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1 RESUMEN 

 

El proyecto hospitalario es un equipamiento de salud, complejidad nivel III, ubicado en 

el municipio de Soacha. El proyecto propone resolver el emplazamiento de este tipo 

de infraestructuras a través del desarrollo de la parte funcional del hospital y el 

contexto como dos conjuntos que se articularan a través del planteamiento de 

recorridos y espacios centralizados para la conformación del sistema articulador. El 

proyecto proporcionara al usuario sitios que se transformaran en lugar a partir de las 

actividades que se desarrollaran allí.  

En la parte funcional dando solución a los problemas actuales en el funcionamiento 

de los servicios se propuso el diseño por partes, donde cada uno de los elementos 

tienen una infraestructura independiente pero las cuales se encuentran comunicados 

por medio de un sistema de circulaciones horizontales y verticales. 

 

 

Palabras Clave: Sistema, Emplazamiento, Recorrido 
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2 ABSTRACT 

 

The hospital project is a complex level III health equipment, located in the municipality 

of Soacha. The project proposes to resolve the issue of the location of this type of 

infrastructure through proposing the functional part of the hospital and the context as 

two sets that are articulated through raising routes and centralized spaces for shaping 

the articulation system. The project will provide the user with sites that will be 

transformed instead from that activities that will be developed there. 

In the functional part giving solution to the current problems in the operation of the 

services, the design was proposed in parts, where each of the elements have an 

independent infrastructure but which are communicated through a system of 

horizontal and vertical circulations. 

 

 

Keyword: System, Emplacement, way. 
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3 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se fundamenta en el diseño de un proyecto hospitalario nivel lll en el 

municipio de Soacha, Cundinamarca. El cual, se desarrolla bajo los conceptos de 

elemento, pieza, conjunto y sistema en busca de la integración de la función y 

contexto, pensando en el confort y bienestar del usuario.  

Esta reflexión permite el planteamiento del problema como la dificultad del 

emplazamiento de este tipo de proyectos y la propuesta de estrategias para lograr la 

mitigación del impacto y a su vez la articulación entre la funcionalidad y el contexto.  

Una de las teorías aplicadas es planteada por el arquitecto Plutarco Rojas Quiñones 

en el libro “Aprendizaje, composición y emplazamiento en el proyecto arquitectónico” 

en el que se trabajan los conceptos de elemento, pieza, conjuntos y sistema para el 

análisis de la composición arquitectónica. La funcionalidad, en el proyecto, se 

considera un conjunto compuesto por piezas que son los servicios que componen el 

hospital y estas piezas, a su vez, están compuestas por elementos que serían el 

programa arquitectónico de cada servicio. Por esto es importante un óptimo diseño de 

las circulaciones verticales, horizontales y accesos, fundamentales para la efectiva 

articulación entre los elementos del hospital. Los conjuntos de función y de contexto 

deben complementarse para así articular el sistema que los integra, y es allí donde 

entra la segunda teoría, según el arquitecto Juan Carlos Pérgolis la propuesta de 

recorridos y espacios centralizados ayudan al usuario a generar lugar a partir de la 

actividad que se realizara en el sitio. Esta teoría es aplicada para la articulación entre 

los dos conjuntos ya mencionados para la conformación del sistema.  

La metodología propone un mecanismo de organización para la materialización de las 

teorías en el proyecto. 
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4 FORMULACIÓN DEL TEMA 

Este trabajo se realiza con base a la investigación que genera el impacto del 

emplazamiento de un proyecto hospitalario y como se articula con el contexto, 

generando un sistema integral entre estos dos conjuntos.   

Con base en lo anterior se delimita el tema como: Diseño de un proyecto 

hospitalario como un sistema articulador. 
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5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Debido al alto impacto que genera emplazar un proyecto hospitalario es complejo 

lograr una articulación integral con el contexto, por lo tanto, se tiende a concebir el 

proyecto como un conjunto individual y no como un sistema que incorpora 

funcionalidad y contexto.  

5.1 Funcionalidad 

En la infraestructura hospitalaria se ha identificado que el deficiente diseño interior, ya 

sea por el diseño inicial; ampliaciones no previstas o reactivación de función de 

infraestructura que no fueron planificadas para ese uso, provoca la prestación 

inadecuada del servicio debido a la no independencia en la atención por área 

asistencial, espacial y en recurso humano, retrasando y comprometiendo los tiempos 

de espera.  

