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RESUMEN 

 

El trabajo de grado que a continuación se presentará propone la implementación del Hospital Regional 

de Nivel de complejidad III  en Acacias – Meta, articulado mediante el diseño urbano del espacio 

público al contexto que lo rodea, Situado sobre la zona de expansión urbana del municipio. Por medio 

de la investigación realizada a hospitales con tipologías arquitectónicas compacta y por partes surge 

la pregunta principal del  documento, ¿Aplicar la tipología arquitectónica por partes para el diseño de 

proyectos hospitalarios reduce las problemáticas entre la circulación y función del mismo? Y la 

oportunidad de desarrollar un planteamiento arquitectónico que beneficie a los habitantes del 

municipio. El objetivo principal es proyectar una propuesta arquitectónica hospitalaria eficiente para 

una población aproximada de 100.000 habitantes, en cohesión con los requerimientos establecidos 

para equipamientos de salud  por medio del diseño de un  Hospital Regional De Nivel III mediante la 

composición arquitectónica por partes en Acacias - Meta.  

Por medio de la propuesta arquitectónica se responde a los espacios apropiados para las diferentes 

especialidades médicas a partir de las diversas funciones en hospitales se logra a través de la tipología 

compuesta por partes logrando mantener el enfoque ambiental directo con el entorno para la 

rehabilitación de los pacientes, además, definir áreas de espacio público generando la relación directa 
del proyecto con la estructura ecológica principal que determina el lugar de intervención, se plantea 

caracterizar el territorio mediante una red de equipamientos de salud existentes y propuestos que 

logrando  complementar a los funcionan actualmente en la región. 

Palabras claves: Hospital regional, arquitectónico, tipología arquitectónica, diseño urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento de grado  tiene como principal propósito de estudio la investigación para el 
diseño de un proyecto de ámbito arquitectónico con enfoque en equipamiento de salud, la 

investigación que presentamos acoge la finalidad de proyectar la propuesta arquitectónica del 

Hospital Regional de Los Llanos con nivel de complejidad III en Acacias – Meta; Todo el 

planteamiento de la investigación se fundamenta de manera que el diseño sea planteado mediante un 
análisis crítico que busca un aporte a la teoría y la metodología  donde por consiguiente el énfasis 

arquitectónico plantee un método operativo de diseño para abordar un equipamiento de salud  que 

genere un aporte al diseño arquitectónico, urbano, ecológico, socio económico y cultural, 
vinculándole a la salud un aporte proyectual a la solución de las problemáticas que adelante se 

mencionarán en este documento.  

El campo de la salud visto desde el contexto mundial atraviesa por un periodo de transición donde 

los países deben comprometerse a mostrar una responsabilidad para el desarrollo de la infraestructura 

en la salud pública para fortalecer cada sistema nacional de modo que puedan prevenir peligros y 
enfermedades para anticiparse a ellas 1.   En Colombia  las problemáticas en cuanto a salud pública y 

protección social de los habitantes se deben a dificultades socioeconómicas en la población más 

vulnerable que se encuentra expuesta a riesgos de salubridad debido a las asentamientos informales 
cercanos a fuentes de enfermedades, además de las problemáticas sociales, se presentan falencias en 

las infraestructura hospitalaria debido a su composición arquitectónica compacta que dificulta la 

funcionalidad en cuanto los distintos esquemas de circulación de acuerdo a los usuario en 

equipamientos hospitalarios por tal motivo surge la autocrítica para investigar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
¿Aplicar la tipología arquitectónica por partes para el diseño de proyectos hospitalarios reduce las 

problemáticas entre la circulación y función del mismo?  

La Organización de las Naciones Unidas mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible,  

implementan planes estratégicos de acuerdo a las vulnerabilidades sociales, económicas, el medio 
ambiente y el cambio climático en países y regiones a las que sirven, entre ellas el objetivo para la 

salud y bienestar donde velan por el diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades. Por su 

parte el plan nacional de desarrollo planteado por el gobierno nacional de Colombia enfocará la salud 
principalmente en la prevención estructural de enfermedades transmisibles y no transmisibles y 

acción para reducir la expansión de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias en todo el país. 

El déficit que se evidencia en el municipio en la infraestructura del sistema de salud hace que  el 

P.B.O.T. de Acacias plantee la  proyección de un Hospital Regional de III nivel, y así, consolidar el 

uso de los centros de salud y la remodelación del actual hospital del municipio.   

El objetivo principal del proyecto es proyectar una propuesta arquitectónica hospitalaria eficiente 

para una población aproximada de 100.000 habitantes, en cohesión con los requerimientos 

establecidos para equipamientos de salud  por medio del diseño de un  Hospital Regional De Nivel 
III mediante la composición arquitectónica por partes en Acacias - Meta. Además, consolidar una 

propuesta urbana – arquitectónica para un Hospital Regional de Nivel III que atienda el déficit de 

salud de tres municipios del departamento del Meta. Por otra parte, se tuvieron en cuenta los objetivos 

metodológicos y/o específicos que propone implementar la propuesta como respuesta a los espacios 
adecuados para las diferentes especialidades médicas donde tenga un enfoque ambiental directo con 

el entorno para la rehabilitación de los pacientes, también, definir adecuadas zonas de espacio público 

para lograr una relación directa del proyecto con la estructura ecológica principal de determina el 
lugar de intervención, del mismo modo caracterizar el territorio mediante una red de equipamientos 



 
 

de salud existentes y propuestos que permitan un complemento a los existentes en la región y así 

revitalizar la estructura ecológica como determinante natural dentro del área de intervención, 

generando áreas permeables, espacio público que se articulen con los equipamientos existentes. 

La estructura del presente documento está contemplada en cinco capítulos que mencionan el proceso 

investigativo que se tiene como base para el desarrollo del proyecto arquitectónico, como primer 
capítulo trata acerca de la metodología aplicada a la investigación y desarrollo del proyecto del 

Hospital Regional de los Llanos, el segundo capítulo consiste en la conceptualización proyectual para 

equipamientos de salud, las matrices y marcos de referencia que soportan la fundamentación del 
equipamiento, el tercer capítulo describe la caracterización urbana del municipio de Acacias por lo 

tanto se expone la localización y el análisis multi-escalar del lugar de intervención, el cuarto capítulo 

profundiza las decisiones proyectuales aplicadas al diseño urbano arquitectónico del Hospital 
Regional y del contexto inmediato mediante conceptos, análisis, estrategias y operaciones de diseño, 

por último el capítulo final es la conclusión de la investigación y del planteamiento de la propuesta 

arquitectónica durante el proceso del diseño por lo tanto sintetiza el impacto generado en el lugar y 

los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la investigación. 

El complejo hospitalario responderá arquitectónicamente a temas de función y composición para la 
atención, diagnóstico, tratamiento y recuperación de pacientes por medio de espacios dispuestos en 

el programa arquitectónico para un hospital categorizado en nivel III de carácter regional, además de 

la revitalización de la estructura ecológica inmediata al lugar intervención para articularla al proyecto 
de manera que funcione como un eje ambiental para la recuperación de los usuarios del hospital y 

personas externas al proyecto. 
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Fecha de consulta: 25 agosto de 2019 

http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html


14 
 

1. METODOLOGIA 

El presente trabajo de grado  está estructurado en base al método cualitativo, parte de la observación 

constante y cualidades de los sistemas estructurantes del lugar de estudio y el comportamiento entre 

las personas con su contexto socioeconómico y cultural por eso fue necesario un método que ayudara 

a entender la conducta del ser humano y su relación con distintos escenarios, para ello, la recolección 

de información basada en observar y analizar el lugar de intervención del proyecto es fundamental 

para la construcción participativa de conocimiento que se da gracias a las actividades cotidianas entre 

las personas implicadas en el planteamiento de la investigación. 

