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RESUMEN 
 

El tema de investigación es el equipamiento de salud dentro del Municipio de Soacha, a 
partir de la crítica y la reinterpretación a su Plan de Ordenamiento Territorial en cuanto a 
la reubicación del actual Hospital Mario Gaitán Yanguas, de tal manera que se generen 
las condiciones para su óptima oferta de servicios a escala local y regional. 

Actualmente las principales problemáticas identificadas dentro del área de interés en el 
Municipio de Soacha  tienen relación con la ubicación del predio para el futuro desarrollo 
del Hospital de Soacha determinado por la Alcaldía. 

Ceñidos a un marco teórico urbano del arquitecto Salvador Rueda para lograr un modelo 
de ciudad sostenible  (habitabilidad en la vivienda y el edificio, espacio público, diversidad 
en usos y movilidad sostenible) aplicados al municipio de Soacha, se realiza un análisis 
del predio propuesto por la Alcaldía para el desarrollo del nuevo Hospital, concluyendo 
que es inconveniente el emplazamiento de un equipamiento de salud en un sector con 
estas características. 

De esta manera, para cumplir el objetivo arquitectónico especifico, se desarrolla un 
proyecto urbano general basados en una crítica al POT que dispone de un predio 
destinado para el Hospital, para el cual se han planteado los siguientes objetivos urbanos: 
acogidos a la Teoría de Equipamientos Dispersos de Manuel Peniche se pretende 
promover la equidad de cobertura de equipamientos en el municipio a partir de la 
repotencializacion y consolidación del eje del río Soacha, un punto estructurador y 
generador de un eje de Equipamientos a los largo del mismo. Así, se plantea el nuevo 
predio para el Hospital en uno de estos puntos del eje ambiental.  

Finalmente, el nuevo predio se seleccionó con base en criterios y atendiendo al Marco 
Conceptual propuesto que se sintetiza de la siguiente manera: 

 IMAGEN CON EL CONTEXTO DE INTERVENCIÓN  

 ACCESIBILIDAD 

 CONEXIÓN CON LA EPP 

 VISUALES 

 RELACIÓN PACIENTE - NATURALEZA 

Para desarrollar el proyecto arquitectónico se plantea un proceso de composición 
teniendo en cuenta los anteriores criterios que permiten generar un objeto formal que 
identifica las características funcionales como resultado del proceso de composición 
respecto a la volumetría donde se integran todos los elementos.   
 
Para el desarrollo del objeto volumétrico se tuvo en cuenta el perfil de la ciudad, la imagen 
ambiental del entorno inmediato del área de intervención y el flujo grama de espacios, 
generando un producto arquitectónico de baja altura que hace continuidad con referencia 
al entorno; para la intervención del volumen de manera técnica se tuvo en cuenta la 
reinterpretación de los componentes funcionales de un  hospital.  

En el aspecto tecnológico sobresale la fachada del edificio, específicamente en el 
volumen donde se encuentran habitaciones de hospitalización y consultorios, que 
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pretende darle al proyecto una imagen donde este volumen sea el protagonista debido a 
éste es abierto por medio de patios para darle importancia a la relación entre paciente - 
naturaleza. 

 

PALABRAS CLAVE: Equipamiento, salud, red, conectividad, covertura, región, naturaleza, 
paciente, visuales, estructura ecológica principal, patios, exterior, interior. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proyecto de grado se encuentra localizado en Soacha, dentro de un área de futuro 
desarrollo. Se ha elegido este lugar para la realización del proyecto debido a la 
identificación de problemáticas (urbanas, sociales y ambientales). Estas problemáticas 
permiten proyectar, plantear y definir un prototipo replicable de un equipamiento de salud, 
por medio de un modelo donde se relacione la EEP (estructura ecológica principal) del 
lugar, de acuerdo a sus características y de las condiciones de articulación e 
implantación. La solución que se plantea incluye intervenciones de recuperación, 
consolidación y revitalización de un área de influencia. 

El eje del río Soacha que se interviene, presenta un deterioro en su estructura espacial 
(espacio público) y ambiental, que se busca corregir bajo condiciones óptimas de 
habitabilidad y desarrollo de una red de equipamientos. 

De este modo, parte de la propuesta urbana tendrá un enfoque ambiental, orientado hacia 
un cambio en la imagen del río Soacha que a raíz de la falta de planeación para el 
desarrollo, se encuentra invadido por construcciones y contaminado. La zona a intervenir 
está determinada por este eje hídrico, que conecta de forma general toda la ciudad de 
occidente a oriente. Sin embargo, el río no cuenta con una consolidación que permita 
actividades pasivas. 

El propósito de revitalizar el río Soacha a partir del desarrollo de un eje de conexión 
urbana, permite desarrollar un equipamiento de salud que genere al mismo tiempo 
condiciones ambientales óptimas que propician la recuperación del paciente, como 
usuario principal del proyecto. De esta manera el proyecto arquitectónico se basa en la 
reinterpretación de la función de un Hospital, teniendo en cuenta su contexto y los 
espacios que lo estructuran, y cómo éstos infieren  en las emociones de los usuarios y en 
la recuperación del paciente. 
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1. FORMULACIÓN 

 

1.1 TEMA 

A partir de la problemática de prestación de servicios en el área de la salud en Colombia, 
teniendo como factores agravantes:la ubicación de los centros de salud, la calidad de 
infraestructura con la que cuentan estas edificaciones y su capacidad física para la 
atención del usuario. Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza una propuesta de diseño 
para la reubicación del actual Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha, planteado por la 
Alcaldía Municipal de Soacha en el Plan de Desarrollo y en el Plan de Ordenamiento 
Territorial.  
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1.2 PROBLEMÁTICA 

 

El análisis y la identificación de las problemáticas del municipio de Soacha (área de 
intervención), y de los permanentes cambios con respecto a la ciudad, que tienen en 
cuenta el estado actual de su estructura urbana como calles, plazas, corredores, y ejes 
ambientales, se divide el siguiente capítulo en dos secciones: la primera hace énfasis en 
las problemáticas urbano arquitectónicas haciendo evidente las necesidades y factores 
deficientes del espacio analizado y la segunda referente a las problemáticas del 
crecimiento poblacional y la expansión periódica hacia zonas aledañas. 

Las problemáticas urbano - arquitectónicas hacen referencia a cada uno de los factores 
referentes a (calles, plazas, corredores, espacios de conectividad, ejes ambientales 
activos de recuperación e interacción social), haciendo énfasis en el uso del suelo 
apropiado para la inserción de equipamientos en áreas puntuales del espacio a intervenir. 
En segundo lugar se encuentran las problemáticas de crecimiento desmedido de la 
población evidenciando la necesidad de mejora a ciertas infraestructuras de nivel 
educativo dotacional y de salud. 

Las que tienen relación con el crecimiento poblacional del Municipio de Soacha y las 
condiciones de desarrollo y expansión dentro del área urbana analizada la infraestructura 
de ciertos usos del suelo, este no contiene la capacidad necesaria para la atención al 
usuario, sumando el incremento de necesidades básicas insatisfechas y el desequilibrio 
en la oferta de equipamientos, principalmente los relacionados con el sector de la salud. 

