existe perdamos la perspectiva de lo que realmente importa y más
grave aún nos perdamos de las enseñanzas que crisis nos puede
dejar. Claramente tenemos que tomar medidas urgentes, pero más
aún debemos entender que en mediano y corto plazo tenemos que
fomentar la construcción de sociedades más resilientes que nos
permitan sobrellevar mejor las futuras crisis que muy seguramente
no serán virales.
Desde nuestra disciplina hemos visto cómo las ciudades mejor
diseñadas y con arquitectura de calidad han sido las más exitosas
a la hora de adaptarse a las actuales circunstancias. Ámsterdam,
por ejemplo, poco ha tenido que hacer para que sus ciudadanos
mantengan el distanciamiento social o para habilitar ciclorutas
para que la población evite las aglomeraciones en el transporte
público, ya que de por si cuenta con el espacio público suficiente
para que esto suceda. El buen diseño ha demostrado ser una
herramienta vital para enfrentar la cuarentena que vivimos hoy en
día. En el caso colombiano, las personas que tienen la fortuna de vivir
cerca a parques urbanos, en apartamentos o casas bien diseñadas
y en vecindarios que tienen buenos espacios públicos han tenido
experiencias radicalmente distintas a las que no. Tristemente, son
pocos los afortunados que gozan de estos beneficios.
Este reto es un primer paso para que desde el diseño innovemos en
la manera de pensar nuestros entornos construidos. Que pasemos
a la acción y que aportemos nuestros saberes que muchas veces
han sido pasados por altos en nombre de la narrativa económica.
No contamos con la capacidad de inversión que tienen en otros
países, pero contamos con un gremio de profesionales innovadores,
resilientes y capaces de intervenir nuestras ciudades, edificios y
hogares para, no sólo mitigar el contagio, sino mejorar nuestra
calidad de vida. Lo necesitamos con urgencia y desde mucho antes
de la aparición del virus.

Arq. Julian Restrepo
TALLER arquitectos

Diseño Centrado en el Usuario
Los gobiernos , las empresas y las organizaciones a lo largo del mundo se están
dando cuenta en este momento de la necesidad de diseñar bienes, estrategias
y servicios que partan del entendimiento empático del comportamiento y las
necesidades reales de las personas. Las políticas públicas generalistas o los
mensajes de comunicación simples que buscan cambios de comportamiento
han probado no ser suficientes para tal propósito. Existen hoy metodologías
o procesos sistemáticos de diseño que parten de generar empatía con
las personas y diseñar con ellas ( y no sólo para ellas) las soluciones a las
problemáticas sociales. Existe también un gran avance en las denominadas
“ciencias del comportamiento” que intentan explicar algunos patrones de
comportamiento de los seres humanos y establecer pautas para el diseño
ético de guías, protocolos, y arquitectura de decisión en beneficio de las
personas. La Economía del comportamiento ( Behavioral Economics) , el
urbanismo táctico, el pensamiento de Diseño ( Design Thinking) , el diseño
de servicios ( Service Design), son herramientas muy poderosas para la
transformación social y el diseño de soluciones personalizadas a problemas
adaptativos o complejos.
La pandemia, además de ser un problema de salud pública, implica
un desafío de adaptación para el comportamiento de las personas. El
distanciamiento social en los lugares públicos, el confinamiento, los hábitos
de aseo y prevención, las nuevas reglas de circulación y los protocolos de
reactivación económica, imponen nuevas lógicas de comportamiento y de
relacionamiento entre personas y entre éstas y los espacios físicos, para las
que no estamos naturalmente preparados.
En Diseño Público creemos que la reactivación económica y la reactivación
de las edificaciones y espacios públicos será más segura si aplicamos estas
herramientas de innovación para crear nuevas arquitecturas de decisión, que
moldeen nuestro comportamientos en pro de la vida y del nuevo comienzo.

Santiago Amador Villaneda
(Diseño Público)

La arquitectura modula
el comportamiento de
las personas
El mundo ha cambiado, así como las necesidades de las personas.
Se hace evidente la necesidad de trabajar de forma planificada
y coordinada entre las diferentes profesiones y disciplinas, para
poder controlar y sobrellevar las situaciones derivadas de las
enfermedades de interés global como la originada por el SARSCoV-2, que produce la enfermedad conocida como Covid-19.
Entornos y edificaciones donde se combine la espacialidad
y las especificaciones técnicas para prevenir y contrarrestar
enfermedades, y que tengan facilidad de cambiar su uso de manera
rápida en caso de una epidemia u otro tipo de catástrofe; ciudades
y edificios que sean en sí una herramienta más para combatir
futuras pandemias.
Es ahora el momento de unirnos como sociedad y buscar soluciones
aplicables a el entorno, el medioambiente y la convivencia. De
manifestar nuestro espíritu comunitario, pensando siempre en
el bien mayor, creando un gran tejido urbano que pueda hacer
cambios y transformaciones impensables con la mayor brevedad.
El reto COVID-19 arquitectura por la vida propuesto por la Sociedad
Colombiana de Arquitectura, plantea la oportunidad a equipos
multidisciplinarios de generar soluciones e innovaciones que
promuevan la creación o la transformación de los espacios en
entornos seguros. Para esto es necesario combinar la evidencia
científica disponible, con el sentido común y las condiciones de
cada entorno, para lograr así definir los lineamientos que, de forma
asertiva, ayudarán a crear cultura y hábitos que impacten de forma
directa en la propagación del COVID-19.
La confiabilidad que las organizaciones puedan ofrecer a sus
usuarios al utilizar sus instalaciones, y la forma como estas medidas
se hagan visibles en un entorno de atención seguro, serán su factor
diferencial.
Este reto ayudará a los profesionales de la arquitectura y del diseño a
enfocarse en soluciones integrales para problemas multifactoriales.

MD. Héctor Mario Mejia Hoyos
Gerente de Hospital Design & Quality

Innovar, Crear y Prototipar
La pandemia por Covod-19 es el reto más grande al que se ha enfrentado
nuestra generación, y en medio de las dificultades que cada persona, familia,
región o nación a enfrentado, la constante ha sido la Resiliencia, Solidaridad
y la innovación para reinventarnos y mitigar el impacto de la pandemia
En la Red Tecnoparque Colombia del SENA buscamos acelerar el desarrollo
de ideas para generar prototipos funcionales, por ello la innovación ha sido
un factor determinante en nuestra nueva realidad, nos ha permitido brindar
soluciones rápidas a problemas y situaciones nuevas al unir el conocimiento
de empíricos, profesionales, técnicos y tecnólogos de diferentes disciplinas.
Ahora somos desarrolladores y makers, creando prototipos y dispositivos
como Caretas de protección, respiradores mecánicos, cabinas de asilamiento
y traslado, trajes, válvulas y demás elementos que han facilitado adaptarnos
mejor.
Los modelos innovación abierta permiten la colaboración con personas y
entidades externas a la problemática a solucionar. El Reto Arquitectura por
la Vida es un escenario para la unión de Arquitectos con el conocimiento de
otras áreas, para aportar ideas creativas y novedosas con un enfoque que
permitiera su implementación y cambiaran la forma en que nos relacionamos
e interactuamos con nuestro entorno.
En Tecnoparque Nodo Bucaramanga creemos firmemente que la unión del
conocimiento, convicción y desprendimiento de lo individual por el beneficio
común permiten generar soluciones de impacto y por ello continuaremos
aportando soluciones tecnológicas y apoyando iniciativas como esta.

Christian Javier Vera Jaimes
Dinamizador Tecnoparque Nodo Bucaramanga
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Como respuesta a la urgente necesidad de aportar
soluciones para PREVENIR contagios que se puedan
presentar
durante
la
Reactivación
Económica,
especialmente
en los
accesos,
áreas comunes
y
ascensores de Edificios Públicos, Institucionales o de
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PROPUESTA DE IMPLEMENTACION

CONVENCIONES COMPONENTES

A - PLATAFORMA BASE
B - MARCO DE SOPORTE O EJE TELESCOPICO
C - ENGRANAJE INFERIOR DE PODER
D - CADENA PARA TRANSMISION
E - ENGRANAJE SUPERIOR TRANSPORTE PANELES
F - MOTOR Y RECEPTOR CONTROL REMOTO
G - GANCHO / MARCO DE SOPORTE DE PANEL
H - PANEL TRANSPARENTE DE AISLAMIENTO INDIVIDUAL
I - PANEL O MONITOR CENTRAL (AISLAMIENTO/PUBLICIDAD)
J - CARCASA SUPERIOR DE PROTECCION DEL MECANISMO

CONVENCIONES MATERIALES

01- LAMINA COLD ROLLED
02- TUBO REDONDO ACERO 3" Y PINTURA ELECTROESTATICA
03- PLATINA ACERO 1/2 " ACERO Y PINTURA ELECTROESTATICA
04- LAMINA ALUMINO CORTADA A LASER
05- MARCO EN ALUMINIO DE SOPORTE
06- POLYCARBONATO MACIZO 5 MM TRANSPARENTE
07- POLYCARBONATO MACIZO 5MM SEMITRANSPARENTE
08- MONITOR LCD (PUBLICIDA O INFORMACION)
09- PISO EN CAUCHO CON TEXTURA ANTIDESLIZANTE
10- ILUMINACION LED
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RÍO ATRATO DE FRENTE
Resaltar la tradición como mecanismo de enseñanza en tiempos de emergencia

VARIABLES
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El proyecto es comprendido por 3 espacios: espacios exteriores, espacios
intermedios y espacios interiores, se
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Aris Felipe Mena Robledo
Arquitecto
Argency Andres Renteria Guerrero
Est. de arquitectura
Jhoan Alexander García Mozo
(VWGH&RQWDGXUtD3~EOLFD
Holmer Esteban Palacios Ramos
/LFHQ(VSDxRO\/LWHUDWXUD

MM
8QD GH ODV iUHDV HQ ULHVJR PiV
FUtWLFDV VHULD HO WUDQVSRUWH ÁXYLDO
\DTXHHVDWUDYpVGHHVWHFRPR
los municipios se interconectan,
HO FLXGDG FDSLWDO GH 4XLEGy VH
FRPXQLFDFRQPXQLFLSLRVTXH
se encuentran en el trayecto
GHO 5tR $WUDWR JHRJUiÀFDPHQWH
en sentido sur existen 5 municipios y en sentido norte 6 municiSLRV TXH WLHQH XQ ÁXMR FRQVWDQWH
en algunos días de la semana.

0RELOLDULR²,
0XHEOHFLQWD

ESTRATEGIAS DE PROYECTO

INTEGRANTES
MM

0XHOOHPRYtO

Atmósfera

6LHQGRHOYHQGHGRUQXHVWURSXQWR
de partida para el desarrollo del
proyecto, ya que este es el primer
LQGLYLGXRHQUHFLELUHOSURGXFWRDO
momento de descargar e interactuar con el cliente, entendemos
este como el primer factor para
LQWHUYHQLUGHVGHHODFWRFRQVLHQWH
por hacer cuidar esos productos
alimenticios.

04

Equipamientos existentes

MM

Entidades publicas
y privadas

Ecosistema

.45

(QODSOD]DGHPHUFDGRGH4XLEGyH[LVWHXQDJUDQSUREOHPiWLFD
con la forma en la que se encuenWUDQ GLVWULEXLGRV ORV SXHVWRV GH
YHQWDV \ SDUTXHDGHURV HVWR HV
GHELGR D TXH OD SOD]D QR FXHQta con políticas, ni propuestas de
cultura ciudadana y las persoQDV VH XELFDQ HQ GLVWLQWDV SDUWHV
sin tener en cuenta un distanciamiento apropiado, dejando espacios muy estrechos, donde en
ocasiones toca pasar de lado y
D VX YH] JHQHUD JUDQGHV WUiÀFRV
peatonales.