 

1.1 METODOLOGÍA PROYECTUAL CON ENFOQUE PARTICIPATIVO DEL 

HOSPITAL REGIONAL DE LOS LLANOS  

Para el desarrollo de la investigación, se llevó a cabo una metodología proyectual, vinculada al 

concepto de método cualitativo con enfoque participativo dividido en 6 procedimientos investigativos 

para guiar un proceso de diseño, así como lo describe el Dr. en Arquitectura Rafael G. Martínez 

Zárate en su libro Metodología de la Investigación 2, “cualquier técnica particular de investigación 

queda comprendida dentro del marco general de referencia metodológica o sea dentro de la 

disposición lógica de fases tendientes a conocer y resolver un problema, a través de su caracterización, 

identificando y definiendo el problema, aplicándolo posteriormente un proceso de análisis ordenado 

que permita un avance sistemático hasta alcanzar su solución,” , mediante una estructura organizada 

y lógica que establece un diseño arquitectónico, resultado de esta metodología proyectual. 

Para la realización de los 4 procedimientos investigativos, se plantean de manera gradual e irán 

cumpliendo los objetivos progresivamente, cada fase corresponde a un proceso a seguir en el cual se 

realizó un análisis previo encontrando en cada uno de ellos las pautas a seguir de acuerdo a cada área. 

Los 4 procedimientos se grafican de la siguiente manera: fase 1: METODOLOGÍA PROYECTUAL 

definir lugar de intervención y determinar los problemas hospitalarios y falencias arquitectónicos en 

equipamientos de salud, la fase 2: CONCEPTUALIZACIÓN PROYECTUAL,  planteamiento de 

teorías urbanas y arquitectónicas que se consideren relevantes para el método de investigación 

aplicado, la fase 3: CARACTERIZACIÓN URBANA, localización del lugar  de intervención 

mediante un análisis multi-escalar, la fase 4: DESARROLLO PROYECTUAL, decisiones 

proyectuales por medio de operaciones y estrategias de diseño que surgieron acuerdo a aspectos 

urbanos y arquitectónicos. (Ver figura 1) 

El resultado final de la metodología es el proyecto arquitectónico en complemento con todas las 

variables tenidas en cuenta en cada fase. La caracterización urbana es la parte más importante para 

nuestro proyecto,  puesto que las determinantes físicas funcionales son tenidas en cuenta para el 

diseño del proyecto. 

 

 

________________________________________________________________________________
2 Martinez, R. (2018), Metodología de la investigación. Mexico D.F. – Mexico. Recuperado de: 

https://drrafazarate.wordpress.com/2018/04/02/metodologia-de-la-investigacion-dr-en-arq-rafael-

martinez-zarate/. Fecha de consulta: 15 abril de 2019 

https://drrafazarate.wordpress.com/2018/04/02/metodologia-de-la-investigacion-dr-en-arq-rafael-martinez-zarate/
https://drrafazarate.wordpress.com/2018/04/02/metodologia-de-la-investigacion-dr-en-arq-rafael-martinez-zarate/
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METODOLOGÍA PROYECTUAL IMPLEMENTADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a la investigación realizada, el problema planteado, el marco teórico para la fundamentación 

del proyecto y la metodología proyectual aplicada, se desarrolla progresivamente en 4 fases, cada una 

de ellas cumple con un objetivo para el desarrollo de la metodología de la investigación,  cada fase 

aporta fundamentos teóricos y arquitectónicos para el desarrollo de la siguiente fase, de manera que 

se integre con el marco teórico aplicado para la tipología arquitectónica que se plantea en el objetivo 

del proyecto logrando así obtener decisiones proyectuales para el equipamientos de salud. 

 

3 Capitel, A, (2009) La arquitectura compuesta por partes. Madrid – España. Editorial Gustavo Gili.                               
4 Aschner, J. ¿Cómo concebir un proyecto arquitectónico?. Dearq [en linea] 2009, (Diciembre) : [Fecha de 
consulta: 31 de 15agosto de 2018] Disponible:<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=341630314003> ISSN 

2011-3188  

 

Figura 1: Metodología Cualitativa 

Fuente: Hortua, Robles, Lozada 2019 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
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 1.2 MATRIZ METODOLOGICA 

Para el desarrollo de la matriz metodológica se tuvo en cuenta los métodos para recolección de datos 

tales como la observación participativa para obtener información y generar algún tipo de 

conocimiento nuevo y el descubrimiento de otros problemas que se evidencian por medio de las 

visitas de campo a los lugares de intervención del proyecto. Como resultado de la aplicación de esta 

metodología se construye un objetivo principal descrito por medio de 4 objetivos específicos a través  

de actividades, técnicas e instrumentos generando distintos resultados que son aplicados al proyecto. 

(Ver figura 2) 

  

Figura 2: Matriz metodológica  

Fuente: Hortua, Robles, Lozada 2019 
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2. CONCEPTUALIZACION PROYECTUAL PARA EQUIPAMIENTOS DE SALUD 

En el siguiente capítulo de conceptualización proyectual se fundamenta la metodología aplicada para 

el desarrollo de esta investigación por medio de una matriz de conceptos relacionada al enfoque del 

proyecto, como resultado se desarrolla el cuadro sinóptico con los conceptos de la matriz por medio 

de ideas, sub ideas y citas referente a cada concepto. 

2.1 MATRIZ DE CONCEPTOS  

La matriz de conceptos se estructura en 4 términos, el primero es acerca de equipamientos de salud 
entendido como el espacio arquitectónico que brinda espacios adecuados para la implementación de 

equipamientos en un determinado territorio y sus implicaciones urbanas, legales que corresponden a 

variables determinadas por los gobiernos. El segundo término es acerca de hospitales regionales 

describiendo este como un espacio destinado al diagnóstico e investigación médica, el tercer término 
habla sobre la infraestructura hospitalaria que regulan las autoridades competentes en cuanto a calidad 

del servicio para poder garantizar el acceso de la población a la salud como un derecho fundamental 

en la constitución política de Colombia y el por último, el cuarto termino trata acerca del espacio 
público entendido como las plazas y espacios urbanos para la gente que mejoran y complementan 

todo un sistema de espacios de esparcimiento, (ver figura 3). 

 

Figura 3: Matriz de conceptos   
Fuente: Hortua 2019 
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2.3 CUADRO SINÓPTICO 

Figura 4: Cuadro sinóptico 

 Fuente: Lozada 2019 
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2.3  CONCEPTUALIZACION PROYECTUAL PARA EQUIPAMIENTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acceso a la salud debe ser garantizada para toda la población colombiana sin discriminación 

alguna y el gobierno invierte multimillonarios fondos para tener control sobre empresas privadas 

que prestan el servicio de salud y así poder prestar servicios un servicio de calidad. La calidad y 

eficiencia en el servicio es un tema de suma importancia para el gobierno en alianza con 

instituciones privadas que prestan el servicio de salud para beneficio de la población. 

Los planes para el control y prevención de enfermedades lideradas por el gobierno nacional y 

diferentes entidades aliadas están a favor de esto para mejorar la calidad de vida de los habitantes de 

cada región.  

 

Figura 5: Mapa conceptual 

 Fuente: Hortua 2019 
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El fin de los equipamientos está en función de la calidad de vida de los habitantes de una región y 

complementan los servicios de equipamientos de las comunidades. “La salud pública está 

constituida por un conjunto de políticas que busca garantizar de manera integrada” La política 

controla todo el sistema de salud nacional que busca garantizar la calidad y el acceso de todos los 

habitantes. 