Estas problemáticas se desglosan de la siguiente manera: 

 

A. No existe una articulación de la estructura ambiental que conforme un sistema de 
conectividad con relación a los equipamientos existentes del Municipio. 
 

 Existe una concentración desarticulada de equipamientos, localizados en el área 
centro del Municipio (Soacha) ocasionando una saturación de las redes de 
infraestructura.  

 

 Evidente depreciación por el espacio público y su estructura ambiental 
específicamente en el abandono y evidente deterioro del rio (Soacha) como eje 
articulador y de conexión del Municipio.  
 

 Desarticulación de las vías principales con relación a los espacios de conectividad 
internas del Municipio, sistemas de espacio público y  centralidades urbanas (ejes 
de alta afluencia poblacional). 
 

B. Alta densidad poblacional la cual ha ejercido una fuerte presión sobre el medio natural 
propiciando una degradación progresiva a los sistemas naturales.  
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 Falta de equipamientos en ciertos sectores estratégicos del Municipio debido a la  
concentración de los mismos, en un área puntual al centro dentro del perímetro 
analizado. 

 

 No existe un equipamiento que cuente con la infraestructura necesaria para 
sustentar la capacidad física que demanda el Municipio a nivel salud. 

 

A partir del proceso analítico y la enumeración de las problemáticas identificadas dentro 
del área de intervención, a continuación se presentan los objetivos que pretenden 
solucionar lo anteriormente mencionado.  
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1.3 OBJETIVOS 

 
Al determinar el área de influencia y establecer las estrategias pertinentes para una 
acorde intervención en el Municipio de Soacha, se definen una serie de objetivos 
específicos para dar solución a las problemáticas identificadas anteriormente. Mostrando 
los factores de cambio generados a partir de la propuesta urbano arquitectónica haciendo 
relevancia al enfoque del sector de la salud a partir de cada uno de los contenidos 
propuestos en la intervención. 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL:  

Generar una propuesta urbano – arquitectónica para un equipamiento de alta complejidad  
que atienda el déficit en el servicio de salud para el Municipio de Soacha y genere 
cobertura regional, desde la  aplicación de criterios relacionados con la influencia de la 
naturaleza para la salud.   

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Desarrollar la propuesta como una respuesta funcional y estética para su entorno y 
su usuario, en la escala local y regional,  
 

 Articular el proyecto con la red de equipamientos existentes en el Municipio, de tal 
manera que se consolide la atención social a la población beneficiada.  
 

 Implementar la teoría de la percepción generando espacios al interior del proyecto, 
que produzcan diferentes sensaciones al usuario; de tal modo que influyan en la 
pronta recuperación del paciente, desde el concepto: naturaleza – salud como 
criterio, aplicado a la intención arquitectónica a través de espacios abiertos, 
haciendo énfasis al entorno natural del edificio. 
 

 Recuperar el medio natural como elemento estructurante dentro del área de 
intervención, generando espacios adecuados para la inserción de los 
equipamientos propuestos. 
 

 Desarrollar un proyecto multifuncional a partir de la organización de sus 
actividades (especialidades médicas), implementando espacios de calidad 
sostenible y de salubridad.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

La escases en la prestación de servicios de salud en el Municipio de Soacha, hace que el 
actual servicio de salud del Hospital Mario Gaitán Yanguas, categorizado en el nivel 2, 
requiera de su ampliación, la cual no se puede llevar a cabo en su ubicación actual, de tal 
manera que se hace indispensable su reubicación, propuesta que está contemplada tanto 
en su Plan de Desarrollo como de Ordenamiento Territorial, para satisfacer el crecimiento 
significativo de su población y posibilitar un servicio de carácter regional.   

Para tal efecto, el proyecto complementa su implantación con una propuesta urbana de 
intervención local, para el  corredor ambiental del Río Soacha propuesto como eje 
articulador de ciudad.  
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1.5 ALCANCE 

El proyecto se define en la categoría de prestación de servicios de complejidad alta, lo 
que implica ofertar cuatro especialidades mínimas: medicina interna, cirugía general, 
ginecología y pediatría y otras especialidades que le permiten esta categoría: nefrología, 
neurología, cirugía plástica y cardiología, sumado esto a los servicios de carácter 
complementario como cuidados intensivos y atención en otras ramas de la medicina, 
además de servicios de carácter preventivo, urgencias, atención ambulatoria y servicios 
de apoyo. Estas necesidades se establecen en los estudios departamentales y 
municipales sobre los problemas mencionadas anteriormente, de tal forma que el alcance 
general de proyecto tiene como finalidad ser solución al sector de salud  con la óptima 
prestación del servicio, permitiendo que las actuales instalaciones complementen dicha  
atención en las áreas de consulta externa y menor complejidad y mediante la reubicación, 
configurar una red integral para la salud en la región.  

Sin embargo es importante anotar que la propuesta trasciende el objeto arquitectónico y 
contempla la solución urbana complementando  la revitalización del eje ambiental con la 
ubicación lineal de equipamientos, para lograr la recuperación del río Soacha (ver 
propuesta ambiental) 
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

 
2.1 MARCO METODOLÓGICO 

A continuación se hace referencia al proceso de investigación, evaluación, diagnóstico y 
formulación de la propuesta planteada, de igual manera el método de selección del área 
de intervención,  sus características urbanas y más puntualmente en el proyecto 
arquitectónico, el análisis de cada uno de estos componentes y la forma de aplicación 
para el planteamiento. Las fases de la investigación se resumen así:  

 Análisis de la red hospitalaria Regional (Cundinamarca). 

Ubicación de los principales centros de salud de complejidad de atención media y alta en 
los tres anillos que componen la red hospitalaria de la región de acuerdo a su población, 
posteriormente se realizó un estudio de la principal red vial que comunican estos 
equipamientos  

 Análisis de la red hospitalaria de Bogotá. 

Ubicación de los principales centros de salud de complejidad de atención media y alta en 
la ciudad de Bogotá,  posteriormente se realizó un estudio de la principal red vial que 
comunican estos equipamientos, sistema de transporte masivo y vías de acceso a la 
ciudad. 

 Análisis de la red hospitalaria del Municipio de Soacha:  

Análisis acerca de la estructura ecológica principal, zona de riesgo de inundación, estudio 
demográfico, movilidad, vías de acceso al Municipio y localización de equipamientos. 

 Análisis Documental y fuentes de información secundaria para estudio 
complementario y estadístico. 

Análisis de información suministrada por la Alcaldía Municipal de Soacha. 

De conformidad con lo anterior se determina una fase de reflexión frente a la propuesta 
del POT como documento de apoyo, sobre el cual se estructura la propuesta urbana y 
paralelamente se propone como variable concluyente la reubicación del Hospital frente a 
la propuesta de la Alcaldía de Soacha, esta propuesta surge en el nivel específico de la 
problemática sectorial objeto de estudio. 