01

MM
MM
MM

02

03
MM
MM

Confianza

Puntos de control en accesos y desarrollar circuitos de salidas y entradas.
Espacios exteriores o acopios
,QWHUYHQFLRQHV
3DLVDMLVWD XUEDQLVWD \ DUTXLWHFWyQLFD
GHVGHHODVSHFWRVRVWHQLEOH
Palabras claves: Plaza, Mercado,
tradición y cultura.

PROYECTO

SISTEMA DE ABASTOS PARA BOGOTA que salvara vidas

MEMORIA DESCRIPTIVA

problemas GENERALES EN la central de abastos

RETO COVID19

SALUD
PUBLICA

AMBIENTAL

INFORMALIDAD

LOGISTICA

INSEGURIDAD
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CONTAGIOS

MITIGAR
EL
ESPARCIMIENTO

La idea principal es la

DEL VIRUS

crear
espacios
seguros
para la
salud

descentralización de

Puntos de abastecimiento al por mayor (Corabasto Express)

2. Cubrir gran parte de la
ciudad con el modulo de
abastecimiento “CORABASTO
EXPRESS” para proveer
frutas y verduras frescas, y
a menor costo, con el fin de
mantener un sistema inmune
alto.
3. Reducir la cantidad de
viajes relacionados con
el transporte de comidas
frescas para mitigar la
emisión de gases en el
ambiente.
4. Fortalecer la relación
rural y urbana entre el
campesino y el consumidor
apoyado en una aplicación
virtual.

ng

es

Transformando el paisaje urbano de Bogotá

CONTAGIOS

abastecimiento
corabasto
express

CONFORMAR
PROTOCOLOS
PARA LA
SEGURIDAD
DE LOS
CIUDADANOS

REDUCIR
TRAYECTOS de
transporte
DE FRUTAS
Y VERDURAS
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fomentar
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RENOVABLES

Promover
facturizacion
y la
legalidad

HU

manejo
residuos
organicos
para la
generacion

energia
electrica

APOYO DEL
SENA
PARA
EDUCACION
DE AGRO
URBANA

UTILIZAR
TECNOLOGIA
PARA
fortalecer
relacion
campesino
ciudadano

diseno
flexible
utilizar
infraestructura

CREAR
SISTEMA

existente

IDEAs a corto plazo . mediano plazo . largo plazo
Módulos Corabasto express

Una
amenaza
para la
salud y
ambiente

AREAS
DE
RIESGO
DE
CONTAGIO

AREA
TOTAL

PRM

En remojo

42Ha

Conexión Tecnológica

Adecuación de la
central Corabastos
EDIF ICIO AGRICULTURA URBANA
EL SENA

distanciamiento social.

3000

vendedor
consumidor

ENERGIAS

CUBIERTAS V ERDES
RECOLECCIÓN AGUAS LLUV IAS

Puntos de abastecimiento al por menor (Corabasto Express)

el medio
ambiente

Incentivar
el uso de

PLAN TA
T RATAMIEN TO AGUAS

con el fin de garantizar un

corabastos

AGILIZAR
PROCESO
DE ENTREGA
PARA GARANTIZAR
ALIMENTOS MAS
FRESCOS

transportador

utilizar
tecnologia
para
fortalecer
relacion
campesino

GENERADOR DE ENERGIA
BIOMASA

Transporte de alimentos en area urbana

KENEDY

descentralizar

crear
modulos
urbanos
de

campesinos

INTEGRANTES

ESTACIÓN DE L A RUTA ROJA
DEMARCACIÓN EN PIN TURA

que se genera en la central

y
Restaurar

RESIDUOS
ORGANICOS

Transporte de alimentos en area regional

d
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AREA AFERENTE 2M
CON T ROL Y SEGURIDAD

Cultivo campesino

1. Mitigar la aglomeración

Proteger

Preservar

as

CORABASTOS

EST RUCTURA
EN EST IBAS

objetivos.

DISMINUIR
HUELLA
DE
CARBONO

io

MOST RADOR
DE F RUTAS Y V ERDURAS

ciudad, con los siguientes

HACER
VISIBLE
HIGIENE
Y SEGURIDAD

c
uc

MUY ALTO

la infraestructura vial de la

ALIMENTOS
FRESCOS
MEJOR
SISTEMA
INMUNE

ESTRATEGIAS

Rutas de
abastecimiento
express

EXTREMO
ALTO

un sistema que haga uso de

IDENTIFICACIoN DE AREAS DE RIESGO DE CONTAGIO

Corabastos, por medio de

L

metas

CI A

Resultaron
vendiendo
sus
productos
en la calle

SOCIA
L

4
BODEGAS

SO

Reutilizar
Reactivacion
Apadtacion a
nueva realidad

MÓDULO
EN ANDÉN

EL
RETO

MITIGAR
CONTAGIO

El sistema de abastos para Bogotá, es un
sistema innovador que busca conformar
una red de abastecimiento express
descentralizado y en equilibrio con la
salud, el ambiente y el gremio que la
compone.
Nosotros creemos que la alimentación es
un principio fundamental para el bienestar
de los ciudadanos, por ende, es un sistema
que debe estar actualizado y que responda
a las necesidades nutricionales de manera
equitativa entre las personas.
Actualmente en la Central Corabastos
se están presentando disturbios a raíz
de decisiones que buscan proteger a
toda la ciudadanía, pero es una decisión
que sin duda impacta a los campesinos,
transportadores, vendedores y
consumidores.
Entendemos la situación actual, como un
problema que exige acciones inmediatas,
y que son la oportunidad para generar
grandes cambios, como muestra de ello,
en esta idea queremos demostrar cómo
a partir de un elemento urbano se abre
la puerta a la generación de un nuevo
sistema.
Vemos la actual situación como una
oportunidad, pues no ha existido mejor
momento para rediseñar Bogotá.

Arq. German Bahamon A15582017
Arq. Julian Quiroz A15232017

PM 132160

ACTUALIZACION
PROGR E SI VA
A T RANSPORT E
ELECTRICO

IMPLEMEN TACION
EDUCACION EN AGRICULTURA
URBANA

GENERACION
ENERGIA ELECT RICA
PA RA LOC. K E N E D Y

ACESOS

ZONA DE CARGA Y
DESCARGA
PUESTOS DE
MERCADO

RETO COVID 19

ZONA DE CARGA Y DESCARGA

ACCESO INDIVIDUAL
VENDEDORES - COMPRADORES

ADICIÓN DE ELEMNTOS PUESTOS
Y RESTAURENTES

Memoria Descriptiva
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POMPEIUS

KIT

El kit para el armado de la barrera se
compone de 3 piezas. La longitud del muro puede variar
de acuerdo al tamaño del local. En este caso para una
barrera de 150 x 30 x 180 cm
(46)

Teniendo en cuenta la versatilidad y posibilidad de adaptación de la barrera el número de piezas puede variar, a continuación se explica
el ensamblado de los módulos a partir de las piezas del kit. El armado en sencillo y le permitiría a una sola persona ensablar la barrera fácilmente.

PIEZA BASE:
Pieza de 40 x 40 cm con una
ranura central y 4 ranuras
laterales , es la pieza con la
que se construye el muro
casi en su totalidad

Escenarios de contagio en la plaza de mercado

RETO COVID 19

ENSAMBLE

(12)

1

El ensamble de la barrera inicia
por el armado de una cruz a
partir de dos piezas base las
cuales se encajan por la ranura
central .

2

Estos
módulos
cruzados se ubican
uno junto a otra hasta
obtener la longtitud
deseada.

3

Una vez armada la primera
hilera se arman más módulos en
cruz para insertarlos en la parte
superior de la primera hilera por
medio de las ranuras laterales

4

Este proceso se
repite
hasta
terminar el armado
de la primera fila

5

PIEZA DE BORDE:
Pieza de 23 x 40 cm con una
ranura central y 2 ranuras
laterales, la pieza permite
regularizar los bordes del
muro en cada hilera de por
medio.

Teniendo en cuenta que la
segunda hilera es más corta que
la primera se utilizan las piezas de
borde
para
regularizar
el
contorno de la barrera. Esto se
hace encajando dos piezas de
borde.

PERSONALIZACIÓN
Entendiendo las necesidades y preferencias individuales de
cada vendedor, el módulo no solo es capaz de ubicarse en
cualquier lugar de la barrera sino que además permite por
medio de 3 materiales ser fácilmente adaptado.

(4)
PIEZA DE INTERCAMBIO
Pieza de 40 x 40 cm con 4
ranuras laterales y una puerta
que permite la interacción
con el cliente.
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VE

C

Identificación de un actor principal de contagio
RADOR
MP

Todas las piezas pueden variar en su material de 3
maneras: Policarbonato transpaente, policarbonato de
color y madera, manteniendo el grosor de 6mm.

ACCESORIOS

Con el fin adaptar las piezas a nuevos usos se necesitan
elementos complementario que se describen a
continucación

VE

(12)

PIEZA DE ANCLAJE
Pieza de 24 x 5 cm que
permite el anclaje de los
módulos ensamblados en
cruz.

EDOR
ND

Relaciones vendedor - cliente y vendedor - vendedor

a

Sill

0
(5

Dependiendo la altura deseada del módulo
se repite el proceso. Se recuerda que para
cada hilera par hay la misma cantidad de
módulos así como hay la misma cantidad
para las hileras impares

8

Dependiendo la necesidad del vendedor de
permite instalar módulos de intercambio para
facilitar las transacciones del vendedor. Estas piezas
no tienen una ranura central por lo que no permiten
el ensamble con las piezas que se encuentran a su
lado.
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MUEBLES

Teniendo en cuenta la posibilidad de transformación de los módulos para convertirse en muebles se describen a continuación algunas sugerencias y su armado correspondiente.

Estante de exhibición

En medio de la pandemia Pompeius es un elemento que permite la reactivación de lugares de alta riqueza cultural como lo son las plazas de
mercado. Su implantación, además de proporcionar protección, conserva su diversidad y enriquece la infraestructura del lugar, permitiendo la
reactivación de uno de los puntos económicos y de confluencia más importantes de la ciudad.

7

0c

Contacto cliente-producto y relación vendedor - cotero

Visualización de la propuesta

Se ubican entonces las
piezas de borde al final
de
la
hilera
,
encajandolas en las
ranuras laterales.

Superficies de apoyo:
Estas superficies de diversos tamaños permiten
dependiendo el caso, la posibilidad de apoyar tanto
personas como objetos en las estructuras creadas
con el módulo. Se sugieren ciertas medidas pero
estas pueden variar de acuerdo a las necesidades del
usuario.

x15

Alimentos expuestos a corredores congestionados

6

4 Piezas base por nivel
4 Piezas de encaje por cada 2 niveles

1

Mesas (80x120 cm)

Bancos (40x40 cm)

14 piezas base
8 piezas de borde
1 superficie de apoyo

2 piezas de base
1 superficie de apoyo

1

2

2

3

3

4

4

x4

Alamacenamiento y exhibición (1.10x90 cm)
12 piezas de base
24 piezas de borde
2 superficies de apoyo

1

MEMORIA DESCRIPTIVA
La propuesta Pompeius surge al identificar como
foco de contagio dentro de las plazas, no un lugar
específico sino, un actor: el vendedor. Este es quien
tiene contacto con todos los actores presentes en
la plaza: compradores, proveedores, otros
vendedores y alimentos. Se propone entonces
trabajar en la zona de contacto principal del
vendedor, el límite de su local, pues es allí donde se
concentra el contacto directo entre usuarios y
productos dentro de las actividades de la plaza.
Pompeius es un elemento modular que al
replicarse genera una barrera física para proteger
este límite, sin embargo, la versatilidad de este
elemento único y la forma en que se ensambla le
permite montarse y desmontarse de manera
sencilla, dando la posibilidad de crear otros objetos
como butacas, mesas, exhibidores y espacios de
almacenamiento.
Una plaza de mercado es un escenario rico en
sabores, colores y texturas, es por esta razón que el
módulo propuesto se presenta en diferentes
materiales que aluden a dicha riqueza, permitiendo
al vendedor apropiarse de su límite sin dificultar la
exhibición de sus productos. El contacto humano
es un elemento clave dentro de una plaza de
mercado, no solo por la cantidad de personas que
visitan este lugar sino también por la calidez y
sentido de camaradería de sus habitantes así como
por la riqueza cultural que se encuentra allí. Es por
este motivo que la propuesta evoluciona con el
tiempo, en donde inicialmente se levanta como
barrera para evitar contagios, y en el futuro sirve
como un elemento lúdico y pedagógico que
puede reunir nuevamente a las personas.
Alejandra Morales
Andrés Felipe Crane
Gabriel Escobar
Juanita Sanmiguel
Sara Prieto
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TOLDO TENSADO DESMONTABLE
RETO COVID 19

Identificación de áreas de
riesgo de contagio
La proximidad de los equipos y materiales de las
construcciones industriales pueden afectar los
flujos del personal, especialmente cuando se
tienen picos de producción y en las condiciones de
riesgo de la coyuntura actual.