“Se necesitan muchas más iniciativas para erradicar por completo una amplia gama de 

enfermedades”. En palabras de la uno lo que se busca es garantizar una vida sana y promover el 

bienestar que necesita toda la población por medio de campañas gubernamentales en función de los 

estudios de médicos realizados en el territorio. Objetivos de desarrollo sostenible ONU pág. 13 

La normativa gubernamental que rigen en el territorio para todo lo relacionado con la salud son: El 

ministerio de salud cuyo objetivo se contempla dentro de las políticas de seguridad social y su 

funcionamiento por medio de empresas publico privadas que controlan el sector. El ministerio de 

trabajo también es un factor importante en este sector pues gestionan la seguridad social y 

pensiones de los empleados colombianos. 

La universalización de la cobertura de la salud inicia como una preocupación de naciones unidas en 

donde el gobierno tiene en cuenta las inversiones que deben hacerse en infraestructura para suplir la 

demanda. La ley de seguridad social nace con la ley 100 de 1993 contemplando la posibilidad de 

disminuir la demanda que se tenía con empresas publico privadas. 

“Se entiende por programa de saneamiento fiscal un programa integral, institucional, 

financiero y administrativo, que establece solidez económica y financiera de estas empresas 

y asegurar la continuidad en la prestación del servicio público de salud”. (Plan nacional de 

desarrollo, 2019, pág. 30) 

En el plan de desarrollo nacional del gobierno actual se tiene en cuenta la estabilidad financiera de 

todas las empresas públicas y privadas que prestan servicios de salud y cubrir servicios de salud en 

todo el territorio. 

El espacio público son áreas importantes de la ciudad que deberían ser dedicadas al esparcimiento 

de las personas para poder establecer la interconexión entre la vida urbana y la calidad del espacio 

público. Jan Gehl es autor de ciudades para la gente y en su libro muestra una visión de la ciudad 

sostenible e ingeniosa donde el personaje principal es la gente, es el peatón, el ciclista y no los 

autos, los suburbios. En pocas palabras ciudades para la gente.  

Según el concepto de Gehl, La escala peatonal en las ciudades gana importancia sobre la escala de 

los automóviles así que hablamos de recorridos cortos y lógicos, espacios pequeños y una jerarquía 

espacial urbana clara en donde el peatón y el ciclista son los usuarios más importantes en las 

ciudades. Usando estos criterios se muestra la relación directa que hay entre la vida urbana y el 

espacio urbano, es como el autor confirma el título de su libro para usarlo como patrón. 

La combinación de usos en una ciudad es una característica importante que debería tenerse en 

cuenta para el adecuado diseño de las ciudades, en donde no solo se crea una ciudad para el peatón 

sino una ciudad sostenible en donde la mixtura de usos evita desplazamientos y genera toda una 

riqueza en el espacio público como habla Jane Jacobs en su libro muerte y vida de las grandes 

ciudades. 
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Propuestas “radicales” como la peatonalización de grandes avenidas, o la demolición de grandes 

manzanas para el diseño de plazas no son tan malas ideas, pues con esto logramos enriquecer 

espacios públicos a una escala peatonal en donde varias teorías de diferentes autores se entrelazan y 

se complementan unas a otras para mejores ciudades. 

La infraestructura hospitalaria es una variable importante a tener en cuenta pues el componente 

social de los hospitales hace que se convierta en una preocupación gubernamental para garantizar el 

acceso a la salud de toda la población. 

La arquitectura hospitalaria privada es un concepto relativamente nuevo pues en un principio el 

gobierno era el encargado de brindar y garantizar el acceso a la salud de toda la población hasta que 

hubo un déficit muy grande y por medio de una ley se le da el aval para que empresas privadas 

puedan disminuir los números rojos que había y mejorar la calidad de la salud, pero más importante 

garantizar el acceso a la salud de toda la población. 

Poco a poco han venido surgiendo estructuras de mayores dimensiones que entran al mercado 

mejorando la calidad de la oferta de los portafolios de servicios y dedicándose a la especialización 

de la salud en función de los habitantes. Distintas regulaciones de parte del gobierno son puestas 

por el ministerio de salud, en donde se encargan estrictamente lo relacionado con la salud y la 

NSR10 que controla todo lo relacionado con estructura y dimensionamiento de los diferentes 

equipamientos. 

Los controles que se tienen en cuanto a la salud en el factor tecnológico se contemplan en las normas 

sismo resistente NSR 10 y normativa arquitectónica exigida por el ministerio de salud. El gobierno 

es un autor importante para la salud en todas sus fases por el hecho de que deben garantizar el acceso 

a la salud de toda la población. 

La organización de naciones unidas (ONU) tiene diferentes convenios para el control y la 

prevención de una amplia gama de enfermedades en donde varios países latinoamericanos adoptan 

las distintas competencias para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Un factor importante en las ciudades o grandes municipios es el espacio público y más cuando el 

impacto de un equipamiento regional se implanta en un área de expansión del municipio, pues 

diseñamos ciudades para la gente y en función de los usuarios del hospital y los habitantes del 

municipio. Tomamos como referencia a dos urbanistas de modo que aplicamos ciertas teorías para 

mitigar el impacto del equipamiento y traducir esto como espacio público adecuado para las personas. 
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3. CARACTERIZACION URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS – META 

El siguiente capítulo describe la localización del proyecto y sus aspectos físicos, naturales usando 

como metodología el análisis multi-escalar teniendo como escalas, la macro (1:10.000) donde 

analizamos los equipamientos de salud existentes en la ciudad de Villavicencio y los municipios de 

Acacias, Guamal y Castilla además de la distancias que hay entre dichos municipios (Ver figura 7). 

La escala meso (1:2500)  analiza las principales estructuras urbanas en el municipio de Acacias.  

 

3.1 LOCALIZACIÓN DE ACACÍAS 

El lugar de estudio está localizado en el municipio de Acacias, departamento del Meta, limita al Norte 
con Villavicencio, al oriente con San Carlos de Guaroa, al Sur con los municipios Guamal y Castilla 

la Nueva y Occidente con el Departamento de Cundinamarca. Acacias es el segundo municipio más 

importante del Departamento compuesto por ciento diez barrios y cuarenta y ocho veredas, tiene una 

población urbana de 58.128 y rural de 17.297 habitantes, y cuenta con una extensión total de 1.169 
km2. La altitud del municipio de Acacias es de 498 metros sobre el nivel del mar (M.S.N.M), la 

temperatura promedio es de 29° C y la distancia de referencia con la capital Villavicencio es de 28 

kilómetros.5 

 

3.2 ANALISIS MULTIESCALAR 

Escala Macro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Alcaldía de Acacias (2017) Identificación del municipio. Acacias-Meta. Recuperado de: 

https://www.acacias.gov.co/publicaciones/144/identificacion-del-municipio/                                                           
6  Gobernación del Meta. (2011)  Análisis de la situación de salud del departamento del Meta. Recuperado de: 

https://www.minsalud.gov.co/plandecenal/Paginas/mapa/Analisis-de-Situacion-Salud-META-2011.pdf  

Figura 6: Esquema Del Dpto del Meta 
Fuente: Hortua, Robles, Lozada 2019 

Conclusión: Los municipios con 

un déficit en atención médica 

especializada se encuentran 

ubicados a 50 kilómetros de 

distancia de la capital del Meta 

cuya atención médica 

especializada no alcanza a cubrir 

la zona de estudio por lo que el 

municipio de Acacías puede 

prestar un servicio 

complementario a los de 

Villavicencio y suplir la 

necesidad que hay en los 

municipios de Guamal y Castilla 

la nueva.6 

https://www.acacias.gov.co/publicaciones/144/identificacion-del-municipio/
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Escala Meso 

 Análisis vial 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: La estructura vial del municipio de Acacías se encuentra en aumento debido al 

crecimiento económico del municipio debido a la explotación de hidrocarburos en los últimos años. 