 Investigación y desarrollo de un marco teórico para la propuesta urbana y de 
localización del equipamiento. 

Consulta de bibliografía que justifica y sustenta el planteamiento de la propuesta. 

 

 Análisis del predio y contexto. 

Estudio de vías de acceso al predio, estructura ecológica principal, vientos, asoleación, y 
visuales. 
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 Recolección de datos y documentos.  

Análisis de Resoluciones técnicas arquitectónicas y administrativas sobre equipamientos 
de salud en el país según el Ministerio de salud. 

 Investigación de un marco teórico para el objeto arquitectónico. 

Consulta de bibliografía para el desarrollo de un marco conceptual para el proyecto. 

 Diseño arquitectónico. 

De acuerdo a los tres puntos anteriores, se realiza un proceso de diseño para el edificio 
llegando a una fase de anteproyecto. 
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2.2 MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo de la propuesta de localización del predio para el Hospital de Soacha, 
se tienen en cuenta teorías que sustentan la manipulación de los elementos que se van 
emplear para la implantación del proyecto, entre las que se destacan las urbanas para su 
respectivo emplazamiento.  

Las siguientes teorías planteadas por Manuel Peniche, habla sobre la localización de 
equipamientos, dependiendo el resultado que se quiera.   

 CENTRALIZADO: “Es cuando el equipamiento se localiza en el centro de la 
ciudad en forma concentrada”1 

 
Cualidades: 
- se refuerza el carácter del centro urbano de la ciudad 
- Ahorro en desplazamiento y tiempo 
- fortalecimiento de las actividades en el centro urbano. 

 
Problemas: 
 
- congestionamiento en la actividad diaria, y problemas de 
estacionamiento. 
- saturación de las redes de infraestructura 

 
 
 

 DISPERSO: “Es cuando los edificios que conforman el equipamiento a nivel 

ciudad se localizan en forma aislada y distribuidos por toda la ciudad”2 
 

Cualidades: 
- se crean puntos de referencia en toda la ciudad. 
- se crea un equilibrio para las actividades de la ciudad. 
- propicia el desplazamiento de los habitantes y turistas 
para conocer la ciudad. 
 
Problemas: 
- Propicia el uso del automóvil particular. 
 
 

 
 

 SUBCENTROS URBANOS: “Es cuando el equipamiento a nivel ciudad se 
concentra en unos cuantos núcleos de la ciudad”3 

                                                           
1
 PENICHE,Manuel.Principiosdediseñourbanoambiental.MéxicoD.F.:LimusaS.A.,2010.p.106 

2
 PENICHE,Manuel.Principiosdediseñourbanoambiental.MéxicoD.F.:LimusaS.A.,2010.p.106 

Figura 1”Localización de equipamientos centralizado” 
Imagen: Equipo de Diseño  

Figura 2”Localización de equipamientos disperso” 
Imagen: Equipo de Diseño  
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Cualidades: 
 
- ayuda a descongestionar el centro histórico 
Problemas: 
 
- Propicia el uso del automóvil particular.  
 

 

 

De acuerdo a lo anterior, se eligió el Modelo Disperso para desarrollar la propuesta 
urbana general en Soacha y seguido de esto, llegar a un predio para el Hospital. 

Adicional a lo anterior, la propuesta urbana y zonal se desarrolla bajo unos principios 
teóricos definidos por el Arquitecto Salvador Rueda, quien plantea un modelo de ciudad 
sostenible.  

“El modelo de ciudad compacta y diversa es el que mejor se posiciona en este proceso 
hacía la sostenibilidad en la era de la información. Este modelo permite concebir un 
aumento de la complejidad de sus partes internas, que es la base para obtener una vida 
social cohesionada y una plataforma económica competitiva. Al mismo tiempo, ahorra 
suelo, energía y recursos materiales, y contribuye a la preservación de los sistemas 
agrícolas y naturales.”4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la estructura funcional de este modelo de ciudad sostenible, la Súper Manzana 
cumple un papel importante. Por esta razón, la propuesta urbana zonal se desarrolla bajo 
este concepto que estructura físicamente el contexto del predio seleccionado para el 
Hospital.  

                                                                                                                                                                                 
3
 PENICHE,Manuel.Principiosdediseñourbanoambiental.MéxicoD.F.:LimusaS.A.,2010.p.107 

4
 http://bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/modelo-de-ciudad-sostenible, recuperado Abril 17.2013 

Figura 3”Localización de equipamientos sub-centros urbanos” 
Imagen: Equipo de Diseño  

Imagen 1” Modelo de ciudad sostenible” 
Fuente: Disponible-online http://bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/modelo-de-
ciudad-sostenible 
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“La Supermanzana es una nueva célula urbana forma de organización urbana que, con su 
implantación, aporta soluciones a las principales disfunciones ligadas a la movilidad, a la 
vez que mejora la disponibilidad y calidad del espacio público para el peatón.”5 

  

                                                           
5
 http://bcnecologia.net/es/modelo-conceptual/supermanzana, recuperado Abril 17.2013 

Imagen 2” Modelo conceptual-Super Manzana” 
Fuente: Disponible-online http://bcnecologia.net/es/modelo-
conceptual/supermanzana 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 

Se enfatiza la conceptualización de los espacios del edificio para mayor acogida por el 
usuario y respeto por ellos; basado en los principios y criterios manejados en el desarrollo 
de la propuesta urbana local, el proyecto arquitectónico se conduce hacia una apertura 
del interior hacia el exterior, teniendo en cuenta el uso del equipamiento, los elementos 
técnicos y las actividades que allí se desarrollan, integrando la nueva imagen de ciudad 
que se propone.  

De igual manera, la propuesta arquitectónica puede estar soportada por las nuevas 
pautas de la sicología de la arquitectura hospitalaria, como es la importancia de enfatizar 
cada espacio que será utilizado por el usuario y la interacción de relación entre interior y 
exterior, teniendo en cuenta que el contexto del edificio es el nuevo modelo de ciudad que 
se propone.  

Lo anterior encuentra su fundamento en el siguiente criterio de diseño hospitalario, 
dirigido a la sensación del bienestar del paciente, que a continuación se menciona:  

 Vistas a la naturaleza, obras de arte, acuarios y plantas permiten la calma, 
tranquilidad e influyen en el estado de ánimo del paciente, relacionando elementos 
positivos del exterior al interior del edificio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los beneficios que trae la naturaleza a la salud, en este caso, a la recuperación de los 
pacientes, están sustentados con numerosos estudios, donde  han concluido que la 
naturaleza es un componente esencial para una buena salud y un factor influyente en el 
comportamiento humano. 