1. ARMADO DEL MARCO DE
SOPORTE

NIVEL DE VIGA DE AMARRE EN MURO
PUNTOS DE ANCLAJE PREINSTALADOS
PUNTOS DE APOYO DEMARCADOS

NOTA:

El esquema indicado con
andamio multidireccional debe ajustarse
en detalle para evitar que la lona se
rasgue con la tensión requerida.
Alternativamente puede ser remplazado
con otro tipo de estructuras compuestas
por partes ensamblables, por ejemplo
tubos y grapas:

1. Edificaciones con amplios terrenos y bajos
índices de construcción que pueden hacer uso de
todas las fachadas.
2. Edificaciones con urbanismo determinado en
parques industriales y zonas francas.

Visualización de la propuesta

INDICADORES ESTIMADOS - MATERIA PRIMA ÚNICAMENTE
TOLDO CON ÁREA CUBIERTA ÚTIL DE 60M2 (10M DE LARGO X 6M DE FONDO)
ITEM

2. ELEVACIÓN Y UBICACIÓN

3. Bodegas y talleres urbanos, que aun estando
construidos con muros medianeros deben cumplir
con aislamientos anteriores y posteriores.

LONA EN PVC (600 GR/M2)
MARCO EN ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL
ESTRUCTURA DE SOPORTE ENROLLABLE
MECANISMO DE TENSORES Y ANCLAJE AL SUELO
COSTO DE PRODUCCIÓN
UTILIDAD

VALOR
$ 1,000,000.00
$ 1,500,000.00
$ 500,000.00
$ 500,000.00
N/A
N/A

SUBTOTAL EJERCICIO

$ 3,500,000.00

PESO (KG)

N/A
N/A

45
105
50
25

225

Grapa Giratoria Grapa Ortogonal
*Accesorios comerciales
Layher®

En este sentido, se pueden considerar de forma
transitoria las siguientes actividades:

5HXQLRQHVJUXSDOHVFKDUODV\FDSDFLWDFLRQHV

Se busca así lograr un cubrimiento de rápida y
fácil instalación, simplificando el trabajo durante el
montaje y los equipos requeridos. El cálculo de los
esfuerzos y el dimensionamiento de cada uno de
los componentes debe analizarse con procesos
de ingeniería de detalle, conforme la extensión a
cubrir deseada.

Integrantes

&RQVXPRGHDOLPHQWRV
3DXVDVDFWLYDVGHVFDQVROHFWXUD

Las fábricas y los talleres se caracterizan por ser
edificaciones con áreas superficiales y alturas
libres que generan espacios con una importante
circulación de aire, sin embargo, las regulaciones
de la actual coyuntura demandan un aforo que
permita guardar un distanciamiento social de
mínimo 2 metros en todo momento.
El diseño propuesto extiende la capacidad de
operación de las empresas, haciendo uso de las
zonas exteriores colindantes. Un toldo tensado
desmontable sirve tanto para proteger del sol
como de la lluvia, mediante cubiertas ligeras que
pueden ser personalizables y optimizables para
cada requerimiento particular. Los materiales que
se indican ofrecen calidades utilizados en otras
estructuras similares y con resultados duraderos.

Aunque algunas empresas optan por reorganizar
los espacios al interior, el uso temporal de las
áreas exteriores colindantes puede evaluarse en
los siguientes escenarios:

* ZONA EXTERIOR DE LA EDIFICACIÓN

Memoria Descriptiva

3. TENSADO Y AJUSTES FINALES

7UDEDMRGHDSR\RHQHTXLSRVSRUWiWLOHV

Daniel Gómez Lizcano

Código:
FT-110452

$OLVWDPLHQWRGHSURGXFWRVSUHYLRDOGHVSDFKR
$OPDFHQDPLHQWRGHPDWHULDOHVVREUHHVWLEDVR
guacales y protección con plásticos.

Propuesta de implementación

MERCADO SINÚ

Zonificación General

Reto Covid 19

Car

rer

Intervención de Áreas Abiertas de
Contagio.

Car

Acceso
principal

a2

PLANTA BAJA

rer

a2

2.01

Control y toma
de Temperatura

44.2

5

Efecty
01
Baloto
02
Cajero

1

Modulo de desinfección /Lavamananos

Hall

Local
Corresponsal
Bancario
05

Parqueaderos

4

Jardín
interno

Refrigeracion

Local
06

5

Carniceria
local 13

Local
9

BUR
BUJ
PAR AS PAR
EJA
A
S

Habitaculos
de
Prevención

Local

s

Local

6

22.86

Modulo de Desinfección Con
Lavamanos y Cabina Estirilizante.

Zona de
lavamanos
Local
08

3

42.43

Lavamanos

Local
07
Local
Bancario
04

2

Modulo de desinfección
y toma de temperaturas.

Calle 49

Cuarto de desinfeccion.
Baños.
Carga y descarga.
Locales comerciales.

Local
Farmacia
03

s

Local
11

Local
10

Zona de
lavamanos

Local

Local
12

hall
Baño
hombres

Zona de
descarga

Co-Working.
Circulación y mesas.
Locales comerciales.

Cuarto
electrico

Baños

Baños
mujeres

Cuarto
de
basura

Zona de
limpieza

3.11

Zona de
desinfección de
productos

37.87

Modulo de trabajo
independiente.

PLANTA ALTA

Habitaculos
Co-Working

8

4.99
5.67

Áreas de descargo y
parqueo.
Ingreso Desinfección.

Zona
Co-Working
local 16

7.61
Local
01

Local
02

Zona
infantil
local 15

Restaurante
loca 14

5

7.47

15.3

2

Bar
local 16
Carniceria

18.6

5

Hall

Parqueaderos

4

Zona de
lavamanos

Jardín
interno

5
14.13

.49

Local
16

1.01

.10

6

Local
17

2.91

1.91

Modulo de Estancia Activa Tipo
burbuja, con cerramiento temporal.

Habitaculos
de
Prevención

3

Calle 49

Habitáculo de
prevención
Estructura
desarmarble - retractil.

4.84

Habitaculos
de
Prevención
11.7

Local
04

2

Vista Externa - Control de acceso - Toma de temperaturas.

5.37

3.34

1

Áreas de riesgo de
Contagio Critico.
Áreas de riesgo de
Contagio.

a2

5.05

Salida Desinfección.

Vista Interna - Patio Central - Planta Alta.

rer

31.8

Zo
lav na de
am
ano
s

Modulo de Desinfeción.
Áreas Verdes de
Oxigenación

Car

6.79

Modulo de Coworking Con barrera
Anti. Contagio y Flores.

.10

Vista Interna - Patio Central - Planta baja.

Cafe
local 17

Se localiza las actuales bodegas de Doblacero,
ubicado en una zona central, entre el centro
histórico y la zona residencial, el nuevo POT
estipulo mover todo el uso industrial hacia las
afueras de la ciudad, serán espacios que
quedaran desocupados y sin uso, se propone la
reutilización de la Bodega/Fabrica de hierro para
darle una segunda vida como estrategia de
sostenibilidad y activación comercial en época
de pandemia. Se plantea un mercado con un
programa que tiene locales para adquisición de
bienes de primera necesidad: alimentos,
carnicería, farmacias y aseo, servicios bancarios,
cajeros, envíos, comercialización de productos y
de locales gastronómicos mediante plataformas
de domicilios y cabinas de prevención con
protocolos para mantenerlo activo en tiempos
de pandemia. Como estrategia de diseño se
propone abrir la cubierta con un patio para
ventilación y se mantiene la estructura
existente, el edificio se retrocede para ceder
espacio público permitiendo menos contacto
entre personas. No se puede exceder el 30% del
AFORO total de la capacidad.

INTEGRANTES:
Arq. Rafael Pertuz Herrera
Est. Arq. UPB. José de Jesús Silva
Est. Arq. UPB. Gabriela Argumedo.
Est. Arq. UPB. Leidys Narváez
Est. Arq. UPB. Andrés Dario León
Est. Arq. UPB. Lisna Carolina Pérez
Est. Arq. Unisinu. Andrés Camilo López
Ing. Jorge Luis Gallego Silva
Enfermero. Oscar E. Ayazo
Adm. de Empresas Ana María Peña

BAÑO TEMPORAL PARA CAMPAMENTO DE OBRA O EMERGENCIA
FA S E U N O PA R A E L E M E N T O S D E

MEMORIA DESCRIPTIVA

BIOSEGURIDAD

S I S T E M A D E M O N TA J E

B A Ñ O P O R TÁT I L T R A D I C I O N A L

Aplanar terreno

Superficies sin medias
cañas

Realizar tratamiento de terreno
(opcional)

M2

Ubicar soporte y caja
M3

Textil lavable antifluidos

El sistema propuesto es una alternativa de disposición desmontable que lo sitúa en un punto
medio entre el baño portatil convencional y los baños fijos que requieren mayor tiempo de
realización y materiales generan RCD (Residuos de construcción y demolición).

Dispensador
de papel
sin contacto

Puerta con
pestillo de pie

Cierre manual
En la actualidad se suelen usar dos tipos de sistemas sanitarios en la construcción: las cabinas
portátiles y baños fijos construidos como obra temporal del campamento.

La propuesta hace parte del diseño de una serie de
elementos para el uso de un baño desmontable de
emergencia. Esta primera fase contempla el espacio del
inodoro, que busca reflexionar a cerca de estos espacios en
el contexto actual y en otras posibles circunstancias.

Carpa antifluido

M1
Caja de registro
para cuando se
acoplen varias
unidades
M1 Anclado a piso

Soportes de
puerta
S2
Bandeja de acople
deslizado

M3 fijado por tope

S1

Soportes S1 y S2
Prefabricados en
concreto
Papelera de pedal
Tapete
desinfectante

0.2

Plataforma
1.4

Altura promedio Colombiano
H: 1.72 m
M: 1.60 m

1.0

Inodoros y lavamanos
en un sólo elemento

0.9

0.6

3.7

P L A N TA D E L A P R O P U E S TA

10

75

Planteamiento alternativo de
cerramiento sin encuentro a
plataforma.

Ubicación del virus o bacteria

Escala 1 . 20

Inodoros y lavamanos
en un solo elemento
Inodoro

SEÑOR USUARIO
Recuerde que antes de hacer uso
del baño debe lavarse las manos
según indicaciones de
bioseguridad.

El ingreso y seguro de puerta se
hace a través de un pestillo de pie.