El proyecto de la doble calzada de la vía nacional (Villavicencio-Acacias) y la variante (Anillo vial) 

convierten a Acacias como nodo central entre los municipios aledaños con la capital Villavicencio 

proporcionándole una importancia en la región para el desarrollo de un proyecto arquitectónico de 

carácter regional.8 

 

 

                                             

7 Departamento del Meta. (2017). Análisis de situación en Salud Departamental y municipal Meta  recuperado de: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/Forms/DispForm.aspx?ID=16732 

8 Concesión vial de los llanos. (2017) Obras del proyecto. Villavicencio-Meta.Doble calzada Villavicencio – ciudad 

Porfía-Acacias. Recuperado de: http://cllanos.co/site/el-proyecto/ 

Las distancias de los trayectos entre los municipios de 

Guamal y Castilla la Nueva son en promedio de una hora 

hasta Villavicencio sin tener en cuenta el  flujo vehicular 

por lo tanto el carácter regional que tiene el municipio 

de Acacías respecto a los municipios aledaños funciona 

nodo central para la implementación de un equipamiento 

de salud a escala regional logrando atender las 

necesidades en los municipios de Acacias, Guamal y 

Castilla la Nueva.7 

Figura 8: Plano análisis vial              
Fuente: Hortua, 2019 

Figura 7: Corema distancia entre municipios 
Fuente: Hortua, Robles, lozada 2019 

http://cllanos.co/site/el-proyecto/
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 Equipamientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: Los equipamientos educativos tienen una fuerte presencia debido a la inversión en la 
infraestructura educativa en el departamento habiendo 5 megacolegios en el municipio, si bien el 

municipio es fuerte en el sector educativo, existe un déficit en el sector de la salud pues la atención 

del hospital municipal no cubre la demanda para servicios médicos especializados y la población debe 

desplazarse hasta Villavicencio. 

 Estructura ecológica y espacio público 

 

 

Conclusión: La red hidrográfica del municipio está conformada por tres ríos principales: Rio 
Sardinata, Acaciitas y Los Naranjales, además de contar con zonas de protección ambiental en todo 

el municipio. El sistema de espacio público no es suficiente en el municipio debido a  la insuficiencia 

área para parques y plazoletas públicas para los habitantes. 

Figura 9: Equipamientos               
Fuente: Hortua, Robles, Lozada 2019 

Figura 10: Estructura ecológica 
Fuente: Hortua, Lozada 2019 

La estructura de 

espacio público no 

es suficiente en el 

municipio debido a 

la baja cantidad de 

área destinada para 

parques y plazoletas 

para los habitantes. 
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4. PROYECTO – HOSPITAL REGIONAL DE LOS LLANOS 

 

4.1 Localización – Análisis del lugar 

El proyecto se localiza en el área de expansión del municipio de Acacías y se analizan diferentes 
variables del contexto inmediato como aspectos negativos y positivos, usos del suelo, alturas, vías 

principales y de acceso al proyecto, aspecto ambiental. Este análisis se hace con el fin de estructurar 

todas estas determinantes y empezar a plantear una propuesta arquitectónica que aproveche cada 
cualidad del lugar. La localización del proyecto está dada por ser un nodo central entre los tres 

municipios de estudios y a su fácil acceso por la vía nacional complementando la función de los cinco 

hospitales nivel III que se encuentran en la capital del departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión: en el análisis micro del lote de intervención se tienen en cuenta las determinantes físico-

naturales para la justificación del lugar en el desarrollo de la propuesta urbana y arquitectónica del 

proyecto, se analizaron los Aspectos positivos y negativos así poder tomar decisiones basadas en el 

contexto inmediato.  

Aspectos positivos: 

 Proximidad a vías principales de acceso con los municipios de Guamal y Castilla la Nueva 

lo que beneficia la llegada por medio de transporte público y accesos peatonales desde. 

 El lote se encuentra en un área de expansión rodeado de equipamientos como una plaza de 

mercado (Equipamiento comunal), un colegio y universidad pública lo que reactivara las 

áreas que actualmente están abandonadas. 

Imagen 1: Análisis escala micro 
Fuente: Hortua 2019 
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Aspectos negativos: 

 El sitio de intervención se encuentra a una distancia de 1.8 km del centro de la ciudad. 

 La vía nacional – Doble calzada,  es una fuente de contaminación auditiva y de la atmosfera 

por parte del alto flujo vehicular hacia la ciudad de Villavicencio. 

 

NORMATIVIDAD DE ACUERDO AL P.B.O.T DE 2015 

El P.B.O.T del municipio de Acacias determina las alturas para zonas de expansión en los diferentes 

usos del suelo, el porcentaje de ocupación y construcción permitida en áreas de posible 

intervención. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________            
9 Alcaldía municipal de Acacias (2015), Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Acacias-Meta. Recuperado 

de: https://www.acacias.gov.co/documentos/91/plan-de-ordenamiento-territorial/?genPagDocs=7. Fecha 
de consulta: 19 Agosto de 2018 

Imagen 2: Alturas 
Fuente: Lozada 2019 

Imagen 3: Índices 
Fuente: Lozada 2019 

https://www.acacias.gov.co/documentos/91/plan-de-ordenamiento-territorial/?genPagDocs=7
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4.2 REFERENTES HOSPITALARIOS 

4.2.1 Objeto de estudio Hospital Serena del Mar (Tipología compacta): En el análisis y 

desarrollo de la propuesta del proyecto hospitalario se tienen en cuenta diferentes objetos de estudio 

arquitectónicos donde se analiza el funcionamiento de cada proyecto y su composición 

arquitectónica compacta o por partes.  

El objeto de estudio que se analiza es el Centro Hospitalario Serena del Mar10  localizado en la ciudad 

de Cartagena que se construye como parte del plan maestro de Safdie Architecs para un nuevo distrito 
cívico de 140 hectáreas, diseñado en consulta en Jhons Hopkins International y operado por la 

Fundación Santa Fe de Bogotá, es un hospital de enseñanza de alta complejidad para atender a la 

ciudad de Cartagena y la Región del Caribe. El hospital tendrá capacidad para 150 camas en la primera 

fase y 409 camas una vez que se hayan completado todas las fases.10 

El Centro Hospitalario maneja dobles alturas en el acceso principal lo que ayuda a la ventilación del complejo 

y enmarca la entrada principal del hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hospital Serena del Mar está planteado por mediante una composición compacta lo que determina 

el diseño funcional del complejo hospitalario a través de una circulación general como eje articulador 

de las funciones que se comprenden en el hospital lo que determina el diseño funcional del complejo 

hospitalario a través de una circulación general como eje articulador de las funciones que se 

comprenden en el hospital. Se proyectan Cinco alas hacia el lago formando patios interiores entre 

ellas  

________________________________________________________________________________
10 Safdie Architects (2018) Hospital Serena del Mar. Safdie Architects.  Cartagena. Recuperado de: 

https://www.safdiearchitects.com/projects/serena-del-mar-hospital. Fecha de Consulta: 10 Septiembre de 
2018. 

Imagen 4:   Objeto de estudio, Acceso 
Principal Centro Hospitalario Serena del 
Mar.Fuente: Safdie architecs 

Imagen 5:   Objeto de estudio, Hall Principal 
Centro Hospitalario Serena del Mar.        
Fuente: Safdie architecs 

https://www.safdiearchitects.com/projects/serena-del-mar-hospital
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Zonificación del Hospital Serena del Mar 

 

 

 

 

 

4.2.2 Objeto de estudio Centro Medico Imbanaco (Tipología por partes): En el segundo objeto 

de estudio, se analiza el Centro Medico Imbanaco de la ciudad de Cali que por medio de una 

composición por partes separa distintos esquemas de circulación por usuarios mediante dos 

volúmenes verticales de 9 pisos conectados entre sí por medio de un volumen horizontal de 5 pisos 

que cumplen la función de  urgencias, consulta externa, UCI, cirugía,  laboratorios y áreas 

comunes.11 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
11 Centro Medico Imbanaco de Cali S.A. (2018)  Sede principal Centro Medico Imbanaco. Cali-Colombia. 