5.2 Emplazamiento  

A pesar que la parte funcional del hospital esté resuelta, en el momento de emplazar 

el proyecto en el contexto se desconoce el impacto en la movilidad en cuanto a 

jerarquización de los accesos (público-privado), en la estructura ambiental y el flujo 

de población flotante que este genera. 

5.3 Delimitación del problema 

Teniendo en cuenta la formulación del problema, el proyecto tiene un alcance 

arquitectónico en el desarrollo del diseño de un hospital en busca de la articulación 

entre el funcionamiento y el contexto a través de propuestas estratégicas para la 

transformación de sitio a lugar, catalogándose como un sistema articulador. 
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6 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad los hospitales se conciben como una unidad compacta que trabaja 

como un sistema independiente, el cual afecta dos aspectos: Funcionalidad y 

emplazamiento.  

Por una parte, en la funcionalidad se ven afectados cada uno de los servicios que 

conforman el proyecto en la eficiencia de la atención al paciente debido a este modelo 

y, por otra parte, en el emplazamiento se desconoce el impacto que genera el proyecto 

en el contexto, por lo que se proponen los conceptos como: 

 Sistema, conjunto, pieza y elemento. 

 Conformación de lugar a través de la trasformación del sitio a lugar.  

Con base en lo anterior, se resaltan estos conceptos como una opción acertada para 

la mejora de la calidad del servicio en cada una de las especialidades en el desarrollo 

funcional y, dar un valor agregado al emplazamiento del proyecto teniendo en cuenta 

el impacto y la conformación de lugar generando nuevas percepciones tanto al usuario 

interno, quien es el que ofrece el servicio, como externo, quien es el que recibe el 

tratamiento.  
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7 OBJETIVOS 

7.1 Objetivo General:  

Emplazar un proyecto hospitalario que integre la función con el contexto a través de 

la articulación de recorridos para el confort y experiencia del usuario.  

7.2 Objetivos específicos:  

 Diseñar un sistema de circulaciones verticales y horizontales para ofrecer al 

usuario una atención efectiva en cada uno de los servicios. 

 Mitigar el impacto del proyecto hospitalario al contexto, por medio de estrategias 

en la movilidad, paisaje y flujo de población flotante. 

 Generar recorridos y espacios centralizados para la creación de lugar a partir de 

la percepción del usuario.  
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8 HIPÓTESIS 

Es posible lograr una articulación integral entre el conjunto funcional y conjunto de 

contexto para la conformación de un sistema a través de una propuesta de recorridos 

y espacios centralizados para la trasformación de sitio a lugar. 
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9 MARCO TEÓRICO 

Este proyecto se sustenta en dos líneas teóricas básicas. El sistema de análisis por 

partes: Elementos, piezas, conjuntos y sistema y la conformación de lugar a partir de 

la trasformación de sitio. 

9.1 Funcionalidad 

El autor, el Arq. Plutarco Rojas, en el libro Aprendizaje, Composición y 

Emplazamiento. En el proyecto de arquitectura propone sistemas de análisis para 

poder entender la composición arquitectónica. “La construcción de un sistema 

analítico facilita alcanzar un grado de abstracción de las formas y las figuras 

arquitectónicas para poder entender su naturaleza, es decir, las partes constructivas 

de un proyecto y las relaciones que dan el sentido de orden o de unidad” (Rojas, 2015, 

P.56) Cataloga como el Primer nivel: Las partes constitutivas de un proyecto 

elementos, piezas, conjuntos y sistemas.  

“El interés radica en revisar el concepto de partes como edificios que conforman 

otros edificios, los cuales denotan un grado de autonomía que les permitiría 

funcionar de manera más independiente. Lo anterior precisa categorías más 

abstractas para analizar la forma arquitectónica y la ciudad pueden ser 

revisadas con categorías formales. Dicho esto, los pastes constitutivos de un 

proyecto que se propone son nombradas así: elementos, partes, conjuntos, 

sistemas” (Rojas, 2015, P.57).  