2m

Pendiente 2%

Contacto entre
personas

Cierre con pestillo de pie
Interior del baño

REGISTRO VISUAL Y VENTILACIÓN

Cierre con pestillo de pie
Al interior del baño los dispositivos
para apertura de tapa y descarga
de agua se realizan a través de
una palanca de pie.
Disponga el papel en la caneca de
pedal que se encucentra en el
lateral derecho de la puerta, para
abrilo use el pie según
indicaciones.
Recuerde evitar en lo posible el
contacto con las superficies por su
salud y la de los demás.

2

S

Semanas

M

s
tro
me

En sectores como la construcción, dentro de la normativa
colombiana, se exige la instalacián de un baño por cada 10
trabajadores.
¿Porqué repensar la forma de este tipo de baño?
Dentro de la percepción del baño portátil, las personas
tienden a calificar estos espacios como desagradables, ya
que se piensa que son sucios y tienen mal olor.

ESQUEMA EN LINEA

Para un futuro es importante proponer nuevas opciones en el
diseño de elementos como griferías manijas, accesorios,
acabados, entre otros que requerieran acondicionarse como
un equipo de protección individual donde se tenga en cuenta
la ergonomía y su facilidad de mantenimiento.

Instalación de inodoro
El sistema interno se conecta
directamente a línea de agua y
drenaje (o a pozo séptico).

CIERRE

Meses

Los baños portátiles han sido un elemento requerido en
actividades dinámicas tales como talleres, obras y eventos.
Dentro de la actual situación de pandemia actividades
fabriles y de construcción se encuentra dentro de las
primeras áreas de reactivación económica por tanto ofrecer
alternativas que promuevan la salubridad de sus usuarios en
el uso de estos dispositivos es indispensable.

La idea busca entender la necesidad de éste servicio y crear
conciencia de cómo puede ser repensado para mejorar las
condiciones de los usuarios entendiendo los diferentes
hábitos que ha conllevado esta nueva situación, y cómo
desde la normativa podrían ajustarsen otros protocolos para
el uso de éste tipo de unidades por número de personas.

Tiempo de vida aproximado
0.6

INTEGRANTES
ARQUITECTO

E. Coli
Tapete desinfectante
Especificación según porveedor

Cerramiento con
menores superficies

D AT O S C U R I O S O S

Para un uso seguro, este dispositivo
cuenta con un tapete desinfectante
en el piso, el dispensador de papel
podrá encontrarlo en el lateral
derecho de la puerta. Antes de
ingresar, tome el papel unicamente
necesario.

Cajas de registro prefabricadas
a partir de la segunda unidad
acoplada y hasta la última.

Utilización de mecanismos
existentes y con producción en
colombia.

VIRUS Y BACTERIAS MÁS
HABITUALES
0

E S Q U E M A D E M O N TA J E

Descripción de los elementos para mejorar las
condiciones sanitarias dentro de la contingencia
COVID - 19 en el uso de la propuesta para baño
portátil.

Espacios con mayor contaminación
0.7

Fijar cerramiento

BAÑO PROPUESTO

0.2

1.2

Instalación aparato sanitario

¿Por qué es habitual el uso del baño portátil?
Estos baños han sido una de las soluciones más prácticas y
económicas en situaciones donde no es posible la
construcción de instalaciones permanentes de agua y
drenaje.

Norovirus

Desde el interior corra con el pie el
pestillo hacia el marco de la puerta.

s

MÉDICO

APERTURA

FLORO HERMES GÓMEZ PINEDA

ENFERMERA

0.5

M

Greed, C. (2006). The role of the public toilet: pathogen transmitter or health facilitator?
Building Services Engineering Research and Technology, 27(2), 127–139. https://doi.org/10.1191/0143624406bt151oa

Deslice el pestillo nuevamente con el
pie en la direción que indica la flecha.

Recuerda no poner tus manos en
ninguna superficie y utilizar el pie para
la descarga de agua.

D AV I D R O M E R O R U E D A
L I L I A N A PA R R A O S O R I O

C ó d i g o d e P r o y e c t o : F T- 2 0 4 0 7 0

Streptococcus
Caja de registro para acoplar
a partir de la segunda unidad

VA L E N T I N A N I Ñ O A B R E U

ASESORES

0.9
2.4

MÉDICO

Shighella

Staphylococcus

J U A N E S T E B A N PA R R A O S P I N A

ESTUDIANTE ARQ.

0.2
0.2

ELEMENTO DESPLEGADO

0

10

75
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SISTEMA MODULAR DE PROTECCIÓN

para la Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de
Riesgos correspondiente al factor de riesgo biológico por contagio
de coronavirus (COVID-19), en el marco del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en las aulas como una herramienta para
establecer los controles a implementar, entre ellos, la distribución
de los espacios dentro del salón de clase y la ubicación del
estudiante para el distanciamiento físico.

SISTEMA MODULAR DE PROTECCION.

PROPUESTA ARQUITECTONICA

Con el fin de mitigar la exposición al virus Covid 19, a la que se verán
expuestos los estudiantes con el regreso a clases en Colombia,
proponemos un:

BASADOS EN
Modulo vista en planta

Modulo con lamina de policarbonato

Modulo con lamina de policarbonato en
funcionamiento con el estudiante

Contacto estrecho comunitario:

INTEGRANTES:

cualquier persona, con exposición no protegida, que haya
compartido en un espacio menor a dos metros y por más de 15
minutos con una persona con diagnóstico confirmado de
COVID-19

MODELO ACTUAL DE CLASES

Sistema modular de protección laminar.
El sistema se compone, de un panel rectangular vertical de lámina de
policarbonato, enmarcado con un perfil metálico, que soporta en su
cúspide, un cilindro metálico base, de dos láminas de policarbonato curvas
abatibles, horizontal y verticalmente.
El sistema funciona con un par de láminas curvas, que se accionan
independientemente y que a manera de dos hemisferios dividíos por el
panel central, permiten brindar con su parte cóncava el espacio mínimo
necesario y cómodo, en el que un estudiante con su pupitre, pueda
desarrollar sus actividades académicas de forma segura, las láminas
pueden permanecer elevadas en posición vertical y no ocupar espacio,
mientras no se esté usando y pueden bajarse a una posición horizontal
para cuando este en uso.
Consideramos que por su sencillez estructural, economía de materiales,
facilidad de embalaje, transporte, limpieza y uso, es el sistema de
protección ideal, que se debe implementar, como solución para el retorno
a clases en un ambiente seguro, para todos los estudiantes del país.

LUZ ELENA COVO CHIMA
YURAIS MELENDEZ VILLEGA
FRANKLIN III ESPITIA URECHE
LEYNER DANIEL LARA DIAZ

PLANTA DE AULA TIPO CON CIRCULACION DEL
DOCENTE

PLANTA DE AULA TIPO CON COTAS CON MODULO
APLICADO EN SU INTERIOR

MODULO APLICADO EN AULAS DE MEGACOLEGIOS ACTUALES
EN COLOMBIA

IE-94663
MOBILIRIA UTILIZADO EN LAS AULAS

Identificación de Áreas de
Riesgo de contagio
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Metodología de prevención
Propuesta de implementación

PROYECTO

AULAS
Ambito pedagogico
Actualmente se han
implementado barreras
físicas para evitar el
contagio.

1

DESPLAZAMIENTO
CONDICIONADO POR LA UNIDAD

2

3

CRECIMIENTO DE LA AGRUPACIÓN
POR ADICIÓN

Con base en nuestra nueva “normalidad” a causa de
OD SDQGHPLD SRU &29,' KHPRV UHćH[LRQDGR
profundamente en torno a una propuesta lúdico pedagógica para centros educativos del país, la cual
tiene como objetivo proponer una solución creativa
e innovadora, aplicada a patios y zonas de juego,
mediante la cual se pretende educar a los niños
mientras juegan en torno a la necesidad de
interactuar con distancias prudentes para mitigar el
contagio del virus mencionado.

DISPOCISIÓN DE LAS UNIDADES

TIPO A / Base hexagonal
Creación de zonas vacías al
interior para implementar
juegos tradicionales individuales o de a 2.

10

TIPO B / Unión

1000,00

0,

00

30,00

°Salones
°Auditorios

APIS:

100,00

600,00

INSTITUCIONES EDUCATIVAS

°Acceso
°Restaurante
°Escaleras

FILAS

Desplazamientos lineales /
1 niño por casilla

Ambito interactivo / espera

4

Actualmente se han
tomado medidas de
demarcación
del
espacio personal.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Adición de unidades por biomimesis con panales de abejas /
generando posibilidades de agrupación infinitas

5

años 0 - 4

11 - 15

+ 15

100,00

1,500

-

PATIO

Ambito movimiento
Actualmente
se
ha
optado por cerrar los
espacios comunes y de
interacción libre.

CARACTERISTICAS

+

- Resistencia al impacto
- Bocas de llenado, D. 15 cm
- Llenado con arena, rocas o agua
- Sistema de anclaje tipo LEGO
- Tapa de desagüe

Politileno de Alta Densidad (HDPE) con aditivamentos antibacteriales purificantes, para impedir la acumulación de
virus, bacterias, polvos o compuestos orgánicos volátiles.

SELECCIÓN DE ÁREA A INTERVENIR

Descansar

Explorar
Jugar

6

28

°Cancha
°Patios
°Exteriores

5 - 10

Unidad con sistema pivotante
para girar el número del dado.

100,00

INTERACCIONES A CUBRIR EN EL
PATIO DE RECREO

Los ciclos de desarrollo en edades escolares presentan variabilidad en torno a las interacciones realizadas por los niños, las
cuales son cubiertas a cabalidad por la presente propuesta.

+

TIPO C / Dado

700,00

//

DISTANCIAMIENTO FISICO MEDIANTE HERRAMIENTAS LUDICO / PEDAGOGICAS

900,00

ESPACIOS DE JUEGO, APRENDIZAJE Y COVIDA

ÁREAS DE RIESGO DE CONTAGIO POR INTERACCIÓN

30,00

APIS

EL JUEGO COMO GESTIÓN DE
CONTROL DE LA INTERVENCIÓN

APIS está inspirado en juegos de rol ejecutados en tableros, con el
fin de que sean ellos mismos (los niños y niñas) quienes autogestionen su seguridad frente al virus “jugando de lejos”.

El patio escolar ha sido nuestro objeto de estudio,
GHELGR DO ćXMR H LQWHUDFFLµQ OLEUH GH QL³RV \ QL³DV
característico de los centros educativos del mundo;
hemos apostado por una herramienta educativa que
genere una transformación psico social en la forma
como los niños se relacionan en su patio de juegos,
dotando este espacio de herramientas para que siga
siendo un entorno de socialización y aprendizaje
transversal y continuo.
“APIS” pretende intervenir entornos consolidados
y/o construidos, tomando como eje de desarrollo
PRUIROµJLFR HO KH[£JRQR GHELGR D VX HĆFDFLD
geométrica inspirada en la naturaleza, la cual le
permite adaptarse por agrupación a diferentes
HVSDFLRVGHXQDPDQHUDSU£FWLFDUHVLVWHQWHI£FLOGH
usar e instalar y de bajo costo.

INTEGRANTES
- Monica Marcela García Abadía
- Luis Fernando Cardona Cardozo
-Juan David Cardona Cardozo
- Vivian Marcela Pérez Ortiz

Reactivar espacios de juego comunes como el PATIO ESCOLAR,
manteniendo el distanciamiento fisico para mitigar las probabilidades
de contagio, sin dejar de aprender, socializar y compartir.

NIÑO

=

FICHA

TABLERO

1
6

1 DIRIGENTE

Busqueda de herramientas en pro de dignificar el uso del espacio
de los niños y niñas.