Recuperado de: https://www.imbanaco.com/sede/sede-principal/. Fecha de Consulta: 10 de septiembre de 2018 

Imagen 6: Objeto de estudio. Planta Centro Hospitalario Serena del Mar. 
Fuente: Safdie architecs 

Piso 6: Hospitalización          

Trasplante de medula ósea 
Cuidado especial obstétrico 

 

Piso 7: Hospitalización 

Clínica del sueño 
Telemetría 

 

Piso 8:           

Hospitalización                 
Piso 9: Gerencia médica 

Imagen 7: Objeto de estudio, 
Axonometría                               
Fuente: Centro Médico Imbanaco 

El edificio consiste en 

una espina de 
circulación entre una 

estructura de barra 

lineal, laboratorios, 
oficinas y un jardín de 

bambú que se extiende 

desde un extremo del 

hospital hasta el 
otro. Cinco alas se 

proyectan hacia el lago, 

formando patios 
interiores entre ellas. Se 

mantiene la exposición 

al lago y jardines 

circundantes. 

https://www.imbanaco.com/sede/sede-principal/
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4.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El hospital regional tiene en cuenta diferentes determinantes para su forma e implantación en el 
territorio tales como la orientación del sol y confort climático, área de expansión y equipamientos 

existentes. Cada una se tiene en cuenta para el desarrollo formal y arquitectónico del proyecto. 

4.1 Aspecto urbano 

La morfología reticular de lo construido y los lotes baldíos del área de expansión muestran la 

importancia que tiene el proyecto a nivel urbano, pues toda esta área de expansión tiene cinco 

equipamientos que se articulan de manera que se empieza tejer la estructura urbana en expansión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Objeto de estudio, Vista aérea, Centro Medico Imbanaco. 

Fuente: Centro Médico Imbanaco 

Imagen 9: Contexto urbano 

Fuente: Hortua 2019 

El Centro Medico 
Imbanaco maneja el 

concepto “boulevard” en 

el lobby de acceso 
principal generando 

espacios de atención, 

espera y circulación, 

también usan patios 
interiores para dilatar los 

volúmenes de 7 pisos y 

plantear cubiertas 
transitables para los 

usuarios del hospital.  
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Ejes urbanos y naturales 

El componente ambiental del cuerpo de agua, el recorrido solar además de los ejes morfológicos del 

contexto inmediato son variables que se tienen en cuenta en la volumetría del proyecto y la 

composición en la implantación. Estas determinantes se pueden ver reflejadas con más detalle en el 

aspecto bioclimático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinantes físicas y naturales 

La vía nacional Acacías – Villavicencio además del anillo vial son fuertes determinantes físicas del 
lugar que impactan el proyecto positivamente con su fácil acceso y negativamente con la 

contaminación. Es por eso que el diseño aprovecha los puntos fuertes de estas variables. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10: Ejes urbanos y naturales                                

Fuente: Hortua 2018 

Imagen 11: Determinantes físicas y naturales          
Fuente: Hortua 2018 

EJES URBANOS 

TRAYECTORIA SOLAR 

RONDA HIDRICA (Área de 

protección ambiental) 

RONDA HIDRICA (Área de 

protección ambiental) 

TRAYECTORIA SOLAR 
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Orientación solar 

 

 

4.3.2 Aspecto vehicular y parqueadero 

Las vías que delimitan el lugar de intervención son: 

 Por el norte, limita con la carrera 38, que es una vía de carácter secundaria planteada en el 

anillo vial, con 18 m. de ancho y dos carriles de circulación por cada sentido. 

 Por el sur limita con el cuerpo hidirico que limita el predio a intervener para el proyecto, 

donde se mantuvieron aislamientos normativos de 30 m2 segun el P.B.O.T. 

 Por el oriente, la doble calzada proyectada en el anillo vial que conduce hacia el norte a 

Villavicencio y al sur a Acacias con los municipios de Guamal y Castilla La Nueva. 

 Por el Occidente con la Calle 17, de dos carriles dispuestos hacia un sentido. 

 El acceso a los parqueaderos del hospital esta proyectado de manera que no interfiera con el 

flujo vehicular de la Av. 23 doble calzada, ingresando por la Carrera 38 a un sotano y saliendo 

por la Av 23 con direccion Sur. 

 El ingreso de las ambulancias al área de urgencias que vengan de Acacias, Guamal o Castilla 

acceden por la Carrera 38 y calle 17 de un sentido vial hacia el Sur. 

 La red de ciclovías de 1.5 m. de ancho,  conecta el proyecto con las principales vías por la 

Carrera 38 y calle 17. 

 El acceso peatonal principal al Hospital, especificamente al area de consulta externa, 

hospitalización y area administrativa se plantea por la Carrera 38 mediante un area de espacio 

público. 

  

 

 

 

El emplazamiento del proyecto responde a la 

trayectoria del sol evitando la radiación solar 

en las fachadas más largas. 

Implementación de envolvente para 

mitigar el impacto de la radiación solar en 

horas de la tarde en la fachada occidental. 

Imagen 12:   “Orientación solar”                    

Fuente: Hortua 2018 
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4.3.3 Aspecto peatonal y ciclovía 

La propuesta de espacio público está pensada para cada tipo de usuario, el peatón, es el usuario más 

importante, por es,  los estacionamientos se plantearon a nivel sótano del espacio público. Los 

recorridos y permanencias a lo largo de todo el proyecto fueron diseñados bajo el concepto de 

ciudades para la gente 12 en donde los actores principales de las ciudades son el peatón y el ciclista. 

El cuerpo de agua también es un componente importante que se articula con el espacio público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________
12 Ghel. J, (2010). Ciudades Para La Gente, Buenos Aires Argentina, ediciones infinito. 

Imagen 13: Esquemas de accesos 
Fuente: Hortua 2019 

Imagen 14: Esquema peatonal Sur          
Fuente: Hortua 2019 
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4.3.4 Paisaje e iluminación 

Como estrategia paisajística aplicada al proyecto se mantiene y se aprovecha las especies vegetales 

existentes en el lugar, la arborización para el diseño de la implantación general está planteada a partir  

de un análisis de fitotectura por especies (Ver Anexo 6), por permanencias de acuerdo a sus 

características y a áreas de control ambiental, todo esto se muestra por medio de una zonificación por 

especies. (Ver imagen 19). 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________
13  Secretaria Distrital de Ambiente (2011) Guía de techos verdes en Bogotá. Recuperado de: 

http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=f807042d-064e-4a7a-adf1-

75e1e4b7aaaa&groupId=10157. Fecha de consulta: 17 de abril de 2019. 

Imagen 16: Vista aérea lugar 
de intervención                                  
Fuente: Hortua 2019 

Imagen 15: Esquema peatonal Norte          
Fuente: Hortua 2019 

http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=f807042d-064e-4a7a-adf1-75e1e4b7aaaa&groupId=10157
http://www.ambientebogota.gov.co/c/document_library/get_file?uuid=f807042d-064e-4a7a-adf1-75e1e4b7aaaa&groupId=10157
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Una de las estrategias es generar una barrera ambiental por medio de especies arbóreas 14 que mitiguen 

la contaminación debido al flujo vial por la Av. 23 doble calzada y carrera 38.  

 

 

 

 

 

 

 

Zonificación de especies 

 

  

Corte A-A 

 

 

________________________________________________________________________________ 
14  Universidad EIA. (2014) Catalogo virtual de flora del Valle del Aburrá. Recuperado: 

https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/26. Fecha de consulta: 17 de abril de 2019. 