Teniendo en cuenta los principios dados por la investigación se pueden retomar para 

la creación de proyectos. Es realizar el proceso a la inversa, crear proyectos a partir 

de categorías abstractas extraídas de los sistemas de análisis. Los proyectos 

arquitectónicos de puede concebir entendiendo los elementos mínimos que se van 
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agrupando para generar piezas y esas piezas un conjunto, dependiendo el uso de la 

edificación se determinan las partes que lo componen.  

9.2 Emplazamiento  

El Ar. Edwin Quiroga propone en el apartado de Emplazamiento del libro Aprendizaje, 

Composición y Emplazamiento. En el proyecto de arquitectura. Como diferentes 

formas en las que el proyecto puede realizar la acción, pero es interesante cuando se 

retoman los mismos principios de sistema de análisis mencionados anteriormente por 

partes.  

“Los conjuntos y los sistemas comprendidos como estructuras complejas llegan 

a establecer los mismos principios que los elementos y las partes, pero con 

escalas de distintos grados de complejidad” (Quiroga, 2015, P.125). 

Desarrollando la escala de los conceptos a otro nivel, no solo arquitectónicos, 

sino urbanísticos, como lo describe el autor: “… logran instituir relaciones 

mediante estructuras formales, en tanto que los sistemas son dados como 

estructuras de relación con un orden complejo mayor, caracterizados a su vez 

por la agregación de conjuntos formales con magnitudes y dimensiones 

particulares” (Quiroga, 2015, P.125).  

Considerando el sistema como una categoría abstracta que es conformado por 

conjuntos que pueden ser tangibles, como edificaciones o el proyecto en sí. El 

emplazamiento de estas partes es crucial en el impacto del entorno.  

9.3 Conformación de lugar a partir de la transformación de sitio  

Según el autor, Arq Juan Carlos Pérgolis, en su libro El espacio y el lugar. Expone que 

el desarrollo de actividades en un espacio (sitio) hace que se transforme en lugar 

otorgando al espacio significado y valor.  “A través de la historia el hombre ha ido 
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haciendo los espacios donde participa y desarrolla sus actividades. El espacio, desde 

siempre ha ido haciendo los espacios donde participa y desarrolla sus actividades. 

(Pérgolis, 1984, P.2). Para cada persona va a tener sentido cada lugar y la percepción 

se va transformando en consecuencia a las situaciones que suceden el espacio. Esta 

idea es reafirmada en la siguiente idea: “El espacio (sitio), desde siempre ha sido el 

marco de referencia de la vida del hombre, el contenedor de sus acciones y de sus 

significados, dándole su ubicación y la de sus acontecimientos físicos y emocionales” 

(Pérgolis, 1984, P.2). 

Según el autor durante el desplazamiento en el recorrido crean una imagen en la 

mente del hombre una serie de experiencias que convierten el sitio el lugar.  

“El espacio direccional, traduce la intención de “recorrido”, la activa 

participación del hombre en movimiento entre un punto de origen y el otro 

destino, una secuencia de acontecimientos a modo de “tempo” sobre la 

direccional de un “ritmo”. El espacio centralizado, es la expresión del 

“permanecer”; la participación estática con un entorno. Este tipo de espacio lo 

identificamos con la idea de “lugar” o ámbito para estar.” (Pérgolis, 1984, P.3).  

La forma de lugar le da significado a quien lo vivió y cada persona va tendrá una 

percepción única e irrepetible de los lugares especiales según la experiencia. 
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10 METODOLOGÍA 

La metodología se desarrolla en dos pasos: Los principios extraídos del sistema de 

análisis aplicados al proyecto arquitectónico, y la aplicación de conformación de lugar 

para la integración del sistema. 

Figura 1: Diagrama de desarrollo del Conjunto funcional a partir de los conceptos del sistema de 
análisis. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El primer paso, en el diseño funcional del hospital se aplican los principios de 

elemento, pieza, conjunto (Ver Figura 1). El sentido arquitectónico del proyecto 
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propone un hospital por partes para prestar una atención más efectiva al paciente. 