DECIDE MOVIMIENTOS
DE LAS FICHAS

2
5

3
4

DADO

IE-104445
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HALL DESINFECTANTE ANTICOVID
RETO COVID 19

HDA
1 METRO
DE
DISTANCIA

Estrategia de Mitigación
Rediseño de mobiliario
para zonas comunes

PROTOTIPO 1

PROTOTIPO 2

Prototipo liviano

El acceso principal ya no se concibe como el hall típico que conduce directamente a
una recepción, sino que ahora, para acceder a los edificios, se debe primeramente
pasar un filtro a través de una cabina de aspersión estándar ajustada estéticamente
para que invite a ingresar a los servicios internos de los edificios.

Salones

Prototipo 2

Lavamanos

Acceso a
funciones
internas

Acceso a
funciones
internas

La ubicación de este prototipo HDA, se plantea en las entradas de las
instituciones educativas existentes. Su diseño surge para prevenir la propagación
del virus y promover la adecuada protección en la salud de los estudiantes y
funcionarios involucrados en la reactivación de los edificios educativos.

Prototipo para edificaciones con
mayor número de usuarios

Plano general
Componentes de distribución interna

Separación entrada y salida
Cabina de veriĮcación
Cabina de aspersión

Recepción

Sistema de recorridos desde la entrada
del HDA por medio del uso del pasillo:
Este posee una demarcación cada un
metro de distancia, asegurando el
distanciamiento entre sus usuarios, con
el fin de conducirles a la cabina de
desinfección.

Muros divisores-deĮnen ingresos

Recepción

Prototipo 1

Hall control de
desinfección

Calle
Concepto de hall
hace unos meses

Calle

Forma que se ajusta a los espacios
preexistentes

Concepto de hall
actual

Comedores - Cafeterías

Reconfiguración del concepto de “hall” de
acceso a una recepción como espacio de
transición entre lo exterior y la recepción de un
edificio

Zonificación

PLANTA PROTOTIPO

Vista posterior

Vista frontal

Vista posterior

Zona de
lavado de
manos

Zonas de lectura

Pasillo de
salida

Acceso-ediĮcación

4

Zona de lavado y secado de manos: Se
ubica en la parte central del HDA, siendo
el último elemento del recorrido.

5

GESTIÓN DEL AIRE

Lavado y secado de
manos

Lavamanos
Punto
dispensador de
gel antibacterial

MUROS INTERIORES
Paneles de PVC-plásƟco
material aislante, impermeable,
resistente a la intemperie,
amplia gama de colores y ligero.

Cabina de
desinfección

Muros exteriores
2.80 H

Vista aérea de recorrido de ventilación interna

Tapete
limpiador de
calzado
Baldosas piso
Caucho
(desmontables)

Pasillo
de
salida

Lamina Įbra de
carbono
(desmontable) sobre
la superĮcie del piso
Material de fácil
limpieza, ergonómico
y confortable.

INGRESOS
Salida

Acceso a
recepción

Mayor Riesgo de Contagio = Zonas de acceso principal

Identificación de Áreas de
Riesgo de Contagio

Ingreso a
punto de
lavamanos

Acceso

Metodología de prevención
Propuesta de implementación
Estrategias que deben ser de implementadas por parte de docentes, alumnos y
personal que esté involucrado en actividades internas y externas de los
edificios.

Ingreso

MUROS INTERNOS

Acceso-ediĮcación

Detalle de tipos de
muros divisorios
propuestos

GESTIÓN DEL AGUA

Un sistema para optimizar el agua por medio d ela
recolección de agua lluvia, adecuándola según la
instalación educativa.
Sistema de recogida de aguas pluviales
1.Tanque
2.Cubierta telescópica con tapa de PE transmisible
3.Dispositivo de Filtración
4.Dispositivo de bombeo

Características
- Modulación
- Órden
- Jerarquía
- Distribución secuencial de funciones internas
- Uso de materiales de acuerdo con la oferta del lugar

Fuente: Propia

Se tiene como objetivo, prevenir la
propagación por medio de la aplicación de
elementos que contrarresten y combatan el
virus, velando por la salud del sector
educativo de funcionarios y estudiantes
desde
preescolar,
educación
básica
primaria, básica secundaria, educación
media, técnica y superior.
Esta propuesta de control de desinfección
que antecede a cualquier espacio interno de
las edificaciones, reconfigura el concepto de
“Hall”
como
el
elemento
recibidor
obligatorio en las instalaciones educativas,
el cual es preliminar ante cualquier otro
componente de la edificación bien sea:
recepción, patio central, entre otros.

Asimismo,
abarca
protocolos
de
bio-seguridad, los cuales se exponen en la
distribución equidistante de tres zonas, las
cuales poseen el mobiliario adecuado en
pro del correcto desarrollo del mismo, para
un ambiente eficaz y asertivo, identificadas
como: zonas de aspersión, zonas de
lavado-secado de manos y zona de
verificación.
El correcto uso de estas, implica
compromiso, atención y orientación a los
usuarios. Porque prevenir es tarea de todos.

Integrantes

MUROS EXTERIORES
1. Paneles de PVC para
revesƟr paredes
2.Varían según
condicionantes de lugar
Bio-materiales
( Materia prima del sector)

Estos dos prototipos fueron pensados a
partir de la importancia de adoptar medidas
de bio-seguridad en el diseño de las
instalaciones educativas actuales y futuras.
Su
implementación
favorecerá
significativamente en la reducción de la
cadena de contagio del Covid-19; virus
catalogado por la OMS como emergencia
en salud pública.

Se pretende como un espacio ideal de
limpieza y desinfección que no obliga, sino
que invita a ingresar de forma segura a las
instalaciones.

MATERIALES

Acceso

Zonas de esparcimiento
y/o recreación

Cabina de verificación: Elemento de
monitoreo y control para la toma de
temperatura, conteo e identificación.

Cabina de veriĮcación y
control de temperatura

CIRCULACIÓN
Recorrido del personal

Cabina de
desinfección

3

Cabina de aspersión

Cabina de
desinfección

FACE SHIELD

Cabina de desinfección: Elemento
cuenta con un estándar de calidad,
eficiencia y seguridad, característico por
reducir de forma gradual los factores de
riesgo de contagio.

Muros divisores
2.50 H

ELEMENTOS

FACE SHIELD

2

VENTILACIÓN SUPERIOR DESDE LAS ENTRADAS
Los elementos de muro interior poseen una altura menor
para permitir una mejor circulación del aire.

Acceso a
recepción

Vista frontal

1

MEMORIA DESCRIPTIVA

Fuente: Sistema adaptado de Serrauquer/energía
renovable

Arq. Antonio Martín Borré Ruíz
Arq. Elizabeth Borré Ordosgoitia
Aux. Sara Milena Barbosa Vargas

Código

IE-225569
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FUHDGRDVtFRPRQXHVWUDIUDJLOLGDGFRPRHVSHFLHSURGXFWRHVWDGHODIRUPDHQOD
TXHFRQQXHVWURHQWRUQRQDWXUDO\FRQVWUXLGRKHPRVLQWHUDFWXDGR
$ODOX]GHORV~OWLPRVDYDQFHVPHGLFRFLHQWtÀFRVUHODFLRQDGRVFRQHORULJHQQDWXUDO
GHO65$6&R9\FRQFDGDYH]PD\RUFODULGDGVREUHHOKHFKRTXHODSUHVHQFLDGH
VHJPHQWRVGH51$GHYLUXVGHPDODULD9,+HWFHQODFDGHQDJHQyPLFDGHO&RYLG
QR LPSOLFD PDQLSXODFLyQ KXPDQD SRGUtDPRV FRQFOXLU TXH QXHVWUD ´QXHYD UHDO
QRUPDOLGDGµHVYLYLUEDMRODFRQVWDQWHDPHQD]DGHQXHYRVDJHQWHVSDWyJHQRVYLUXV
REDFWHULDVVXUJLGRVLQHVSHUDGDPHQWH\GHORVFXDOHVLJQRUDPRVVXVSRVLEOHV
FDSDFLGDGHV GH FRQWDJLR YHORFLGDG \ PHGLRV GH SURSDJDFLyQ R ODV WD]DV GH
PRUWDOLGDG\OHWDOLGDGTXHFDGDSXGLHUDSUHVHQWDUODLQFHUWLGXPEUHPiVFUtWLFDVLQ
GXGDHVFXiOVHUiVXPHGLRVGHSURSDJDFLyQHODtUHHODJXDUHVLVWHQFLDDTXtPLFRV\
FRQWDJLRSRUFRQWDFWRHWF
3RUORDQWHULRUHQODSUHVHQWHSURSXHVWDQRVFRQFHQWUDPRVHQDQDOL]DUFXiOHVGHORV
DPELHQWHV \R HVSDFLRV KRVSLWDODULRV IDYRUHFHQ R SURSLFLDQ OD SURSDJDFLyQ
SDWyJHQDWDQWRSRUYtDDpUHDFRPRSRUFRQWDFWRGHVXSHUÀFLHHQFRQWUDQGRTXHODV
iUHDV TXH SUHVHQWDQ DOWR WUiÀFR \ FRQFHQWUDQ JUDQ FDQWLGDG GH SHUVRQDV GH
GLIHUHQWHV ÁXMRV VRQ XQRV GH ORV HVSDFLRV TXH FRQ PD\RU XUJHQFLD GHEHQ VHU
LQWHUYHQLGRV
7RPDQGR HQ FXHQWD TXH OD JUDQ PD\RUtD GH ODV LQIUDHVWUXFWXUDV KRVSLWDODULDV
FXHQWDQFRQPtQLPRDFFHVRVGLIHUHQFLDGRVDVDEHU6HUYLFLRVJHQHUDOHVSHUVRQDO
DVLVWHQFLDO XUJHQFLDV \ VHUYLFLRV DPEXODWRULRV VRQ HVWRV GRV ~OWLPRV ORV TXH
FRQFHQWUDQPD\RUÁXMRGHLQJUHVR\PD\RUFRQFHQWUDFLyQGHXVXDULRV
&RPRHVWUDWHJLDSDUDSUHYHQLUODSURSDJDFLyQGHDJHQWHVSDWyJHQRVGHVGHHOGLVHxR
DUTXLWHFWyQLFRODSUHVHQWHSURSXHVWDSODQWHDGHVDJUHJDUWDQWRORVDFFHVRVFRPR
ODVVDODVGHHVSHUDSUHVHQWHVHQHVWRVGRVVHJPHQWRVGHODHGLÀFDFLyQKRVSLWDODULD
FRQLPSOHPHQWDFLRQHVGLIHUHQWHVDFRUGHVDORSDUWLFXODUGHFDGDVHUYLFLR
6HUYLFLRGH8UJHQFLDV
3DUDHVWHVHUYLFLRODHVWUDWHJLDFRQVLVWHHQWUDVODGDUDH[WHULRUHVHOSURFHVRGH
7ULDJHLQWUDKRVSLWDODULRDVtFRPRODVDODGHHVSHUDGHOFXDOVHVXUWHHVWHRFXSDQGR
HVSDFLRVGHVXSHUÀFLHDODLUHOLEUHELHQVHDTXHHVWRVHVWpQXELFDGRVHQIUDQMDVGH
HVSDFLRS~EOLFRRHQiUHDVGHSDUTXHRRIXWXUDDPSOLDFLyQGHODHGLÀFDFLyQ(QHVWH
FDVRVHSURSRQHODGLVSRVLFLyQOLQHDOGHPyGXORVLQGHSHQGLHQWHVFRQFDSDFLGDGGH
DOEHUJDUSDFLHQWHHOFXDOHVDWHQGLGRSRUHOSHUVRQDODVLVWHQFLDOTXHVHGHVSOD]DHQ
XQDSODWDIRUPDPyYLOSURWHJLGDTXHOHSHUPLWHDFFHGHUDOSDFLHQWHPHGLDQWHYHQWLODV
SURWHJLGDVVLQQHFHVLGDGGHFRQWDFWRGLUHFWRFRQHVWH/DSURSXHVWDSODQWHDGRV
FLUFXODFLRQHVGLVSXHVWDVSDUDOHODPHQWHDORVFXEtFXORVGHDWHQFLyQSRUPHGLRGH
XQDGHODVFXDOHVORVSDFLHQWHVFRQWULDJH\VRQLQJUHVDGRVDOVHUYLFLR\ORV
SDFLHQWHVFRQWULDJH\SXHGHQDEDQGRQDUHOiUHDGHHVSHUD$VtPLVPRVH
SODQWHDQFXEtFXORVH[WHUQRVGHHVSHUDFRQFDSDFLGDGGHSXHVWRVSRUPyGXORGH
DWHQFLyQ
6HUYLFLRV$PEXODWRULRV
3DUDHVWHFDVRVHSODQWHDLQFRUSRUDUXQDFFHVRLQGHSHQGLHQWHSRUFDGDVHUYLFLR
DPEXODWRULR TXH OD HQWLGDG SUHVWH WDOHV FRPR /DERUDWRULR FOtQLFR ,QWHUQDFLyQ
&RQVXOWD H[WHUQD 6HUYLFLR IDUPDFpXWLFR H LPiJHQHV GLDJQyVWLFDV 0HGLDQWH OD
LQVWDODFLyQ GH HVWUXFWXUDV GH FDUiFWHU WHPSRUDO FRQVWUXLGDV FRQ IRUPDOHWHUtD
PHWiOLFDHQHOSHUtPHWURGHOYROXPHQGHODHGLÀFDFLyQODVFXDOHVWHQGUtDQODGREOH
IXQFLyQGHSHUPLWLUHODFFHVRYHUWLFDOGLUHFWRGHVGHFDOOHSRUPHGLRGHHOHYDGRUHV
SURYLVLRQDOHV DO PLVPR WLHPSR TXH SHUPLWLUtDQ VDFDU DO SHUtPHWUR H[WHULRU ORV
SXHVWRVGHVDODHVSHUDHYLWDQGRTXHORVDJHQWHVSDWyJHQRVVHFRQFHQWUHQHOHQ
LQWHULRUGHOVHUYLFLR
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RELACIÓN FLUIDEZ, MOVIMIENTO Y RECORRIDO