Imagen 19: Zonificación 
de especies                           

Fuente: Robles 2019 

Imagen 17: Vista oriente Av. 23                        
Fuente: Hortua 2019 

Imagen 18: Vista norte-Cra 38                          
Fuente: Hortua 2019 

Imagen 20: Corte – 
especies                    
Fuente: Robles 2019 

https://catalogofloravalleaburra.eia.edu.co/species/26
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4.4 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  

4.4.1 Organigrama – Diagrama de flujos: de acuerdo a la infraestructura hospitalaria que rige el 

Ministerio de salud de Colombia al capítulo IX de la resolución 4445 de 1996 15  

 

4.4.2 Zonificación: La zonificación planteada para el proyecto corresponde a un concepto de diseño 
funcionalista por partes que es determinado por los  distintos esquemas de circulación que existen en 

proyectos  hospitalarios. Cada volumetría es independiente una de la otra pero a su vez están 

conectadas por medio de circulaciones verticales como lo son los puntos fijos en consulta externa y 

hospitalización manteniendo una relación horizontal entre estas dos espacios. 

 

 

   

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15  Ministerio de Salud de Colombia (1996) Resolución 4445 de 1996, Capitulo IX. Accesos, areas de circulación y salidas. 
Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCION%2004445%20de%201996.pdf. 
Fecha de consulta: 25 Agosto de 2018. 

Figura 11: Diagrama de flujos                
Fuente: Hortua 2019 

Imagen 21: Zonificación                       
Fuente: Robles 2019 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCION%2004445%20de%201996.pdf
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 4.4.3 Cuadro de áreas arquitectónicas: el planteamiento del programa arquitectónico se estableció 

por espacio de acuerdo a cada ambiente. .Detalle del cuadro de áreas arquitectónicas Ver anexo K. 

 

 

 

4.5 VIALIDAD Y CONTEXTO 

El emplazamiento del equipamiento está plateado de acuerdo a exigencias normativas del hospital, 
como urgencias que debe localizarse en primer piso y de fácil acceso vehicular y peatonal.  El área 

técnica del proyecto se localiza algo aislado de las partes médicas debido al área de descargue del 

almacén y el mayor flujo de tráfico pesado. 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 12: Cuadro de áreas                    
Fuente: Hortua 2019 

Imagen 22: Vialidad                 
Fuente: Hortúa 2019 
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4.6 PERCEPCIÓN DEL LUGAR 

Diagnostico perceptual              

Al ser un área de expansión en el municipio existen varias fincas y lotes baldíos en el sector, pero 

además hay varios equipamientos educativos y vivienda al costado occidental del lote de 

intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfiles viales en el contexto inmediato del proyecto donde se evidencia la importancia de cada vía, 

principal y secundaria. 

 

 

Imagen 23: Diagnóstico perceptual 
Fuente: Robles, Lozada, Hortua 
2019 

Imagen 24: Perfiles viales              

Fuente: Lozada 2019 
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4.7 CORTES URBANOS Y PERSPECTIVAS 

0Relaciones verticales en bloque de urgencias y una vista urbana en donde se evidencia las 

relaciones urbanas dentro del proyecto en relación con el volumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.8 AXONOMETRIA DEL PROYECTO 

El acceso de toda el área técnica es por el costado oriental del proyecto y el espacio público se 

plantea con diferentes zonas de circulación y permanencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 27: Axonometría  oriente   
Fuente: Lozada, Hortua 2019 

Imagen 25: Corte arquitectónico – Urgencias 

Fuente: Robles 2019 

Imagen 26: Perfíl urbano  
Fuente: Robles 2019 

Vista Axonometría 
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4.9 CONCEPTO DE DISEÑO – ARQUITECTURA FUNCIONALISTA 

 

 

 

 

 

 

 

Las relaciones espaciales determinan funcionalmente el proyecto  arquitectónico, para finalmente 

llegar a la implantación del equipamiento de salud. A grandes rasgos, las arquitectura por partes 

funcionales se dividen en CINCO pilares y la relación entre ellos se define especial y funcionalmente. 

 

La Función del proyecto está determinado 

por la norma y las relaciones espaciales. 

Todo está centralizado en los pacientes de 

hospitalización, urgencias y cirugía que 

funcionalmente hablando son la esencia del 

hospital. 

 

 

 

 

 

Relaciones interfuncionales tomado del manual del diseño hospitalario (2010).16 17 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 

16 Sociedad Colombiana de Arquitectos. (2015). Encuentro nacional de arquitectura hospitalaria, Serena del Mar.  

Recuperado de: http://sociedadcolombianadearquitectos.org/portfolio/encuentro-nacional-arquitectura-hospitalaria/. 
Fecha de consulta: 30 de agosto de 2018.                                                                                                                                                           
17 Sociedad Colombiana de Arquitectos. (2015). Encuentro nacional de arquitectura hospitalaria, Normatividad y 

sus implicaciones en infraestructura hospitalaria. Recuperado de: 

http://sociedadcolombianadearquitectos.org/portfolio/encuentro-nacional-arquitectura-hospitalaria/. Fecha de 
consulta: 30 de agosto de 2018. 

Imagen 28: Conceptos de diseño 
Fuente: Hortua 2019 

Imagen 29: Interfuncionalidad          
Fuente: Hortua 2018 

Figura 13: Relaciones interfuncionales        
Fuente: Hortua 2018 

http://sociedadcolombianadearquitectos.org/portfolio/encuentro-nacional-arquitectura-hospitalaria/
http://sociedadcolombianadearquitectos.org/portfolio/encuentro-nacional-arquitectura-hospitalaria/
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4.10 OPERACIONES DE DISEÑO HOSPITALARIO COMPUESTO POR PARTES 

La tipología arquitectónica por partes permite zonificar (Distribuir) el proyecto en 5 volúmenes,  en 

donde cada función se plantea a partir de la función y la circulación, así disminuye las problemáticas 

existentes en los proyectos hospitalarios compactos. Los patios es un concepto importante que 

combinan los dos planteamientos teóricos, uno por la función y el otro por el clima. 

Proceso del diseño de la volumetría 

- Determinantes físicas y naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Patios interiores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tipología arquitectónica por partes  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31: Patios interiores     
Fuente: Hortua 2018 

Imagen 30:   “Determinantes 

físicas y naturales”        
Fuente: Hortua 2018 

Imagen 32: Tipología por partes                
Fuente: Hortua 2018 
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Imagen 33: Planta primer piso                             
Fuente: Hortúa, Lozada 2019 

Figura 14: Cuadro de áreas por plantas                             
Fuente: Hortúa, Lozada 2019 

4.11 PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

Planta arquitectónica primer piso                      

La geometría de las plantas arquitectónicas surge a partir de las determinantes climáticas del lugar de 

intervención como por ejemplo la trayectoria solar en las incidían directamente en las fachadas más 

largas del hospital lo que afectaría el confort climático al interior del proyecto. En cuanto a 
funcionalidad, el área de urgencias se aísla de las torres de hospitalización y consulta externa con el 

motivo de mantener  separados los distintos esquemas de circulación por tipo usuario de acuerdo a la 

tipología arquitectónica compuesta por partes. 

 

 

 

 

 
 

URGENCIAS 

HOSPITALIZACIÓN 

CONSULTA EXTERNA 

AREA TÉCN. / ADM. 
Acceso principal 

Acceso a 

urgencias 
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Planta Arquitectónica Segundo Piso 

La planta de segundo piso tiene varias cualidades y las relaciones verticales que tiene son las más 

importantes como en el bloque de urgencias en donde toda el área de cirugía está estrictamente 
relacionada, así como la UCI, neonatos, sala de partos, esterilización y recuperación. En el bloque 

de hospitalización en segundo piso cuenta con 6 habitaciones dobles y 2 habitaciones para 

aislados. El bloque de consultorios cuenta con 10 consultorios tipo para diferentes especialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planta Arquitectónica Tercer Piso 

El tercer piso del hospital es una planta tipo en donde son solo dos bloques, hospitalización y 
urgencias que hospitalización cuenta con 6 habitaciones dobles y 4 habitaciones para aislados 

además de las áreas complementarias de estaciones de enfermería. Consultorios es otro bloque 

con planta tipo en donde hay 8 consultorios tipo por planta para diferentes especialidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33: Planta primer piso                                       
Fuente: Hortua 2018 

Imagen 35: Planta Tercer Piso                   
Fuente: Hortua, Lozada 2019 

CUBIERTA URGENCIAS 

CIRUGÍA 

HOSPITALIZACIÓN CONSULTA EXTERNA 

AREA SERVICIOS 

GENERALES 

HOSPITALIZACIÓN 

CONSULTA EXTERNA 
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4.12 IMAGEN DEL PROYECTO 

La arquitectura del proyecto responde a un sistema funcional principalmente, con dobles fachadas a 

nivel tecnológico que corresponda a una arquitectura más contemporánea. 