Imagen 3” Relación exterior” 
Fuente: Disponible-online http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/06/26/nuevos-hospitales-para-santiago-la-florida-y-maipu-
murtinho-raby/hlf_hall_acceso 
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El color verde evoca la naturaleza, la calma, la armonía. También se relaciona con el 
bienestar, porque los espacios naturales aumentan nuestro potencial de salud y de buen 
carácter, así lo señalan diferentes estudios, entre ellos realizado por un equipo de 
científicos del Laboratorio de Paisaje y Salud de la Universidad de Illinois, en Estados 
Unidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En casos específicos de hospitalización, los investigadores señalan que es en los 
entornos más verdes donde personas operadas de cirugía han experimentado una mejor 
recuperación y además, donde los diabéticos llegan a alcanzar niveles saludables de 
glucosa en la sangre y mejoran el estado de salud funcional y las habilidades de vida de 
las personas mayores.  

El Laboratorio de Paisaje y Salud de la Universidad de Illinois, en Estados Unidos, aportan 
conclusiones en sus estudios: 

 “Sus experimentos muestran que los seres humanos reciben efectos fisiológicos 
benéficos cuando contemplan o interactúan con animales, plantas o paisajes naturales. 

 El contacto con ambientes naturales ayuda a restaurar y fomentar la recuperación de la 
fatiga mental. 

 Exponerse a entornos naturales mejora la posibilidad de lidiar y recuperarse del estrés, 
así como de recuperarse de enfermedades y lesiones.”6 

                                                           
6
 http://www.tendencias21.net/El-contacto-con-la-naturaleza-aumenta-la-salud-humana_a6404.html, recuperado, Agosto 

13.2013 

Imagen 4” Relación interior-exterior” 
Imagen: Equipo de diseño 

http://www.tendencias21.net/El-contacto-con-la-naturaleza-aumenta-la-salud-humana_a6404.html
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Imagen 5” patios interiores” 
Imagen: Equipo de diseño 



30 
 

2.4. MARCO LEGAL 

De acuerdo a lo estipulado en el  POT vigente de Soacha del año 200, el cual plantea una 
propuesta sobre la malla vial, que rodea al municipio de Soacha, se tendrá en cuenta la 
importancia en la comunicación con los muncipios de Sibaté y Granada.  

Al mismo tiempo, la Alcaldía desarrolla un macroproyecto en el cual se planteaban usos 
en las áreas de intervención, de tal forma que ya el POT tenía un lote definido para la 
ubicación de este Hospital, a lo que se le realizó una serie de críticas ambientales, 
sociales, de mobilidad y accesibilidad ya que presentaba problematicas que lo hacían 
inconveniente para el funcionamiento del equipmamiento.  

Para ello,  con los estudios anterioermente expuestos, se plantea un nuevo lote de 
propuesta para la reubicación del Hospital Mario Gaitán Yanguas, planteando la 
unificación de sus servicios, para ello se realiza una tabla comparativa para verificar la 
prefactibilidad de cada uno de los lotes y decidir cual es el mas ocpioando para llevar a 
cabo el proyecto. 

Dentro de este punto legal, se encuentran las resocuiones dads por el Ministerio de Salud, 
con la Resolución 4445, (diciembre 6 de 1996), para la insfraestructura física, a lo que se 
refiere, especificaciones técnicas y dimensiones de los espacios y la Resolución 1043 del 
2006 para el componente administrativo. 
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2.5. MARCO HISTÓRICO 

En la antigüedad, los templos de los dioses guerreros atraían la población enferma, ya .En 
Grecia algunos centros religiosos tenían tratamientos comunes: estaban situados lejos de 
las ciudades, en los bosques sagrados; los enfermos no podían permanecer más de 
veinticuatro horas. En ningún caso se cuidaban enfermos moribundos. 

A partir del reinado del Emperador Claudio, una evolución se designó en las concepciones 
morales. Las reglas rigurosas de los santuarios fueron seguidas, allí se toleraban 
enfermos graves y se construyeron edificios para albergarlos sin enviarlos 
despiadadamente sobre rutas, en caso de agravarse su estado.  

Fue con la llegada del cristianismo que los hospitales aparecieron en la historia, debido a 
que se prescribió que cada ciudad debía tener un lugar separado para los viajeros, los 
enfermos y los pobres; sin embargo en el siglo IV sirvió como modelo el Ptocheion de 
César de Capadocio, la cual era una ciudad para enfermos y tenía pabellones, cuartos 
para asilamientos, una sección para leprosos y una taller de rehabilitación profesional 
para obreros lisiados y desempleados. 

La ubicación de estos centros de servicios, se localizaron principalmente en el centro de 
las ciudades, ya que es allí donde era más fácil llegar, sin embargo más adelante se 
crearon hospitales ruralmente para la población que allí se situaba, también para 
peregrinos y viajeros. 

Los primeros hospitales eran construcciones importantes en forma de hall o de salón 
capital con forma de bóveda y que por lo general eran de madera, contaban además con 
salas anexas suficientes para albergar el personal, para aislar algunos enfermos, para las 
cocinas y los servicios generales. 

Hasta el final del siglo XVII, se insistió mucho en lo que era novedoso, la orientación; los 
enfermos con fiebres debían estar localizados al norte y los enfermos con gripas o 
catarros debían aprovechar las habitaciones que reciben sol al mediodía.  

El tipo arquitectónico se especializó: los hospitales no se siguieron construyendo como 
halles o iglesias, en cambio se reconocían o por su forma espacial, fuera en +, T, L o U y 
en todas las combinaciones que surgieran de estos esquemas. 

Aún en el siglo XIX, se vacilaba ante la exclusión de hospitales fuera de la ciudad, porque 
los médicos adivinaban el rol que esos sitios juagaban en las consultas externas cerca de 
la población e insistían en la ella. Desafortunadamente, la administración fuera 
hospitalaria, no tenía con frecuencia las recomendaciones de los expertos y otorgó su 
preferencia a planes con características gigantescas. 

Las actas de las Comisiones del siglo XIX  relatan las discusiones entre los médicos, 
partidarios de una capacidad razonable y los administradores resueltos de sobrepasar la 
capacidad de 1000 camas. Fue de la tendencia de estos últimos que nació la formula 
llamada Ciudad hospitalaria, es decir la unión de todo en un solo lugar, obligatoriamente 
extraurbano, de todos los recursos sanitarios de la ciudad.  
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El equipamiento sanitario de un país moderno es complejo y comprende una serie de 
funciones y establecimientos diferentes, determinados adicionalmente por el tipo de 
medicina (pública o privada) que se ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Figura 4:” Esquemas de la evolución de tipologías previas de hospitales” 
Fuente: Disponible .online.: http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/evolucion_tipos_hospitalarios.htm 
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2.7 REFERENTES DE DISEÑO 

A continuación se presenta el análisis de dos proyectos referentes al tema de 
investigación del proyecto de grado, teniendo en cuenta los conceptos aplicados dentro 
de la propuesta urbano – arquitectónico. Estos conceptos son: relación paciente – 
naturaleza, conexión d los espacios con el contexto del edificio y esquema funcional 
horizontal; de esta forma se busca entender y analizar la aplicación de estos conceptos, la 
metodología y procesos de desarrollo de cada uno de los siguientes proyectos: 

 

2.7.1. Hospital Infantil en Zúrich. El centro hospitalario infantil en Zúrich, es una 
propuesta que busca la interacción entre arquitectura y naturaleza, alejándose del 
estereotipo habitual de este tipo de edificios. 