DINAMICAS DE MOVIMIENTO EN INSTITUCIONES HOSPITALARIAS
APROXIMACIÓN, CIRCULACIÓN E INTERSECCIÓN

MECANISMOS DE MITIGACIÓN

M

ANÁLISIS DE TIPOLOGIA, PROCESOS Y RIESGOS BAJO
PARAMETROS DE APROXIMACIÓN , INTERSECCIÓN Y CIRCULACIÓN
EN DEPENDENCIA DE URGENCIAS

DIMENSIÓN PRÁCTICA

Tanto del análisis de valoración de riesgos inicial (DIAGRAMA 1)
como al observar el diagrama de áreas y circulaciones
(DIAGRAMA 2) es posible determinar que el área de urgencias de
las instituciones es la del nivel de riesgo más elevado tomando en
cuenta que en dicha área confluyen el mayor número de actores
involucrados como son: personal médico, personal administrativo,
personal de vigilancia, pacientes y acompañantes. Lo anterior
sumado a los factores de crisis, ocupación y menor control propios

M

A partir del hallazgo anterior, considerando que el área de Urgencias
es la de mayor nivel de riesgo, el enfoque inicial de nuestra propuesta se centrará en dicha área indicando que la propuesta se puede
extender a todas las áreas y circulaciones de cada institución
hospitalaria.

M

P3

P1 P2

ÁREAS DE RIESGO EN URGENCIAS

Dentro de una institución hospitalaria considerada como un sistema, es posible evidenciar los diferentes procesos estratégicos, misionales y de apoyo con que cuenta para el cumplimiento de su propósito. Son estos flujos tanto de pacientes, personal médico como personal de apoyo los que desde la
dimensión práctica permitirán analizar la circulación real en cada institución en particular desde el
punto de vista funcional para mejorar su eficiencia, fluidez y sentido de libertad.

DINAMICAS DE MOVIMIENTO

APROXIMACIÓN

INTERACCIÓN

Propuesta integral para una nueva forma de fluidez en las edificaciones aplicado a las
Instituciones Hospitalarias en la época pos t COVID frente a la reapertura económica.

FACTORES DE ANÁLISIS

CIRCULACIÓN

La generación de una nueva cultura de fluidez
y movimiento al interior de las instituciones
hospitalarias frente a la presencia del COVID
19, definidas desde el punto de vista de sistema
y edificación, implica no solo una redefinición
de los mecanismos circulatorios y sus componentes, sino principalmente del propio sentido
del movimiento a través de las dimensiones
estética, práctica y simbólica dentro de la
misma desde un punto de vista arquitectónico.

ANÁLISIS DE PROCESOS

La estrategia incluye

P1

PACIENTE 1
Covid-19 positivo
PACIENTE 2
Patologias generales
PACIENTE 2
Ingreso en ambulancia

Aplicación digital y QR que permita
el direccionamiento y orientación de
pacientes, evitando congestiones y
reduciendo proceso de facturacion y
registro fisico .

Z4 Zona médicos
RIESGO 2
RIESGO 1

CONVENCIONES
M

Personal médico

P1

PACIENTE 1
Covid-19 positivo
PACIENTE 2
Patologias generales
PACIENTE 2
Ingreso en ambulancia

Ingreso
Control
Sala de espera
Áreas complementarias
(Baños,telefono,comids,etc)
5 Triage
6 Observación
1
2
3
4

CONVENCIONES

RIESGOS

Evaluación
de
planos
arquitectónicos
actualizados y en sitio de áreas y circulaciones.
Lo cual permitirá definir claramente los espacios
de intervención en la institución y la aplicabilidad
de las estrategias teniendo como zonas criticas
aquellas que tienen sus circulaciones internas por
mecanimsos de filtracion y no de conduccion por
medio de pasillos y corredores independizando
los espacios para poder descongestionar las circulaciones principales y las zonas de
mayor movimiento.

MECANISMO POR
FILTRACIÓN
MECANISMO POR
CANALIZACIÓN

DIAGRAMA 1
DIAGRAMA 2

RIESGO 1
RIESGO 2
RIESGO 3
RIESGO 4

ESC 1:250
PLANTA ACTUAL

La estrategia integral para los
espacios de intersección
corresponde
a
aquellos
puntos criticos de cruce de
recorridos, siendo necesario
de estos espacios mitigar el
riesgo de contagio mientras
se permite el descanso del
paciente y a su vez se orienta
en forma adecuada respecto
de los procesos a seguir.

Z4 Zona médicos
Puntos de mayor
movimiento
Flujo estructurante de
urgencias
U1 Unidad espacial
de circuito 1
U2 Unidad espacial
de circuito 2
U3 Unidad espacial
de circuito 3
UM Unidad espacial
área médica

ÁREAS POR DINAMICA
Zona de ingreso
Zona de salida
Puertas de acción

ESTRATEGIAS EN ZONA DE INTERVENCIÓN
P3

Las estrategias a desarrollar tanto en los
espacios de aproximación de personas a
la institución, como en los de intersección donde los diferentes actores de la
institución hospitalaria se concentran,
como aquellos de fluidez o circulación
entre las diferentes áreas, tienen como
propósito especifico mitigar los riesgos
al interior de cada institución hospitalaria no sólo frente al COVID 19 sino
frente a los demás de tipo biológico,
físico, radiaciones, y demás que a
través de una identificación concienzuda de peligros sea posible determinar
antes de la aplicación de las estrategias
específicas.

Nodos de intersección
Nodos de aproximación
Trayectorias de flujos
Procesos

MECANISMO DE MITIGACIÓN

Pasillos
Senderos
Escaleras
Rampas
Ascensores

ESC 1:250

Circuitos

ESTRATEGIAS EN ZONA DE INTERVENCIÓN

La estrategia incluye

P1 P2

CONVENCIONES GENERALES ESTRATEGIAS
Flujos

C1 Circuito 1

Reformas espaciales
Espacios de transición
Higienización
Punto de Intersección

C2 Circuito 2
C3 Circuito 3
M
P1
P2
P3

Punto de aproximación
0

Pre-consulta digital

Sistemas de orientación y
señalización
Fujos inteligenes

médicos

PACIENTE 1
Covid-19 positivo
PACIENTE 2
Patologias generales
PACIENTE 2
Ingreso en ambulancia

P1

PACIENTE 1
Covid-19 positivo
PACIENTE 2
Patologias generales
PACIENTE 2
Ingreso en ambulancia

P2
P3

Salas de espera
Consultorios
Hospitalización
Salas de cirugía
U.C.I

quirurgicos

1 Ingreso
2 Control
3 Sala de espera
4 Áreas

complementarias

5 Triage

6 Observación

ANÁLISIS DE RIESGO POSTERIOR A LAS ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR FLUIDEZ
- Telemedicina
- Aplicación Informática
- Control código QR
- Separación pacientes por
riesgo
- Orientación y Señalización
- Protocolos
- Lavado y desinfección de
manos, suelas y rueda

- Flujos Diferenciados
- Cultura de circulación
- Aplicación Informática
- Control código QR
- Orientación y Señalización
- Identificación Riesgos
- Protocolos
- Lavado y desinfección de
manos

- Separación áreas y
pacientes
- Control Tiempos Espera
- Signage System Dynamic
- Señalización y
Orienación
- Aplicación Informática
- Control código QR
- Lavado y desinfección de
mano

JHON MARIO OSORIO MEJÍA
Especialista en Gestión Integrada QHSE – Escuela Colombiana de Ingeniería Bogotá D.C.
Ingeniero Electricista – Universidad Tecnológica de Pereira – MP RS205-7507
ALEJANDRO OSORIO HOYOS
Estudiante IX Semestre Arquitectura – Universidad Jorge Tadeo Lozano Bogotá D.C.
ANA MARÍA TREJOS RAMÍREZ
Estudiante VI Semestre Tecnología en Seguridad y Salud en el Trabajo – CIAF Pereira
Auxiliar de Enfermería – INEC Pereira

Estaciones de higiene
PERSONAL MÉDICO

CIRCULACIÓN

A Procedimientos

Personal médico

Sistemas digitales dinamicos de
señalización

M

INTERSECCIÓN

D Zonas para

Matriz de valoración
de riesgo biológico por
exposición al virus sars
– cov 2 transmisor del
covid 19 al interior de
una institución hospitalaria
usando
metodología gtc - 45

Generación de espacios diferenciados

Z3 Proceso quirurgico

Valoración inicial del riesgo
biológico de transmisión del
virus causante del COVID 19
al interior de la institución
utilizando la metodología
establecida dentro de la Guía
Técnica Colombiana GTC –
45 con lo cual es posible
establecer los puntos más
críticos donde se debe
intervenir.

Circuito 1
Circuito 2
Circuito 3

La estrategia incluye

Zonas especificas de
riesgo
Zona general de mayor
riesgo
Delimitación zonas de
movimiento en urgencias
Z1 Proceso de ingreso
Z2 Proceso médico

Conocimiento de los procesos estratégicos como de apoyo existentes en
cada institución en particular siendo muy importante determinar el engranaje de funcionamiento de los procesos misionales al interior de las mismas
que
son
los
que
determinan
la
mayor
cantidad
de
movimiento.
Determinación de los flujos de personas incluyendo pacientes y personal
médico, administrativo, mantenimiento, servicios generales y vigilancia al
interior de cada institución. Siendo necesario conocer o establecer los flujogramas propios de cada institución y las estadísticas de flujo
tomando como base los registros existentes de atención de
pacientes.