La siguiente imagen corresponde al acceso principal a consulta externa, hospitalización y área 

administrativa del proyecto por medio de una plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las áreas de permanencia del proyecto plantea un diseño de mobiliario urbano de acuerdo a 

distintas áreas destinadas para espacio público (ver imagen 45). La imagen corresponde a la zona sur 

del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 36: 3D Acceso principal                    
Fuente: Hortua 2019 

Imagen 37: 3D Espacios de permanencia           
Fuente: Hortua 2019 
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4.13 PROPUESTA URBANA – IMPLANTACIÓN GENERAL 

Principios de diseño urbano 

La aplicación de la teoría planteada por Jan Ghel18 a nuestro proyecto tuvo en cuenta los conceptos 

urbanos que mencionan en el libro lo cual fue interesante que por medio de ello se logró articular en 

nuestra propuesta arquitectónica con la parte urbana que planteamos allí en el sitio de intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 
18 Ghel. J,  Gemzøe. L, Kirknæs. S, Sternhagen. B (2006). New city life; Arkitektens Forlag- The Danish 

Architectural Press. Dinamarca. 

Imagen 38: “seguridad en los 

espacios públicos”                         
Fuente: Hortua 2019 

Imagen 39: “Protección contra 
experiencias sensoriales desagradables” 
Fuente: Hortua 2019 

Imagen 40: “Espacios para caminar”  
Fuente: Hortua 2019 
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Implantación general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 42: Implantación general              
Fuente: Robles 2019 

Imagen 41: “Espacios de permanencia” 
Imagen: Hortua 2019 

Figura 15: Cuadro de áreas urbanas 

Fuente: Robles 2019 
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4.14 EMPLAZAMIENTO URBANO 

Criterios de emplazamiento: 

 Plazas, recorridos y permanencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Orientación volumétrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Imagen 43: Permanencias    
Fuente: Hortua 2018 

Imagen 44: Orientación  volumétrica  
Fuente: Hortua 2018 
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Emplazamiento urbano 

En cuanto al emplazamiento en el lugar se tuvo en cuenta variables urbanas y alturas su contexto, 

además de las condiciones dadas por el P.B.O.T. de Acacías. El paisaje urbano se articula además 

con el cuerpo de agua que se enlaza ingresa al proyecto y se lee como una unidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle de mobiliario urbano propuesto 

Se plantean 4 prototipos de mobiliario urbano de acuerdo a los criterios planteados sobre plazas, 

recorridos y permanencias en el proyecto brindando así a los usuarios distintos espacios. Cada 

mobiliario propuesto tiene aportes ambientales que ayudan a la sostenibilidad del proyecto.                         

(Ver Detalles técnicos Anexo 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 45: Emplazamiento urbano             
Fuente: Robles 2019 

Imagen 46: Mobiliario urbano                          
Fuente: Robles 2019 
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4.15 TECNOLOGÍA, PROPUESTAS BIOCLIMATICAS Y AMBIENTALES 

Estructura - Planta 

El sistema estructural planteado para el proyecto es mixto en concreto reforzado y acero estructural 

para cubrir las luces más grandes como lo plantea la NSR10 19, en el área de la sala de espera principal 

en el bloque de urgencias y las luces del área del auditorio. Cada parte del proyecto funciona 

independiente y se articula por medio de juntas estructurales a lo largo de todo el proyecto además 

está compuesto por diferentes patios y puntos fijos que se localizan en ellos para que no haya ningún 

conflicto estructural y así tener una ventilación más eficiente. 

En cuanto a las envolventes del proyecto planteadas se componen de estructuras metálicas ancladas 

a la estructura principal del proyecto que tienen un fuerte componente bioclimático. El sótano del 

proyecto se compone con muros pantalla y se localizan bajo el espacio público del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura - Perspectiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________
19 NRS10 (2010) Norma Sismoresistente de 2010. Disponible en 

https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/9titulo-i-nsr-100.pdf. Fecha de consulta: 20 

abril de 2019 

Imagen  47: Estructura Planta      
Fuente: Hortua 2019 

Imagen 48: Estructura Perspectiva 
Fuente: Hortua 2019 

https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/9titulo-i-nsr-100.pdf
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 Detalle estructural 

  

 

 

 

 

 

 

La dimensión del proyecto exige 

tener diferentes partes estructurales 

que funcionan independientemente. 

Las grandes luces para las dobles 

alturas planteadas están compuestas 

de un sistema mixto con cerchas y 

columnas en concreto, para evitar 

juntas de construcción se generan 

soluciones más arquitectónicas en 

donde se convierten las juntas en 

espacios de transición como salas de 

espera, pérgolas o espacios urbanos 

de circulación. 

Imagen 49: Detalle estructural     
Fuente: Hortua 2019 
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Figura 16: “Normativa ambiental” 

Fuente: Hortua 2019 

Normativa ambiental para edificaciones hospitalarias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación de propuestas sostenibles en el proyecto (Implementación de P.T.A.R.) 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
20 Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial la macarena CORMACARENA. (2017). Fichas técnicas 

de determinantes ambientales para el ordenamiento territorial municipal. P.S.M.V Plan de saneamiento y manejo de vertimientos. 

Recuperado de www.cormacarena.gov.co/descargarpdf.php%3Flibro%3D7619+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co Fecha de 

consulta: 5 abril de 2019 
21 Corporación para el desarrollo sostenible del área de manejo especial la macarena CORMACARENA. (2017). Fichas técnicas 

de determinantes ambientales para el ordenamiento territorial municipal. P.G.I.R.S. Plan de gestión integral de residuos sólidos.  

Recuperado de: www.cormacarena.gov.co/descargarpdf.php%3Flibro%3D7618+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co . Fecha de 

consulta: 5 abril de 2019. 

Imagen 50:   “Aplicación de  
propuestas sostenibles” 
Fuente: Hortua 2019 

La normativa ambiental para 

proyectos hospitalaria es regida por el 

ente regional del departamento 

Cormacarena, este regula el plan de 

saneamiento de vertimientos (PSMV) 

por medio de plantas de tratamiento 

de aguas residuales 20 y el plan para la 

gestión integral de residuos sólidos 

(PGIRS)21 que a su vez está planteado 

en el P.B.O.T. del municipio y 

posibles planteamientos urbanísticos 

para las áreas de protección 

ambiental. 

http://www.cormacarena.gov.co/descargarpdf.php%3Flibro%3D7619+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=co
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5. CONCLUSIONES  

 

Mediante el desarrollo del proyecto de grado se llevó a cabo la investigación donde arrojo 
problemáticas en el servicio médicos y la deficiente cobertura de equipamientos de salud generando 

así una propuesta urbana y arquitectónica con el objetivo de plantear una solución a la población de 

los municipios de Acacias, Guamal y Castilla. 