Haciendo un recorrido de lo general a lo especifico, parte de entender al hospital como 

un conjunto que está compuesto por piezas, estas piezas serian cada uno de los siete 

servicios básicos que componen un hospital, mencionados en la (Ver Figura 1), los 

cuales cada uno será una estructura independiente. Cada una de las piezas está 

compuesta por elementos, que en este caso serían los espacios que proporciona el 

programa arquitectónico. 

Ya definido el conjunto funcional, aplicamos los conceptos a una escala mayor, la 

articulación del conjunto funcional con el conjunto de contexto para conformar un 

sistema, en este caso lo nombraremos sistema articulador. (Ver figura 2). 

El sistema articulador es un principio abstracto que hace referencia al emplazamiento 

del conjunto funcional junto al conjunto de contexto. 

El segundo paso se desarrolla la teoría de recorrido y espacios centralizados que 

conforman lugar para la transformación de sitio como el integrador del sistema (ver 

Figura 2). La generación de recorridos y espacios centralizados ordenan el sitio para 

mitigar el impacto del emplazamiento, esto se logra a través de propuestas 

estratégicas como: 

 Recorridos viales con una glorieta deprimida para la adecuada distribución vial 

en la zona. 

 A nivel de espacio público se generan recorridos con senderos verdes y techos 

verdes que aportan a la estructura ambiental de la zona, y espacios 

centralizados, como plazas que proporcionan al usuario sitios de permanencia.  
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Figura 2:Diagrama del emplazamiento como sistema articulador 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los recorridos y espacios centralizados le brindan al usuario sitios, donde 

dependiendo de la actividad que se realice allí, cada persona lo transformara en lugar 

y esto no solo se da en el exterior, teniendo en cuenta la función, un hospital, es un 

lugar especial para las personas que lo viven, es decir, en este lugar se experimenta 

la vida, la muerte, la enfermedad, la esperanza, y todas emocionas estarán vinculadas 

al sitio, generando lugar. 
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11 RESULTADOS 

11.1 PROPUESTA URBANA  

A modo de conclusión del análisis multiescalar se determinan 6 estrategias a nivel 

urbano teniendo en cuenta el impacto en el entorno al emplazar el proyecto.   

Figura 3: Propuesta urbana 1 

     

Figura 4: Propuesta urbana 3 

 

             

Figura 5: Propuesta urbana 2 

    

Figura 6: Propuesta urbana 4 

  

 

El énfasis del proyecto de generar recorrido se desarrolla por medio de la propuesta 

del tratamiento de los senderos de transporte público al proyecto, creación de ciclovias 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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y la articulación a la actual, el diseño de espacio público se articula e invita a los 

peatones a hacer uso de estos espacios. 

Figura 7: Propuesta urbana 5 

      

Figura 8: Propuesta urbana 6 

 

Actualmente la avenida Terreros cuenta con un puente que atraviesa la autopista sur, 

el proyecto replantea un nuevo plan de movilidad en la zona proponiendo una glorieta 

deprimida que da solución a los flujos actuales y accesos de ambulancias y de público 

del hospital.

Figura 9: Propuesta urbana 7 

             

   

Figura 10: Propuesta urbana 7 (Planta) 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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11.2  ANÁLISIS DE REFERNTES   

A partir del análisis de referentes se aplican 3 conceptos fundamentales para el 

desarrollo funcional del proyecto: Descentralización (Arquitectura por partes), Base- 

torre y aberturas en espacio público para ventilación e iluminación natural.       

Figura 11: Volumetría Hospital Sant Pau (masa - iluminación) 

     

                           

Figura 12: Volumetría Hospital Sant Pau (Principios ordenadores-circulaciones-forma) 

 

          

El concepto de descentralización se relaciona con los conceptos que hemos trabajado 

anteriormente de elemento – Pieza – Conjunto y Sistema, ya que hace referencia a la 

arquitectura por partes y que el proyecto considera la mejor opción para la 

organización, gestión y diseño de un hospital. 

Fuente: Memoria sobre los 

criterios para la protección EP 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13: Hospital Herlév (masa-iluminación) 

 

 

 

Figura 14: Hospital Herlév (principios ordenadores-circulaciones-forma) 

 

 

 

El concepto base torre es implementado en el proyecto en el diseño de un sótano de 

servicios generales que abastece a las diferentes torres que conforman el proyecto. 