 

 

 

 

El proyecto se compone por dos edificios, uno es de planta rectangular enfocado en la 
entrada de luz natural, por medio de patios interiores, de esta manera los pacientes y 
familiares puedes circular libremente; el segundo de forma circular está organizado en 
torno a un patio central. El material predominante es la madera, creando una atmósfera 
cálida y confortable. 

Imagen 6:” Implantación general Hospital Infantil” 
Fuente: Disponible .online http://www.arquitecturaviva.com/Info/News/Details/3760.htm 
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Se manejan los patios interiores dentro de esta edificación para crear ambientes más 
conectados con el exterior, la naturaleza del contexto donde se encuentra emplazada, de 
igual manera para tener un mayor aprovechamiento de la iluminación y ventilación natural. 
APORTE AL PROYECTO 

El manejo de patios interiores en el hospital, genera una nueva forma de relación entre 
paciente y el exterior del edificio, debido a su aporte en la recuperación de éste. De esta 

Imagen 7:” Planta Piso  – Corte Hospital infantil” 
Fuente: Disponible .online http://www.arquitecturaviva.com/Info/News/Details/3760.htm 

Imagen 8:” Relación entre usuario - exterior” 
Fuente: Disponible .online http://www.arquitecturaviva.com/Info/News/Details/3760.htm 
Imagen: Modificada.equipo de diseño  
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forma, aporta a nuestro proyecto un método dentro del proceso de planeación y 
proyectividad del equipamiento.  

2.7.2. Hospital La Florida. El proyecto apunta a cómo otorgar a las complejas relaciones 
internas de un Hospital,  la mayor claridad funcional y arquitectónicamente, lo que implica 
la resolución de este programa con su entorno y proporción del terreno.  

La decisión de diseño de establecer unidades mínimas generadoras de servicio, genera a 
lo largo del terreno dos circulaciones horizontales separadas, identificando las 
circulaciones técnicas con las públicas. 

El edificio se relaciona con el entorno, integrando la circulación pública, interna y externa, 
generando un paseo público de dos sectores  que constituye la fachada principal que 
permite iluminar su figura, ya que es traslúcida, estableciéndose como lámina de contacto 
interior y exterior, tamizando y al mismo tiempo permitiendo la entrada de iluminación en 
horas de mayor asolación y en la noche permitiendo el flujo inverso inverso, de esta 
manera la propuesta contribuye a mejorar los rendimientos térmicos del edificio. 

 

 
Imagen 9:” El proyecto estructura su función horizontalmente” 
Fuente: Disponible .online 
https://www.google.com.co/search?q=hospital+la+florida+chile&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=cdPYUqWlIYXMkAe0mIG4Ag&sqi=
2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=971#facrc=_&imgdii=_&imgrc=BpmGBnGVbzWfPM%253A%3BOtYVzl50DUR9KM%3Bhttp
%253A%252F%252Fwww.plataformaarquitectura.cl%252Fwp-
content%252Fuploads%252F2009%252F06%252Fhlf_vista_1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.skyscrapercity.com%252Fshowt
hread.php%253Ft%253D1437350%3B1000%3B556 
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APORTE DEL PROYECTO 

El Hospital de Soacha busca ser volumétricamente horizontal debido su contexto y a la 
Normativa propuesta en el Plan de Localización de Equipamientos, donde la altura 
máxima para éstos es de 6 pisos. Este referente de arquitectura hospitalaria estructura su 
volumetría y función por medio de un programa arquitectónico de circulaciones privadas y 
públicas horizontales, lo que genera gran complejidad teniendo en cuenta el programa 
arquitectónico de este tipo de equipamientos.  

  

Imagen 10:” Plantas y Fachadas Hospital de la Florida” 
Fuente: Disponible .online 
https://www.google.com.co/search?q=hospital+la+florida+chile&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=cdPYUqWlIYXMkAe0mIG4Ag&sqi=
2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1920&bih=971#facrc=_&imgdii=_&imgrc=BpmGBnGVbzWfPM%253A%3BOtYVzl50DUR9KM%3Bhttp
%253A%252F%252Fwww.plataformaarquitectura.cl%252Fwp-
content%252Fuploads%252F2009%252F06%252Fhlf_vista_1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.skyscrapercity.com%252Fshowt
hread.php%253Ft%253D1437350%3B1000%3B556 
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3. DIAGNOSTICO 

 

3.1. ANMÁLISIS REGIONAL 

En primer lugar, se realizó un análisis de escala regional de Cundinamarca, donde se 
estudia la estrategia del Ordenamiento Territorial en el cual se proponen tres anillos para 
la optimización de la red de servicios de salud en Bogotá y Cundinamarca, que son: 

1. El Primer Nivel o Anillo Regional comprende el Distrito Capital y los municipios que se 
ubican en la sabana de Bogotá. 
2. El Segundo Nivel o Anillo Región Cundinamarca, comprende los municipios núcleos 
regionales de apoyo en la prestación de servicios de salud, como Zipaquirá, Facatativá, 
Fusagasugá, Cáqueza y Pacho. 
3. El Tercer Nivel o Anillo Municipios Capitales comprenden las capitales municipio que 
tienen relación directa con el Distrito Capital como Tunja, Villavicencio, Ibagué y Girardot. 
  

 Lo anterior partir de su ubicación y capacidad física de atención de acuerdo a la 
población del área de influencia, donde se diagnostica una escases de centros de salud 
en el sur-occidente de la sabana de Bogotá y de igual manera las vías de conectividad 
entre cada uno de los centros urbanos  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

Figura 5” anillos red de salud” 
Imagen: Equipo de Diseño  

Figura 6” Vías de conectividad” 
Imagen: Equipo de Diseño  
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3.2 ANÁLISIS CON RELACIÓN BOGOTÁ  

Debido a los resultados arrojados por el anterior análisis, nos encabeza a la ciudad de 
Bogotá, donde se realiza un estudio de la red hospitalaria, de los centros de salud de 
complejidad de atención mediana y alta, de acuerdo a su ubicación y el rango de 
población que maneja cada uno de estos, de igual manera las vías de conectividad de 
cada uno de estos equipamientos y su servicio de movilidad, teniendo en cuenta las 
entradas y salidas de la capital. 

Como se muestra en la siguiente imagen existe una mayor concentración de centros de 
salud en el centro de la ciudad de Bogotá, otra media en el occidente de la misma, y por 
última y concentración baja en un perímetro lineal que concluye en el sur de la capital, 
donde se percibe una escases de equipamientos de salud, en un punto de acceso a la 
ciudad  donde se encuentra localizado el municipio de Soacha. 

 

 

 

  

Figura7:” análisis Bogotá” 
Imagen: Equipo de Diseño  
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3.3. ANÁLISIS CON RELACIÓN SOACHA 

Llegando al área de intervención, en el municipio de Soacha, se realizó una serie de 
estudios en algunos componentes que nos mostrarán el diagnóstico del municipio en su 
comportamiento urbano y arquitectónico, mostrados a continuación.  