M

PLANTA PROPUESTA
ESC 1:250

INTERSECCIÓN

RIESGOS

PLANTA PROPUESTA
ESC 1:250

A Procedimientos quirurgicos
Procedimientos de pacientes

ANÁLISIS DE RIESGOS

PROCESOS

DINAMICAS DE MOVIMIENTO

Permeabilidad entre
P3
áreas
Puntos de mayor
movimiento
MECANISMO DE MITIGACIÓN
D Zonas para médicos

La estrategia de circulación
garantiza por medio de reorganización de flujos la eficiente y segura circulación de
las personas al interior
mediante
creación
de
circuitos independientes.

TIPOLOGIA

M

APROXIMACIÓN

P2

ZONA CRÍTICA DE INTERVENCIÓN

PLANTA ACTUAL

EL SISTEMA HOSPITALARIO

Sistemas visuales de orientación,
señalización e identificación de cada
uno de los puntos de acceso.

Punto de aproximación
Pre-consulta digital

CIRCULACIÓN

Respondiendo al Reto COVID 19 - Arquitectura por la Vida, la presente propuesta
plantea una solución con enfoque multidisciplinario, que partiendo del concepto de
fluidez desarrolla estrategias aplicables y viables dentro de los espacios de Aproximación, Intersección y Circulación definidos para cada Institución Hospitalaria,
tomando como base el conocimiento, análisis y evaluación de su tipología, procesos
y riesgos específicos, tanto del tipo biológico por COVID 19 como otros posibles de
ser valorados. La estrategia de fluidez planteada tiene como finalidad hacer la
institución más eficiente, saludable y humanizada, generando una nueva cultura de
movimiento basada en flujos inteligentes, mediante sistemas visuales de
orientación, identificación y señalización en todas las áreas, apoyados en
aplicaciones informáticas de fácil desarrollo, permitiendo no sólo fomentar un
desplazamiento seguro y eficiente, sino garantizando el cumplimiento continuo de
protocolos específicos a su interior. La estrategia se complementa con: la revisión y
optimización de procesos y flujogramas eliminando tareas no indispensables o
remplazándolas con soluciones tecnológicas; separación de áreas críticas según
riesgo de contagio; ubicación de estaciones de higienización; eliminación de
fómites, y uso de materiales saludables. Finalmente, se recomienda ampliamente la
aplicación de estas estrategias en el desarrollo de nuevos proyectos a nivel de
Instituciones Hospitalarias.

Estación de lavado e higienización de
manos completa, lavado y limpieza de
suelas, lavado de llantas para camillas
y sillas de rueda.

Ingreso

Personal médico
Pacientes ambulancia
Pacientes entrada regular

ESC 1:250
PLANTA ACTUAL

PROCESOS

M

ESC 1:250
PLANTA ACTUAL

IDENTIFICACIÓN DE FLUJOS EN URGENCIAS

RESULTADO DE PROPUESTA CON APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE MITIGACIÓN

ESTRATEGIAS EN ZONA DE INTERVENCIÓN

Creación de puertas de acceso
diferenciado

Z3 Proceso quirurgico

La estrategia integral de
aproximación va enfocada a
cómo el paciente se aproxima
a
la
Institución
Hospitalaria por diferentes
causas.

La dimensión simbólica corresponde a los factores
que permiten la libertad circulatoria dentro del
edificio manteniendo una estrecha relación entre la
fluidez tanto funcional como estética, donde se
requiere separar físicamente los espacios uniéndolos mediante canales circulatorios garantizando
una experiencia estética que requiere integrar la
sucesión de espacios en un continuum dinámico.
Lo anterior, entendiendo la libertad real como
aquella que acepta la impureza, la dificultad y la
obstrucción como parte de su propia experiencia.
La dialéctica entre necesidad y libertad, entre
obstáculos e incentivos señala líneas de trabajo que
como arquitectos debemos seguir frente a la problemática
actual.

Apoyo por Telemedicina

Z1Proceso de ingreso
Z2 Proceso médico

El hospital como edificio, al igual que el mundo
actual que está en constante movimiento y transformación, se puede entender bajo los conceptos de
fluidez, movimiento y recorrido, donde el espacio
toma cuerpo y toma al cuerpo variando su anatomía
por las condiciones sociales, económicas
y culturales.

TIPOLOGÍA

PERSONAL MÉDICO

P3

ANALISIS DE FLUIDEZ EN INSTITUCIÓN HOSPITALARIA BAJO EL MARCO DEL COVID-19
ANÁLISIS DE TIPOLOGIA

MECANISMO DE MITIGACIÓN

M

P2

EL SISTEMA HOSPITALARIO

La propuesta parte del análisis de dinámicas internas dentro de la edificación para generar mecanismos de prevención en dependencias y rutas críticas
buscando la mitigación del virus. La propuesta
plantea adaptaciones y limites en su forma de
manera físicas (muros, vidrios, cortinas, etc) e
intangibles (líneas, avisos, señalización, carteles,
etc) que logren por medio de experiencias hápticas
de la sensación tridimensional de los espacios
generando una correcta interacción entre el mundo
corporal y el mundo espacial definidos bajo las
normas preventivas de bioseguridad facilitar a los
usuarios aplicar la nueva manera de circular a
través de flujos continuos y con sentido de libertad
que propicien un cambio comportamental en todos
los que lo transiten por medio de
visibilizar lo invisible.

CONVENCIONES

APROXIMACIÓN

ESC 1:250

La dimensión estética hace referencia a los factores de fluidez y movimiento dentro de la Institución Hospitalaria desde el punto de vista
arquitectónico y de diseño, tomando en cuenta que las circulaciones
imponen su propia lógica, permitiendo la integración y permanencia
dentro de la edificación para lograr
una asociación virtuosa entre libertad y fluidez, ampliando su poder e
imponiendo leyes que regulan la
organización del edificio para transformar toda la estructura en
capacidad de movimiento.

En la dimensión práctica los lugares de
paso y comunicación se organizan como
una totalidad articulada con un desplazamiento continuo, eficiente y fluido
con nuevas reglas de ordenamiento y
regulación de la circulación centendido
como máximo dispersor del virus y
mayor punto de contagio, donde sea
posible establecer un vínculo específico
entre los modos de proyectar el movimiento, las formas psicomotrices de
dichas prácticas y los modos de conceptualización de unos y otros para poder
especular con la posible generación de
brotes.

MEMORIA DESCRIPTIVA

DIMENSION SIMBOLICA

DIMENSIÓN ESTETICA

RIESGO 1
RIESGO 2
PLANTA PROPUESTA
ESC 1:250

RIESGO 3
RIESGO 4

CÓDIGO
IM-80334

SALAS DE HOSPITALIZACIÓN VENTILADAS
NATURALMENTE Y ADAPTABLES A UCI

IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE RIESGO
DE CONTAGIO
TIPOLOGÍAS TÍPICAS DE HABITACIONES
Tipología habitaciones en espejo

Tipología habitaciones iguales

RETO COVID-19

ESCALA DE ANÁLISIS

TIPOS DE VENTILACIÓN
Macro y Urbana

ESQUEMAS DE AGRUPACIONES

Modulo1- Opción 2
Dos habitaciones de hospitalización con balcón

Módulo Base

Código de color para esquemas

Valle

Proyecto

Los bajos niveles de ventilación en los
pasillos centrales ocasiona que en dichas áreas se incremente el riesgo
de transmisión de infecciones aéreas,
además las estaciones de enfermería estas en estas zonas, generalmente como
ensanchamientos de estas áreas. Lo anterior, nos inspira a plantear las fachadas internas, las cuales deben respetar
la privacidad de los pacientes y siempre
ser regulables para ser abiertas según
los requerimientos de los usuarios.

PROBLEMAS DE VENTILACIÓN EN TIPOLOGÍA DE
DOBLE CRUJÍA
Patio ó área
exterior

Patio ó área
exterior

Planta una crujía

  ×Ƥ   À
Ventilación natural nula
en el pasillo

-Exclusas de ingreso
a la unidad de hospitalización: factor
importante

Modulo 1- Opción3
Dos habitaciones de aislamiento.

Ladera

5HODFL¶QGHORVYROXPHQHVHQXQFRQMXQWRGHHGLɨFLRV 8ELFDFL¶QGHQWURGHOHGLɨcios con relación a vientos
predominantes

  ×Ƥ 
en habitación en una crujía

Patio ó área
exterior

Alto
Ancho

Para realizar un diseño centrado en la ventilación
natural se deben evaluar las distintas escalas,
para establecer potencialidades y tomar decisiones, tanto para proyectos nuevos como para
UHKDELOLWDFL¶QGHHGLɨFDFLRQHV$GHP¤VGHWHFWDU
si son necesarios sistemas de ventilación mixta.

VISUALIZACIÓN DE PROPUESTA

Entorno Cercano

Patio ó área
exterior

Pocas posibilidades de venti- Aumento de ventilación
lación cruzada
cruzada. Generar fachadas
internas a pasillos

Altura predominante. Existencia de
posibles barreras
Urbano y suburbano

Cañón

Ƥ ×× 

Detalles

Diseño puertas y ventanas

Una crujía
Doble crujía, pasillo central

Alto

Alto

1.5
aprox.

Ancho

Unilateral

LA VENTILACION NATURAL Y EL CONTROL DE
INFECCIONES AEREAS

Ancho

Cruzada

La ventilación natural en un espacio interior puede ser de dos tipos:
Por una sola abertura (unilateral) se da por diferencias de
GHQVLGDG SRU WHPSHUDWXUD HV SRFR HɨFLHQWH VH PHMRUD XQ SRFR
con una abertura en la parte inferior y otra en la parte superior.
Ventilación cruzada, se da por diferencias de presión enWUH ORV ODGRV GHO HGLɨFLR FRQ UHODFL¶Q D OD LQFLGHQFLD GHO YLHQWR 6HJ½Q *LYRQL HV XQ  P¤V HɨFLHQWH TXH OD XQLODWHUDO>@
Por consiguiente, la estrategia que planteamos es busFDU
YHQWLODFLRQHV
FUX]DGDV
HQ
ODV
HGLɨFDFLRQHV

OPCIONES EN PLANTA DE PROPUESTA

Modulo 1- Opción 1
Dos habitaciones de hospitalización

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

Desde hace varias décadas la Organización Mundial de La Salud ha reconocido que la ventilación natural puede ser utilizada para minimizar la propagación
de las infecciones en las Instituciones Hospitalarias, basándose en una amplia evLGHQFLD DO UHVSHFWR P¤V GH  LQYHVWLJDFLRQHV FLHQW°ɨFDV HQ HO PXQGR  7DO KD
VLGR HO LPSDFWR GHPRVWUDGR D EHQHɨFLR GHO FRQWURO GH LQIHFFLRQHV FRQ HO XVR
de dicho tipo de ventilación, que ha publicado una guía técnica al respecto[1].
/RV EHQHɨFLRV SULQFLSDOHV GH OD YHQWLODFL¶Q QDWXUDO VRQ SURYHHU GH DLUH IUHVco los espacios, contribuyendo además con niveles adecuados de confort térPLFR SHUPLWLHQGR XQ DPELHQWH VDOXGDEOH DO LQWHULRU GH ODV HGLɨFDFLRQHV
Para entender el concepto dela ventilación natural es importante explicar algunos de los elePHQWRVTXHODGHɨQHQHVDV°TXHVHKDEODGH$&+ R5HQRYDFLRQHVGHDLUHSRU+RUDHQLQJO¬V
Ⱥ$LU&KDQJHVSHU+RXUȻ TXHVHUHɨHUHDOYROXPHQGHDLUHUHQRYDGRSRUKRUDHQXQHVSDFLR
y se puede expresar también en unidades como m³/h. Adicionalmente tenemos el concepto
de “confort térmico” que expresa la satisfacción del individuo con el ambiente circundante.