El basamento contiene servicios como cocina, lavandería, deposito general de 

farmacia, morgue, almacenamiento general de residuos comunes – patológicos – 

reciclaje, mantenimiento de equipos, subestación eléctrica, tanques de reserva de 

agua, archivo, entrada y salida exclusiva para ambulancias, primeros procedimientos 

de emergencias, cada servicio ubicado estratégicamente para una efectiva respuesta 

a la demanda de recursos. 

Fuente: Henning Larsen Architects state of the art Denmark Herlev Hospital 

Fuente: Henning Larsen Architects state of the art Denmark Herlev Hospital 
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Figura 15: Hospital de Hvidrove (masa-iluminación) 

 

 

Figura 16: Hospital de Hvidrove (principios ordenadores-circulaciones-forma) 

 

 

Las aberturas en espacio público permiten la ventilación e iluminación natural a 

espacios que requieren de estas condiciones.  

A continuación, teniendo en cuenta los tres aspectos analizados anteriormente, el 

proyecto se desarrollará sobre tres campos de impacto: Funcional (Diseño volumétrico 

e interior del hospital), Emplazamiento (Impacto en movilidad, ambiental y flujo de 

población flotante) y la conformación del lugar a partir de la transformación del sitio (A 

través de generar recorridos viales y en espacio público). 

 

Fuente: New Hospital Hvidrove Fuente: New Hospital Hvidrove 

Fuente: New Hospital Hvidrove Fuente: New Hospital Hvidrove Fuente: New Hospital Hvidrove 
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11.3 PROCESO DE DISEÑO  

El proceso de diseño se desarrolla en tres partes: Funcionalidad que hace referencia  

a la operatividad del hospital, los espacios, circulaciones verticales y horizontales; 

Emplazamiento que hace refencia a la integracion con el contexto y la conformacion 

de lugar como propuesta para que se lleve a cabo las propuestas expuestas en los 

dos aspectos anteriores.  

Figura 17: Proceso de diseño (retícula) 

 

 

Figura 18: Proceso de diseño (Elemento) 

 

 

Figura 19: Proceso de diseño (Pieza) 

 

FUNCIONALIDAD  

a. Retícula modular 5.5 m, estándar para 

equipamientos en salud (1.1 m). 

Diseño volumétrico e interior modular.  

 

b. Elemento: A través de los conceptos 

tomados, el elemento va a conformar 

la pieza, estos están definidos por el 

programa arquitectónico y su 

clasificación de espacios según el 

servicio.  

 

c. Pieza: Está compuesta por los 

elementos, en este caso, cada 

volumen tendrá un servicio específico, 

teniendo en cuenta las conexiones 

dependientes entre ellas-Ambulatorio 

y No Ambulatorio. 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 20: Proceso de diseño (Conjunto) 

 

 

Figura 21: Proceso de diseño (Sistema) 

 

 

Figura 22: Proceso de diseño (Accesos) 

 

 

d. Conjunto: Está conformado por las 

piezas, La parte funcional del proyecto 

se consolida como un conjunto, que va 

a ser parte de un sistema, teniendo 

relación con el contexto de una 

mantera integral. 

 

EMPLAZAMIENTO 

 

a. Sistema: Se clasifica como un sistema 

articulador entre el conjunto funcional 

y el contexto, la propuesta es hacer la 

conexión a través de recorridos que 

conformen lugar a los usuarios que 

hagan uso del proyecto. 

b. Accesos: Para un proyecto hospitalario 

es importante la definición de los 

accesos, ya que por su función atraen 

un flujo de población flotante relevante. 

El acceso urgencias fue determinado 

en el sótano para mayor rapidez a la 

hora de atender este tipo de 

situaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 23: Proceso de diseño (Sitio-lugar) 

 

 

11.4 PROYECTUAL  

Figura 24: Partes del hospital según el servicio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONFORMACIÓN DE LUGAR POR 

LA TRANSFORMACION DEL 

SITIO 

El espacio público se diseñó con El 

espacio público se diseñó con el 

objetivo de ofrecer a usuario una serie 

de espacios centralizados y recorridos, 

ayudan a generar imágenes, 

experiencias, cada persona ganará su 

propia idea de lugar. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 25:Esquema piezas del proyecto 

 

 

 

Figura 26: Esquema de circulaciones verticales 

 

La definición de las circulaciones verticales y horizontales son parte fundamental de 

este tipo de proyectos. En este caso se clasifican en circulación de pacientes internos, 

pacientes ambulatorios, visitantes, personal y servicios.  