 Analizar los componentes geográficos como delimitantes para el crecimiento del 
municipio,  dando como resultado un único espacio para el desarrollo de los macro 
proyectos que se realizarán en Soacha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Análisis del corredor ambiental (rio Soacha) como eje articulador de ciudad, 
recorriendo gran parte del área interna del 
municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio demográfico de cada una de las comunas de Soacha, para así determinar cuál 
sector cuenta con un mayor número de población, y disponer allí el equipamiento de 
salud.  

Río Soacha   

Municipio de Soacha    

Conectividad      

Figura 8:” Límites Geográficos 
Imagen: Equipo de Diseño  

Figura 9:” Río Soacha 
Imagen: Equipo de Diseño  
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 Análisis de la movilidad, diagnosticando un sistema de circuito alrededor del 
municipio de Soacha, por medio de las vías principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Identificación de las comunas que conforman el municipio de Soacha, con su 
respectiva población, áreas de protección ambiental, componentes naturales y así 
determinar que suelo es apto para desarrollar y ubicación de equipamientos en el 
centro de la ciudad, mostrándonos una fuerte concentración de los mismos, que 
conlleva a la saturación de las redes de infraestructura.  

 

 

 

 

ANALISIS VIAL 

Autopista sur  

Vías principales   

Vías internas   

Figura 10:” rango población” 
Imagen: Equipo de Diseño  

Figura 11:” circuito movilidad actual” 
Imagen: Equipo de Diseño  
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3.4. A partir de las estadísticas de la Gobernación de Cundinamarca, se establecen las  
demandas de especialidades más presentadas en Soacha, las cuales serán un 
factor determinante para el desarrollo del Hospital, dando lugar a la categorización 
de complejidad de atención en este, conllevando una dimensión espacial 
específica para cada uno de los ambientes que allí se encuentran.   

 

 

 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Humedales 

Ríos 

Parques 

Zona de  Recuperación y Protección 
Ambiental Cerros Surorientales 

Cuerpos de Agua canalizados 

 

 

Figura 12:” Equipamientos” 
Imagen: Equipo de Diseño  

Gráfica 1:” especialidades a remitir por Soacha” 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca 

Gráfica 2:” Primeras 5 especialidades” 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca 
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3.5. Para el desarrollo de la propuesta urbana, se tomará como aporte lo planteado en 
el POT vigente del año 2000 (Plan de Ordenamiento Territorial de Soacha), el 
criterio de movilidad ubicado en el Capítulo III “Contenido estructural del plan de 
Ordenamiento Territorial” –Artículo 10. Sistema Vial .  
 
Por otro lado la Alcaldía de Soacha, presenta una propuesta de un predio 
seleccionado para ser destinado a este uso. 
 

A partir del análisis de lo propuesto en el POT a nivel vial, se identificó que dos de las vías 
planteadas afectan la ronda del corredor ecológico que se pretende revitalizar e 
implementar como eje estructurante de la propuesta urbana. 
De igual manera, se realizan unos esquemas de análisis para replantear el predio 
propuesto destinado por la Alcaldía de Soacha en cuanto a facilidad y eficacia de la 
movilidad y encontrándose este en una zona de riesgo de inundación.7  

                                                           
7
 Alcaldía Municipal de Soacha. Planeación. Información Digital  

Gráfica 3:” Nuevas Especialidades requeridas por perfil de Soacha” 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca 

Gráfica 4:” Primeras 10 causas de  patologías” 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca 
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A partir de los suntentado anteriormente se realiza un recirculación de las dos vías 
internas que afectaban la ronda del río, debido al plantemiento urbano que se realizará y 
mostrará mas adelante. 

De igual manera se realiza un remplanteo acerca del predio propuesto por la Alcaldía de 
Soacha destinado para la rehubicación del actual Hospital, apoyado por esquemas de 
análisis y tabla comparativa entre predios para la posible intervención, que se mostrarán 
en el siguiente capítulo. 

De acuerdo a todo el análisis realizado en este capítulo, se identifica varios compentenes 
importantes para la reubicación del nuevo Hospital de Soacha, tales como la movilidad, el 
porcentaje de poblacion que se encuentra en el municipio, dependiendo del 
emplazamiento de las 8 (ocho) comunas que lo conforman y las zonas de riesgo natural.   

Nota: Ver capítulo Propuesta urbana.  

3.4  DIAGNÓSTICO ÁREA DE INTERVENCIÓN 

Después de haber encontrado el área de influencia, partiendo de unos análisis previos 
mostrados anteriormente, se logra llegar al área de intervención de acuerdo a un 
diagnóstico de población, movilidad y zona de riesgo, proponiendo un predio destinado 
para el uso del equipamiento de salud, del cual también se realizaran unos estudios 
previos para de esta manera, tener la más óptima y conveniente selección de lote.  

 En primer lugar se realiza un análisis de esquemas comparativos de movilidad 
para el acceso al lote de acuerdo a cada comuna.  

V - 0 

V - 1 

V - 2 
Principales accesos a Soacha 

 

Conexiones Hospital - 
 

Ríos 

Cuerpos de agua 

Cuerpos de Agua 
canalizados 

 

CONVENCIONES POT  

Afectación vial a la ronda del río 
ronda del Río Soacha 

CONVENCIONES ALCALDIA   

Predio seleccionado por la 
Alcandia para la reubicación 
del Hospital de Soacha  

Zona de inundación 

Figura 13 “Análisis POT y propuesta Alcaldía” 
Fuente: Alcaldía Municipal de Soacha 
Imagen: Modificada  Equipo de Diseño  
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ESQUEMAS COMPARATIVOS DE ACCESIBILIDAD 

 

  

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los análisis de los anteriores esquemas se concluye que el predio propuesto 
por el autor del docuemento, cuenta con mayores facilidades de acceso usando las vías 
internas del municipio. 

 En segundo lugar se realiza un tabla comparativa entre el lote propuesto por la 
Alcaldía de Soacha y el lote propuesto por el autor de este docuemento, para 
lograr la óptima elección de lote. 

Comuna 1  Comuna 2 

Comuna 6  Comuna 7-8  

Comuna 3  Comuna 4-5  

CONVENCIONES  

 

 

Lote 1  (Propuesta Alcaldía) 

Lote 2  (Propuesta autor documento) 

Rutas a predio propuesto por la alcaldía 

Río Soacha 

Rutas a predio propuesto por autor de 

documento  

Figura 14 “Análisis  accesibilidad” 
Fuente: Alcaldía Municipal de Soacha 
Imagen: Modificada  Equipo de Diseño  
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TABLA COMPARATIVA ENTRE LOTE 1(ALCALDÍA) Y LOTE 2 (PROPUESTO)

 

 

 

De acuerdo a la evaluación que se hizo por medio de la tabla comparativa anterior, se 
concluye que el lote 2 , cuenta con mayores cualidades para la utilización del predio, en 
cuanto a aspectos urbanísticos y legales, con una sumatoria mayor que el lote 1 de “si”. 

