
diseño HOSPITALARIO
a  c  t  i  v  i  d  a  d      y      s  i  t  i  o

El proyecto hospitalario es un equipamiento de salud, com-
plejidad nivel III, ubicado en el municipio de Soacha. El pro-
yecto propone resolver el emplazamiento de este tipo de in-
fraestructuras a través del desarrollo de la parte funcional 
del hospital y el contexto como dos conjuntos que se articula-
ran a través del planteamiento de recorridos y espacios cen-
tralizados para la conformación del sistema articulador. El 
proyecto proporcionara al usuario sitios que se transforma-
ran en lugar a partir de las actividades que se desarrollaran 
allí. 

Diseño de un proyecto hospitalario como un sistema articulador.
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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 incor-
pora funcionalidad y contexto. 
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1 EMPLAZAR un proyecto hospitalario que integre la 
función, creación de lugar y contexto a través de la 
articulación de recorridos para el confort y expe-
riencia del usuario

DISEÑAR un sistema de circulaciones verticales y ho-
rizontales eficiente y sencillo para ofrecer al usuario 
una atención efectiva en cada uno de los servicios 
prestados por el hospital.

MITIGAR el impacto del proyecto hospitalario al con-
texto, por medio de estrategias en la movilidad, pai-
saje y flujo de población flotante.

GENERAR recorridos y espacios centralizados para la 
creación y transformación de lugar a partir de la 
percepción y actividades que proponga cada usua-
rio.
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ARTICULACION DE ESPACIO PUBLICO DEL ENTORNO

Lote de intervensión

C.C VenturaAlmacenes EASY

Accesos Circulaciones de articula-
ción 

BENEFICIO Generar espacio público que integre la zona de servicios.

Created by Gleb Khorunzhiy
from the Noun Project

ANALISIS MULTIESCALAR 

PROPUESTA URBANA  

VIA V-1(Autopista Sur) Equipamientos comerciales Casa de justiciaRecorridos actuales Estación de policia

Lote de intervensión

BENEFICIO Fomenta el uso de una alternativa de transporte público. 

Ciclovia actual Ciclovia propuesta 

EXTENSIÓN DE CLICLOVIA EN LA AVENIDA TERREROS

Created by Colour Block
from the Noun Project

Lote de intervensión C.C Ventura Cicloruta Via peatonal

BENEFICIO La zona de servicios será más permeable a nivel de peaton

NUEVA VIA PEATONAL Y DE CICLOVIA

Created by Aneeque Ahmed
from the Noun Project

BENEFICIO Organizacion en la estructura urbana del proyecto en 
cuanto a movilidad

IMPACTO MOVILIDAD / ACCESOS Y SALIDAS

Lote de intervensión AmbulanciasVias principales S. Público 

BENEFICIO Fomenta el uso de transporte público y genera seguridad 
para la llegada al proyecto

Lote de intervensión Est. Trans León XIII
Vias principales Recorrido buen estado

Recorrido actual 
en mal estado

Created by luca fruzza
from the Noun Project

RECORRIDO TRANSPORTE PUBLICO - HOSPITAL

Lote de intervensión Glorieta deprimida a nivel sotano 

Created by Made by Made
from the Noun Project

PROPUESTA DE MOVILIDAD - GLORIETA

BENEFICIO Genera recorridos  viales y propuestas para mejoras la 
accesibilidad y movilidad en la zona 

MICRO

VIA V-1

VIA VR-3

VIA V-6

Rio Bogotá

Embalse del muña

UNIDS

Equipamiento social

Parque local

Ciudadelas educativas

Via principal

Vias secundarias

Centro comercial

Cementerio

Corredor industrial

Portal de transporte

macro

Rio Bogotá

BOGOTÁ
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Embalse del muña

macro

NACIONAL: 
Corresponde a la autopista sur, via que divide en dos al casco urbano desde el limite con el 
distrito capital, hasta el limite con el municipio de Sibaté. Cuenta con una longitud de 8 km.

LOCAL: 
De carácter local se encentran todas las vías que atraviesan el municipio de largo y ancho, 
el total de estas vias es de 16.3 km
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c o n c l u s i o n e s

-Soacha es el municipio que tiene el mayor 
crecimiento natural uno de los determinan-
tes de esta situación ha sido que por la ac-
cesibilidad a Bogotá se ha vuelto un istio de 
asentamiento de la población desplazada

-En Soacha la salud se ve afectada entre 
otras por los altos indices de pobreza

-Problemas sociales que conllevan a even-
tos de violencia.