Figura 27: Recorrido paciente ingresado de urgencias 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28: Recorrido Paciente consulta externa 

 

Figura 29: Recorrido paciente urgencias observación 

 

En las figuras anteriores se grafican las circulaciones principales al interior del 

hospital. (Ver figura 27) representa el ingreso del paciente por urgencias, recorriendo 

los filtros del servicio, el ingreso a urgencias, observación tras cirugía y su ingreso a 

piso según el estado y el tipo de paciente. (Ver figura 28) representa el ingreso a 

consulta externa, recorrido por puntos fijos e ingreso al consultorio asignado. (Ver 

figura 29) representa el recorrido del paciente ingresado a observación de urgencias 

sin necesidad de ser internado en la torre hospitalaria. 

Figura 30: Recorrido paciente a torre de área asistencial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El emplazamiento del proyecto se da a partir de dos factores: la retícula rotada 45° 

hacia el oriente para aprovechar iluminación natural no directa en zonas vulnerables 

como habitaciones o zonas de examen; y una plazoleta principal central, de la cual, 

se generan líneas de tensión hacia equipamientos importantes del contexto como el 

centro comercial ventura y la autopista sur. Las líneas de tensión y la proyección de 

la forma de la plazoleta generan zonificaciones que estratégicamente se determinaban 

como zonas blandas, duras, textura, espejo de agua o abertura, proporcionando una 

composición integral volumetría con espacio público. 

Figura 31: Planta de primer piso / espacio público 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32: Corte fachada 

 

                                               

Tener elementos que eviten el sobrecalentamiento, por medio de técnicas que 

protegen de la radiación solar.  

 

TRAYECTORIA SOLAR:  

Buen diseño en la orientación del 

proyecto lo que permite tener una 

adecuada iluminación en cada uno de 

los edificios en el trayecto del día, así 

reduciendo los consumos energéticos y 

novelando la temperatura el interior del 

edificio.  

Figura 33: Materialidad 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34: Impacto de ventilación e iluminación natural 

 

Elementos verticales que evitan la 

radiación solar, que el día almacenan el 

calor y en la noche lo transmiten al 

interior, generando confort térmico. 

Grandes entradas de luz que permiten 

buena iluminación natural. Fachada 

flotante que permite la entrada de aire y 

evita el sobrecalentamiento.  

 

 

11.5 IMÁGENES    

Figura 35: Imagen del proyecto 1 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36: Imagen del proyecto 2 

 

                       

 

Figura 37: Imagen del proyecto 3 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38: Imagen del proyecto 4 

 

                              

 

 

Figura 39: Imagen del proyecto 5 

  

 

 

Fuente: Elaboración propio 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 40: Imagen del proyecto 6 

 

 

 

Figura 41: Imagen del proyecto 7 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



34 
 

12 CONCLUSIONES 

El proyecto responde adecuadamente a los tres aspectos tratados anteriormente, de 

manera que las conclusiones se harán en específico para los temas tratados.  

12.1 FUNCIONALIDAD: 

En relación a lo antes expuesto es evidente que los conceptos aplicados de 

sistema, conjunto, pieza y elemento en la operatividad del hospital es 

beneficioso ya que las áreas asistenciales prestan un servicio más efectivo y 

eficiente disminuyendo los tiempos de espera de los usuarios. 

12.2 EMPLAZAMIENTO: 

Como consecuencia de lo expuesto la estrategia urbana de la glorieta 

deprimida organiza de manera óptima el sistema de accesos al hospital dando 

no solo beneficio al mismo sino también a la organización de la movilidad en el 

contexto. 

12.3 CONFORMACIÓN DE LUGAR: 

En cuanto a lo abordado con anterioridad se ratifica que a través del desarrollo 

de senderos se direcciona al peatón a ser parte de las dinámicas del hospital 

como conjunto funcional y enlazándolo con las dinámicas externas a este. 
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