  

MUNICIPIO DE SOACHA

Dirección Lote

SI NO SI NO

Dentro del perimetro urbano x Ubicado dentro del Macroproyecto x
Ubicado dentro del radio de influencia del centro 

histórico 

Comunicado facilmente con el sistema 

vial de la zona de influencia
x x

De facil acceso para peatones y 

vehículos
x x

Se refuerza el carácter del centro 

urbano de la ciudad
x

Se encuentra en un área de nuevo 

expansión 
x

Ubicado dentro del radio de influencia del centro 

histórico 

Relación con usos complementarios, 

ahorrando desplazamientos y tiempo al 

usuario 

x
Los usos propuestos en el Macroproyecto 

son complementarios y compatibles 
x

Existen usos consolidados complementarios y 

compatibles 

Área de influencia consolidada x Sector consolidado x Sector consolidado

 Conexión con el sistema de transporte 

público masivo.
x

El sistema de transporte masivo 

proyectado en el POT, se articula con el 

lote. 

x

Se relaciona con vías arterias, las cuales estan 

comunicadas con el trasnporte masivo. 

Accesibilidad desde los Municipios de 

Sibate y Granda  
x

La recorrido es mas largo, es cuanto a 

vías x

El recorrido es más corto en cuanto a vías 

La forma del lote permite la correcta 

orientación
x lote cuadrado  x

Las caras mas largas del lote se encuentran 

relacionadas con el sol  

Existe energía eléctrica permanente x x

La red de abastecimiento llega hasta el 

lote
x x

Existe acueducto x x

La red de abastecimiento llega al lote x x

Existe alcantarillado x Sistema de alcantarillado x Sistema de alcantarillado

Hay servicio telefónico x Redes disponibles x Redes disponibles 

Alejado de los ruidos x Sector traquilo x Zonas verdes

Alejado del polvo x
Ambiente saludable, vias que rodean el 

lote se encuentran pavimentadas
x Ambiente saludable

Alejado de malos olores x
Rodeado de amplios parques y zonas de 

recreación pasiva.
x Recuperación del río Soacha 

Alejados de zonas industriales x
El lote no se encuentra cerca a fábricas ni 

industrias 
x El lote no se encuentra cerca a fábricas ni industrias 

Alejado de lugares propicios a crias de 

insectos
x Alejado de cuerpos de agua estancados x

Las aguas del río Soacha no produce insectos la 

que el agua fluye

Area aproximada del lote en mts 2
Es más adecuado según la exigencia del programa 

arquitectónico

Zona de riesgo de remosión en masa x No se encuentra en zona de riesgo x No se encuentra en zona de riesgo

Es inundable x

Dentro del Macroproyecto Ciudad Verde, 

se construyó la infraestructura adecuada 

para prevenir inundaciones. Se realizó 

refuerzo de los jarillones de los cuerpos 

de agua vecinos y se construyó un 

sistema pondajes-estación de bombeo 

que permite evacuar hasta 4m3/sg al Río 

Tunjuelo.

x No se encuentra en zona de riesgo

La topografia evita excavaciones y 

rellenos considerables
x El terreno es plano x El terreno es plano 

presta servicio de energía con sus 

respectivas conexiones 

presta servicio de energía con sus respectivas 

conexiones 

Prestan servivico por parte del Acueducto 

de Bogotá
Prestan servivico por parte del Acueducto de Bogotá

Esta ubicado sobre una de las vias de la 

malla vial principal ( Via Potrero Grande)

5                                     

AMBIENTAL

1                                    
UBICACIÓN Y 

MOVILIDAD

2                                    
SERVICIOS 

PUBLICOS

ASPECTOS 

URBANISTICOS Y 

LEGALES

LOTE 1

Ciudad Verde

LOTE 2

Area de expansión

3            

INCOMODIDAD

7.364.25 M2 17.525.55 M2 

OBSERVACIONES OBSERVACIONES

Es de fácil acceso desde la Avenida Indumil 

Tabla 1 “evaluación lotes ” 
Fuente: Gobernación de Cundinamarca 
Imagen: Modificada. Equipo de Diseño  
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4. PROYECTO 

En este capítulo encontraremos los resultados de cada uno de los procesos y 
planteamientos propuestos a partir de graficas e imágenes descriptivas del contexto y 
objeto del proyecto urbano arquitectónico.  

En cuanto a la propuesta arquitectónica se propone una distribución del programa 
arquitectónico en dos volúmenes, distribuye sus áreas de servicio privadas y áreas de 
circulación, permitiendo recorrer el proyecto desde diferentes puntos de conectividad y 
acceso que permita la propuesta de implantación; así generar diferentes ambientes 
identificando su uso a través de una propuesta de conexión con el exterior. 

Se implementara una conexión directa del edificio con eje ambiental, de esta forma los 
usuarios permanentes (pacientes) y de corta o larga estadía (trabajadores y visitantes) 
podrán desarrollar un sentimiento de confort; pero de igual forma de las condiciones que 
el lugar y el entorno proporcionan y hacen del proyecto un punto central central y 
estratégico no solo por las condicionantes habladas anteriormente si no por su 
localización céntrica y estratégica con relación a la movilidad y cercanía con la estación 
del metro. 

Nota. Las imágenes mostradas a continuación fueron desarrolladas por el autor del documento y 
proyecto de grado investigado, desarrollado y presentado. 

4.1.  PROPUESTA URBANA 

  
 
 

 
 
 

Posible localización de equipamientos 

Predio Propuesto Equipo de Diseño 

para Hospital 

Corredor ambiental propuesto (río Soacha) 

Vías internas de Soacha 

Vías de conexión con la Región 

Figura 15 “Propuesta Urbana” 
Fuente: Alcaldía Municipal de Soacha 
Imagen: Modificada  Equipo de Diseño  
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La recuperación del río Soacha responde a la actuación urbana y arquitectónica dentro 
del marco teórico que se está manejando (naturaleza – salud), debido a que es el 
principal cuerpo hídrico del municipio, por lo tanto su EEP, además de su valoración en el 
contexto urbano como eje integrador de ciudad, de acuerdo a su ubicación geográfica. 
 

4.1.1 Propuesta Zonal. A partir del área de manejo y protección ambiental del río Soacha 
que se propone a escala urbana, denominada borde de recomposición, se desarrolla la 
propuesta zonal, la cual pretende, a través de una nueva normativa, generar usos, 
densidades y trazados viales y peatonales que se adecuen a tres elementos: 

 propuesta equipamiento de salud marco teórico urbano y arquitectónico 

 conectividad sector y corredor ambiental del rio Soacha.  

 el nuevo borde urbanizable, genera también una nueva imagen para el lugar 
dentro del municipio, integralmente involucra el corredor ambiental y el eje 
estructurante de espacio público a la propuesta normativa de la propuesta zonal. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se busca generar nuevos circuitos de movilidad peatonal, integrando la ronda del río 
Soacha con todo el sector, de tal manera que se priorice al peatón y la cicla como medio 
de transporte local. 