Modulo1- Opción 2
Dos habitaciones de hospitalización con balcón

SOSTENIBILIDAD HOSPITALARIA
/DVLQVWLWXFLRQHVKRVSLWDODULDVVRQHGLɨFDFLRQHVFRQDOWRVFRQVXPRVGHHQHUJ°DSRUVXV
características: funcionan permanentemente, poseen gran cantidad de equipos e instalaciones especializadas, entre otros aspectos. Por consiguiente, es importante formular propuestas que permitan reducir esta condición desfavorable en términos de sostenibilidad.
Además está comprobado por diversos estudios que las condiciones confortables y
positivas de la arquitectura están directamente relacionadas no solo con la productividad del personal sino también con los procesos de recuperación de los pacientes.

ESTRATEGIA PARA AUMENTAR LAS RENOVACIONES DE AIRE ACH EN UN ESPACIO
Los ACH de un espacio dependen de:
Planta una crujía: variación de módulo base

 ×Ƥ   À

-

-

En este sentido debemos procurar diseñar ventanas y puertas que favorezcan la ventilación,
factor sobre el que podemos incidir con el diseño. Es decir, debemos diseñar desde la ventilación natural, tanto por tamaño, forma y ubicación de las aberturas en los proyectos.

Modulo 1 - Opción 4
Tres cubiculos de UCI

ESTRATEGIAS PARA HOSPITALES SOSTENIBLES

El área de la apertura de entrada
El área de la apertura de salida
El volumen del espacio
La velocidad del viento incidente
Modulo 1- Opción 3

Modulo 1 - Opción 4
Tres cubiculos de UCI

-

DISEÑO DE ELEMENTOS COMO REJILLAS, PUERTAS Y VENTANAS
Aumentar la posiblidad de una
mayor incidencia de ventilación cruzada

Doble crujía

EXCLUSA

Planta doble crujía

IDEA DE PROYECTO
Modulo 2 - Opción 1
Dos habitaciones de hospitalización

Modulo 2 - Opción 2
Dos cubiculos de UCI de aislamiento

Diseñamos dos módulos de habitaciones de hospitalización adecuados para la ventilación natural, que también son adaptables para
convertirse en cubículos de UCI y en habitaciones de aislamiento
y cubículos de aislamiento, con una intervención, muy acotada y
de fácil ejecución. Lo cual permite que en una contingencia como
la actual, las instituciones puedan reorganizar la disponibilidad
de sus servicios. Estos módulos se replican generando agrupaciones que son salas de hospitalización o Unidades de Cuidados
,QWHQVLYRV\SXHGHQYDULDUHQDOWXUDORTXHSHUPLWHPXFKDɩH[LEilidad y ventajas para modulaciones estructurales y constructivas.
Además planteamos la ubicación de exclusas en las áreas de ingreso general de la unidad y también en las habitaciones, lo
que facilita adaptar los módulos para zonas de aislamiento.
Nuestro proyecto de módulo de habitaciones de hospitalización, permite lograr una ventilación cruzada en tipologías,
TXH VRQ ODV P¤V XWLOL]DGDV HQ HVWD FODVH GH HGLɨFDFLRQHV
La infraestructura de la institución tendrá por ejemplo la posibilidad
de incluir ventilación mixta, si fuera necesario al momento de habilitar la posibilidad de una habitación de aislamiento la cual funcionaria cerrando las ventanas hacia el pasillo y se utilizaría ventilación
natural unilateral. Estos ductos funcionarían para el aire acondicionado especial que se requiere si se convierten en cubículos de UCI,
igual para las demás instalaciones técnicas, como gases y demás,
se dejaría planteada la posibilidad de facilitar la adaptabilidad.

MODULO QUE FACILITA LA
VENTILACIÓN CRUZADA
SE PROPONE

-Puerta tradicional cerrada
-Ventana con 50% de posibilidad
de apertura

-Puerta con rejilla o nave móvil que permitan apertura
-Rejilla o ventana alargada con nave giratoria (Tener en cuenta
ubicación por privacidad)
-Ventana con posibilidad de apertura total del vano

HABITACIONES DE AISLAMIENTO

Modulo 2 - Opción 1
Dos habitaciones de hospitalización

Modulo 2 - Opción 2
Dos cubiculos de UCI de aislamiento

Ducto enfriador
evaporativo

-Cuartos respaldo
-Habitación pequeña
-Exclusa para posibilidad de convertirlas en habitación de
aislamiento

Se plantea la repetición de nuestros módulos para generar salas típicas de hospitalización o de UCI, para las áreas comSOHPHQWDULDV VROR SODQWHDPRV XQD UHFRPHQGDFL¶Q GH XELFDFL¶Q \ ɩXMRV SURSRQLHQGR H[FOXVDV HQ ORV LQJUHVRV JHQHUDOHV \
GRV¤UHDVGHSXQWRVɨMRVXQDSXEOLFD\RWUDGHXVRH[FOXVLYRGHOSHUVRQDO/DVHVWDFLRQHVGHHQIHUPHU°D\ODV¤UHDVFRPSOHmentarias (entendidas como todas las demás dependencias requeridas es decir depósitos, trabajos de enfermería, preparaciones de medicamentos, baños para el personal asistencial etc.) están solo planteadas como ubicaciones recomendadas.

Planteamos
que
para
rehabilitar
salas
existentes
se
deben
generar
dos
estrategias
Generar
fachadas
internas
Cambiar el diseño tradicional de puertas y ventanas

AMBIENTES CURATIVOS
o
COLORES
o
RELACION CON VISUALES Y JARDINES
o
DISEÑO AMIGABLE CON LOS USUARIOS
ENERGIAS ALTERNATIVAS

En esta visión de arquitectura hospitalaria sostenible se deben implementar estrategias
de diseño pasivo que contribuyan a la reducción de los consumos energéticos de las instituciones, en este sentido la optimización y reducción de la utilización de aires acondiFLRQDGRVFRQYHQFLRQDOHVHVLPSRUWDQWH$FWXDOPHQWHORVKRVSLWDOHVGHEHQXWLOL]DUɨOWURV
GHDOWDHɨFLHQFLD+(3$ORVFXDOHVVRQFRVWRVRV\UHTXLHUHQHVWULFWRVSURWRFRORVGHPDQtenimiento. La idea es limitar la utilización de estos equipos a las áreas donde realmente
es la única opción de climatización por los requerimientos de ACH y calidad del aire, es
decir, para quirófanos, Unidades de Cuidados Intensivos, áreas de equipos de diagnósticos etc. Sin embargo, muchas áreas de los hospitales, pueden funcionar adecuadamente
con estrategias pasivas como áreas de circulación, salas de espera y hospitalizaciones.

INTEGRANTES

Ducto estractor

(QODVFRQɨJXUDFLRQHVW°SLFDVGHODVVDODVGHKRVSLWDOL]DFL¶QVH
dan varias inconvenientes con respecto a la posibilidad de ventilación cruzada, una que se suele usar hacia el pasillo interior,
una puerta tradicional para cada habitación (generando una
barrera porque debe estar abierta la puerta para que se logre
ventilación), y la otra es el diseño de las ventanas que normalmente es de dos naves con una corrediza, es decir se aprovecha solo el 50% del área del vano para que ingrese ventilación.
Además las ubicaciones de los baños crean una obstrucción.

MEDIOS PASIVOS DE CLIMATIZACION
o
VENTILACION NATURAL
o
PROTECCION DE ASOLEAMIENTO
o
MATERIALES CON ADECUADO COMPORTAMIENTO TERMICO

[1]
Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la Salud, Ventilación natural para el control de las infecciones en entornos de atención de la salud. 2009.
[2] M.
Santamouris,
Natural
ventilaton
in
buildings,
2nd
ed.
London:
The
Cromwell
Press,
2002.

ADAPTABILIDAD CONSTRUCTIVA

Plantacon estación de enfermería central

Habitación
aislamiento

REDUCCION DE CONSUMOS ENERGETICOS

Arq. Mg. Juan Fernando Morales Ceballos
Arq. Melissa Chicangana Soto
Est. Arquitectura Michelle Caroline Urrea Cañas
Arq. Yrsa Marina Molina Castillo
Arq. Juan Carlos Ortiz Drada

Ventilación
Natural

Md. Ginecologa Ana Maria Merchan Riveros

En la opción de adaptar el modulo para habitaciones
de aislamiento, se cierra hacia el pasillo interior, por lo
tanto, funciona con ventilación unilateral. Pero en esta
opción, planteamos que cuando sea necesario, se utilice ventilación mixta, con ductos de extracción y/o enfriamiento evaporativo, como complemento. En este
sentido, lo que se debe hacer es coordinar las instalaciones técnicas, para que faciliten la adaptabilidad. Por
ejemplo, cuando se quiera convertir a UCI, los ductos de
la ventilación mixta sirven para el aire acondicionado.

Con la presente propuesta, cuando sea
requerida la transformación de la sala
de hospitalización en UCI, las obras son
puntuales en uno de cada tres módulos y se facilitan con la utilización de elementos de fácil desmonte o móviles.

ELEMENTOS PROPUESTOS EN ABERTURAS

C.C. 16.849.545
C.C. 1.151.952.005
C.C. 1.144.082.650
C.E. 719831
C.C. 1.127.276.218
C.C. 1.110.445.505 RM 73079-2011
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VARIACIÓN DE LA OCUPACIÓN HOSPITALARIA POR EL COVID-19

UNIDADES HOSPITALARIAS [UH6]
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EMSAMBLAJE

MODULO
COMPLETO

INTEGRANTES
- GABRIEL GUTIÉRREZ
- JUAN CAMILO ROZO

50

%

MODULO
ESTRUCTURAL

MODULO
DESARNADO

Nos encontramos en una realidad
completamente desvariada de lo cotidiano.
Por lo que los hospitales hoy en día se
encuentran frente a una mayor ocupación
que solo va a incrementar con el tiempo.
Debido a las medidas de confinamiento
y a una precaución general por parte de
la población, muchos espacios que antes
daban un uso añadido a las unidades
hospitalarias, como zonas comunes y
parqueaderos, quedaron completamente
vacías y en desuso. Es así como nuestra
intervención está enfocada hacia aquellos
espacios resultantes. Por medio de unos
módulos de unidades hospitalarias de
campo se plantea incrementar la capacidad
hospitalaria de forma significativa, sin
necesidad de crear nuevos espacios dentro
de la misma arquitectura. Estos módulos son
elementos geométricos simples y abatibles,
fácilmente trasladables hacia espacios
donde se requieran. La simpleza geométrica
también permite unir los módulos de
enésimas formas, generando así un espacio
hospitalario más amplio, que servirá como
un gran centro de atención rápida a
pacientes afectados por temas del COVID-19.

[DOT]

MODULOS
ANEXADOS
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Nota del comité
Esta publicación fue un llamado a ideas. Por lo tanto vale la pena
resaltar que mientras las propuestas tienen un gran potencial de
desarrollo aún hay temas técnicos que deben ser resueltos en caso
de su implementación.
Tras la reunión del comité de expertos notamos que algunas
propuestas hacen uso de cabinas de desinfección, de acuerdo a
las últimas publicaciones e investigaciones de carácter técnico
a nivel mundial queremos aclarar que no se recomienda el uso
de estos elementos.
Los filtros de desinfección propuestos no pueden ir en contravía
de las normas de seguridad humana en edificaciones. Se deben
respetar los anchos mínimos y demás consideraciones de la
norma.
Cualquier persona que vea las propuestas Como Un referente se
debe asegurar el cumplimiento normativo vigente y aplicable
en el país
El comité de expertos definió darle espacio fuera de las categorías
a la reflexión LA NUEVA NORMALIDAD