El proyecto consigue ampliar la red de equipamientos de salud en el departamento del Meta y dar 
solución al déficit de servicios médicos en la región de Acacias, Guamal y Castilla brindando un 

óptimo servicio de diagnóstico, tratamiento y recuperación de los pacientes que requieran atención 

de alta complejidad por medio de un complejo hospitalario de nivel III y todas las especificaciones, 

funciones y usos que este requiera, por otra parte evita el desplazamiento de los habitantes hasta la 
ciudad de Villavicencio para recibir alguna atención médica especializada, el proyecto  no solo brinda 

una mejor calidad en servicios de salud sino un diseño urbano capaz de integrar el Hospital Regional 

De Los Llanos con el contexto urbano mediante una propuesta de espacio público que genera áreas 
permeables, de permanencia y recorridos capaces de ofrecer a los pacientes terapias de recuperación 

y descanso a través de la estructura ecológica existente en el lugar que se conecta y relaciona con el 

espacio público.  

El proyecto de grado consigue generar un  cambio en la imagen del municipio de Acacías por medio 

de la revitalización y recuperación del eje ambiental que articula el complejo hospitalario por medio 
de una intervención urbana de espacio público vinculando distintas áreas de permanencias a usuarios 

externos al hospital,  también  complementa la red de equipamientos próximos al proyecto de manera 

que permita un mejor aprovechamiento del municipio brindando un mejor sentido de pertenencia al 

lugar permitiendo la conservación del lugar por parte de los habitantes.  

Estas intervenciones urbanas permiten desarrollarse en otros proyectos arquitectónicos teniendo en 

cuenta el contexto urbano en el que se desarrollen partiendo de los análisis a las estructuras urbanas  

y conociendo las características implícitas en cada lugar de intervención, del mismo modo el complejo 

hospitalario estará abierto a futuras decisiones proyectuales para continuar complementando los 

equipamientos hospitalarios en el departamentos del meta, específicamente para la región del Ariari. 
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Anexo A: Fotos visita de campo 

Ciclo vía existente del lugar (Cra 38)                               Vía  Doble calzada (Villavicencio-Acacias) 

 

Plaza de mercado sobre Carrera 38 

 

Panorámica del lote de intervención (Av. Doble calzada y carrera 38) 
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NORMATIVA HOSPITALARIA 

Anexo B: Ley 10 De 1990 (Enero 10) 

Por lo cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dican otras disposiciones. 

“La prestación de los servicios de salud, en todos los niveles, es un servicio público a cargo 

de la Nación gratuito en los servicios básicos para todos los habitantes del territorio 

nacional  administrado en asociación de la entidades territoriales, de sus entres 

descentralizados y de las personas privadas autorizadas, para el efecto, en los términos que 

establece la presente ley.”1 

Anexo C: Decreto 412 de 1992 

Por el cual se reglamenta parcialmente los servicios de urgencias y se dictan otras disposiciones. 

“Artículo 1: CAMPO DE APLICACIÓN: Las disposiciones del presente decreto se aplicarán 

a todas las entidades prestarías de servicios de salud, públicas y privadas” 

“Artículo 3: Definiciones: 

 Urgencias: es la alteración de la integridad física y/o mental de una persona, causada por 

un trauma o por una enfermedad de cualquier etiología que genere una demanda de atención 

médica inmediata y efectiva tendiente a disminuir los riesgos de invalidez y muerte. 

Atención Inicial de Urgencia: denominase como tal a todas las acciones realizadas a una 

persona con patología de urgencia y que tiendan a estabilizarla en sus signos vitales, realizar 

un diagnóstico de impresión y definirle el destino inmediato, tomando como base el nivel de 
atención y el grado de complejidad de la entidad que realiza la atención inicial de urgencia, 

al tenor de los principios éticos y las normas que determinan las acciones y el 

comportamiento del personal de salud. 

Atención de Urgencias: es el conjunto de acciones realizadas por un equipo de salud 

debidamente capacitado y con los recursos materiales necesarios para satisfacer la demanda 

en atención generada por las urgencias” 
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Anexo D: Resolución 5261 de 2013 

Por lo cual se establece el manual de actividades, intervenciones, niveles de complejidad, consulta 

médica especializada y procedimientos del plan obligatorio de salud en el sistema general de 

seguridad social en salud.  

“Articulo 7. Consulta médica especializada: es aquella realizada por un médico especialista 

en alguna de las ramas de la medicina autorizada para su ejercicio en Colombia, quien 

recibe al paciente por remisión de un médico general, o interconsulta especializada o 

directamente en casos de urgencia por que la patología que presenta el paciente requiere 
evaluación especializada, internación o cirugía que el médico general no esté en condiciones 

de realizar. Una vez el paciente haya sido evaluada o tratado por el médico especialista 

continuará siendo manejado por el médico general remitente.” 

“Articulo 20. Responsabilidades por niveles de Complejidad: para efectos de definir la 

responsabilidad del personal de salud en los diferentes niveles de complejidad establece.”3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2:   “Grados de Complejidad Hospitalaria” 

Imagen: Autor 

Figura 17:   “Grados de Complejidad Hospitalaria”         
Fuente: Hortua 2018 
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Anexo E: Decreto 1011 de 2006  

 

“Sistema obligatorio de garantía de calidad de la atención de salud del sistema general de 
salud del sistema general de seguridad social. 

 

En este decreto se establecen las siguientes definiciones: 
 

Atención de salud: servicios que se le prestan a la comunidad. 

Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención de la salud. 

Calidad de la atención de salud. 
Condiciones de capacidad tecnológica y científica. 

 

El objetivo principal es proveer los servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de 
manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el 

balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de 

dichos usuarios. 
 

Este decreto no aplica para: 

 

 Instituciones del sistema de salud de las fuerzas militares y policía 

 Bancos de sangre. 

 Grupos de práctica profesional que no cuente con infraestructura física para la prestación 

de servicios de salud. 

 Laboratorios de genética forense. 

Las entidades responsables del funcionamiento de este decreto son: el ministerio de salud y de la 

protección social, Superintendencia Nacional de Salud, entidades departamentales y distritales de 

salud, entidades municipales de salud”. 
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 Anexo F: Norma arquitectónica hospitalaria 

RESOLUCIÓN 4445 DE 1996 

Por el cual se dictan nomas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 1979 en 

lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios 

de salud y se dictan otras disposiciones técnicas y administrativas. 

CODIGO SANITARIO NACIONAL (LEY 9 DE ENERO 24/97) 

Por la cual se dictan normas sanitarias 

“Residuos líquidos: Articulo 10. Todo vertimiento de residuos líquidos deberá someterse a 
los requisitos y condiciones que establezca el ministerio de salud teniendo en cuenta las 

características del sistema del alcantarillado y de la fuente receptora correspondiente. 

Residuos Sólidos: Articulo 23. No se podrá efectuar en las vías públicas la separación y la 

clasificación de las basuras. El ministerio de salud o la entidad delegada determinara los 

sitios para tal fin. 

Artículo 24. Ningún establecimiento a campo abierto o sin protección las basuras 

provenientes de sus instalaciones, sin previa autorización del ministerio de salud o de la 

entidad delegada”6 
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Anexo G: Paisajismo y fitotectura 
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Anexo H: Detalles técnicos del mobiliario urbano 
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Anexo I: Paneles de entrega 9 y 10 semestre 

 Paneles entrega final 9 semestre 

Panel 1 

 

Panel 2 
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Panel 3  

 

Panel 4 
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 Paneles entrega 10 semestre 

Panel 1 
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Panel 2 
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Anexo J: Maqueta proyectual 

Maqueta arquitectónica  

Escala 1: 250 

Maqueta análisis urbano 

Escala 1:1000 
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Anexo K: Cuadro de áreas generales 
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Anexo L: Planimetría técnica del proyecto 

Planta de emplazamiento

 

Planta primer piso - Urgencias  
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Planta primer piso - Hospitalización  

 

Planta tercer piso – Hospitalización 
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Planta primer piso – Área de servicios generales 

 

  

Planta segundo piso – Consulta externa 
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Planta segundo piso – Cirugía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzados del proyecto 
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