De acuerdo con el plan de movilidad peatonal del sector, las zonas verdes están 
integradas con la ronda del río a través de los senderos peatonales.  

SUPERMANZANAS 
CIRCUITO 

VEHICULAR 
PRINCIPALES VIAS  SENDEROS 

PEATONALES  

Imagen 11:” Perfil del eje ambiental propuesta” 
Imagen: Equipo de Diseño 

Figura 16 “Esquemas de comportamiento de la Propuesta Zonal” 
Fuente: Alcaldía Municipal de Soacha 
Imagen: Modificada  Equipo de Diseño  
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Figura 17 “Esquemas de comportamiento de la Propuesta Zonal” 
Fuente: Alcaldía Municipal de Soacha 
Imagen: Modificada  Equipo de Diseño  

Figura 18 “Esquemas de comportamiento de la Propuesta Zonal” 
Fuente: Alcaldía Municipal de Soacha 
Imagen: Modificada  Equipo de Diseño  
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Por otro lado, es necesario contar con una normativa para que la imagen que se pretende  
de ciudad se lleve a cabo y se respete igualmente, marcando pautas para la construcción 
de edificaciones dependiendo del uso que se le vaya  a asignar, es por ello, que se 
plantea una tabla de propuesta normativa. 

 

NORMATIVA PROPUESTA  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 “Tabla de normativa propuesta para sector” 
Imagen: Equipo de Diseño  
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Imagen 12:” Usos propuestos para el Plan Zonal” 
Imagen: Modificada. Equipo de Diseño 

Imagen 13:” Contexto Hospital” 
Imagen: Equipo de Diseño 
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Recuperación del río Soacha mediante la implementación de pendientes de bajo 
porcentaje, para la oxigenación del agua, y así mantener el agua limpia y evitar el 
estancamiento de la misma, de igual forma se manejarán en puntos estratégicos, plantas 
de tratamiento de agua, para lograr una purificación de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 19 “Propuesta ambiental” 
Fuente: Alcaldía Municipal de Soacha 
Imagen: Modificada  Equipo de Diseño  

Pendiente, y batería 
de tratamiento de 
aguas  
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4.2. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 OPERACIONES DE DISEÑO 

Se realiza una investigación acerca del programa arquitectónico de un Hospital, tenieno 
en cuenta los ambientes que va a a manejar y sus dimensiones espaciales dentro del 
proyecto como un solo conjunto.  

Esta información esta soportada por la Resolución 4445 8 que nos muestra la 
infraestructura de los centros de salud.  

 

 

 

 

Soportados por la anterior información, se realizo un flujograma de relación de espacios, 
teniendo en cuenta las diferentes clases de ciruculaciones que se presentan. 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Resolución 4445 – Diciembre 6 de 1996. Fuente : Ministerio de Salud. Archivo digital 

Figura 20 “flujo grama general” 
Fuente: Ministerio de Salud 
Imagen: Modificada  Equipo de Diseño  
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Proyecto arquitectónico  

 

 

 

 Visuales como criterio de diseño: Se tiene en cuenta las visuales que los usuarios tendrán cuando se 
encuentren en el interior del edificio, queriendo lograr una relación con exterior.  

Figura 21 “flujo grama  proyecto puntual” 
Imagen: Modificada  Equipo de Diseño  

Figura 22: “Visuales” 
Fuente: Alcaldía Municipal de Soacha 
Imagen: Modificada  Equipo de Diseño  
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 Los ejes marcados curvos, nacen a partir del elemento natural (Río Soacha), para 
de esta manera mantener la morfología del territorio, y así aprovechar el mismo, 
para la arquitectura del equipamiento.  

 

 

 

A partir del desarrollo de la intervención urbana y de la revitalización del río Soacha 
como Eje ambiental, intervenimos un área en específico no solo como punto 
articulador de la propuesta urbana y zonal, si no como objeto re potenciador de la 
propuesta; por medio de una intervención arquitectónica, presentando un modelo de 
equipamiento de salud por medio de los conceptos que se han venido mencionando.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Imagen 14:” intención Volumétrica” 
Imagen: Equipo de Diseño 

Imagen 15:” estudio Solar” 
Imagen: Equipo de Diseño 

Figura 23: “Exterior-Interior” 
Imagen: Equipo de Diseño  

Figura 24: “patios internos proyecto” 
Imagen: Equipo de Diseño  

Figura 25: “interior-exterior” 
Imagen: Equipo de Diseño  



55 
 

 

  

 

 

 

UCI 

CIRUGI

OBSTETRI
 UCN 

 CICULACIÓN 
 

Privada  

Privado - 

Privado - medico 

publico 

Hospitalizac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 15:” Zonificación primer piso” 
Imagen: Equipo de Diseño 

Imagen 16:” Zonificación segundo piso” 
Imagen: Equipo de Diseño 
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IMAGEN DEL PROYECTO 

   

 

 

  

Imagen 17:” patios” 
Imagen: Equipo de Diseño 

Imagen 18:” posterior” 
Imagen: Equipo de Diseño 
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Imagen 19:” imagen elevada del edificio 
Imagen: Equipo de Diseño 

Imagen 20:” imagen frontal del edificio 
Imagen: Equipo de Diseño 
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Imagen 21:” sala de espera” 
Imagen: Equipo de Diseño 

Imagen 22:”Sótano” 
Imagen: Equipo de Diseño 
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Imagen 23:”cafetería 1” 
Imagen: Equipo de Diseño 

Imagen 24:”cafetería 1” 
Imagen: Equipo de Diseño 
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5. CONCLUSIONES  

 

 El proyecto quiere dar solución al déficit de prestación de servicios de salud en 
el actual Hospital de Soacha, integrando la relación que existe entre interior y 
exterior permitiendo una disponibilidad de sensaciones que ayudan a la pronta 
recuperación del paciente.  
 

 El proyecto quiere generar un cambio en la imagen del municipio de Soacha a 
partir de  la recuperación de su eje articulador ambiental, contando con una 
localización de equipamientos alrededor del mismo, que permita un mejor 
aprovechamiento del municipio, otorgándole una pertenecía al lugar.  
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ANEXOS  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anexo 1: “Planta Primer piso” 
Imagen: Equipo de Diseño 

Anexo 2: “Planta segundo piso” 
Imagen: Equipo de Diseño 
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Anexo 3: “Planta tercer  piso” 
Imagen: Equipo de Diseño 

Anexo 4: “Planta cuarto  piso” 
Imagen: Equipo de Diseño 
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Anexo 5: “Planta quinto  piso” 
Imagen: Equipo de Diseño 

Anexo 6: “Planta Sótano” 
Imagen: Equipo de Diseño 
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Anexo 7: “Planta cubierta” 
Imagen: Equipo de Diseño 

Anexo 8: “corte fachada” 
Imagen: Equipo de Diseño 
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Anexo 9: “corte transversal” 
Imagen: Equipo de Diseño 

Anexo 10: “corte longitudinal” 
Imagen: Equipo de Diseño 

Anexo 11: “corte fugado del edificio  
Imagen: Equipo de Diseño 