-La autopista sur presenta una alta acciden-
talidad
LO QUE HACE DEDUCIR LA NECESIDAD 
DE FORTALECER LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL 
PARA DAR ATENCIÓN RAPIDA Y DE CA-
LIDAD CUANDO SE PRESENTA UN ACCI-
DENTE.

-La infraestructura es insuficiente para el 
volumen de la demanda, lo que genera gran-
des congestionesy afecta la calidad de los 
servicios

-Se requiere ampliar la infraestructura en 
cuanto a consultorios medicos y espacio 
para pacientes en observación 

i m p a c t o   m o v i l i d a d 

p r o b l e m a t i c a s    i d e n t i f i c a d a s

funcional

-Deficiencia en la distribución de 
areas, espacios y ambientes, ha sufrido 
alteraciónes y modificaciones paulati-
nas, cuyo resultado no es una solución 
coherente.
-Los ingresos a urgencias peatonal y en 
ambulancia, comparten un espacio in-
suficiente y deficiente

emplazamiento

- Impacto en la movilidad por ubicacion 
sobre una via nacional que presenta 
congestión permanentemente.
-Aportar espacios con estructura vege-
tal para soportar la actual y enriquecer 
la futura

conformacion de lugar

- Falta de espacios en el municipio de 
integracion de la comunidad. Espacios 
que creen lugar. 

PROCESO DE DISEÑO

F U N C I O N A L I D A D 
Reticula / Volumetria
Elemento-Pieza-Conjunto

e m p l a z a m i e n t o
Impacto movilidad
Propuesta de nuevas vias

c o n f o r m a c i ó n   
d e    l u g a r 
Desarrollo de espacio público 
Recorridos 

RETICULA

Modular 1.1 m: 5.5 X 5.5 
m
Diseño volumetrico e in-
terio r modular 

ELEMENTO
A través de los conceptos 
tomados, el elemento va 
a conformar la pieza , 
estos estan definidos por 
el programa arquitecto-
nido y su clasificación de 
espacios según el servi-
cio.

PIEZA
Esta compuesta por los 
elementos, en este caso, 
cada volumen tendra un 
servicio especifico , te-
niendo en cuenta las co-
nexiones dependientes 
entre ellas-
Ambulatorio y No Ambu-
latorio.

CONJUNTO
Esta conformado por las 
piezas, La parte funcional 
del proyecto se consolida 
como un conjunto , que va 
a ser parte de un sistema, 
teniendo relacion con el 
contexto de una mantera 
integral.

SISTEMA
Se clasifica como un siste-
ma articulador entre el 
conjunto funcional y el 
conteto, la propuesta es 
hacer la conexion  a 
través de recorridos que 
conformen lugar a los 
usuarios que hagan uso 
del proyecto. 

ACCESOS
Para un proyecto hospita-
lario es importante la de-
finicion de los accesos, ya 
que por su funcion atraen 
un flujo de población flo-
tante relevante. El acceso 
urgencias fue determina-
do en el sotano para 
mayor rapidez a la hora 
de atender este tipo de si-
tuaciones.

CONFORMACIÓN DE 
LUGAR POR LA TRANS-
FORMACION DEL SITIO
El espacio público se 
diseño con el objetivo de 
ofrecer a usuario una 
serie de espacios centrali-
zados y recorridos, 
ayudan a generar image-
nes, experencias, cada 
persona genará su propia 
idea de lugar .
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planta de primer piso - espacio público

UCI
- UCI  Obstetricia

- UCI  Neonatal

OBSERVACIÓN
- Obs. Cirugía

- Obs. Partos

ASISTENCIAL

CONSULTA EXTERNA

ADMINISTRACIÓN Y COMPLEMENTARIOS

- Laboratorios
- Rehabilitación
- Citología
- Img. Diacnosticas
- Gimnasio

- Lab. Pulmonar
- Patología
- Cardiovascular
- Lab. Gastro
- Farmacia

HOSPITALIZACIÓN

CIRUGÍA
- Cirugía

- Partos

URGENCIAS

- Urg. Pediátrica
- Urg. Adultos

- UCI  Pediatria

- UCI  Adultos

Habitaciones

Bienestar

- UCI  Obstetricia

- UCI  Obstetricia

- UCI  Neonatal

- UCI  Pediatria

- UCI  Adultos

AXONOMETRIA FUNCIONAL

funcionalidad

Consulta externa 

Administracion

Urgencias

Laboratorios

CIRCULACIONES ACCESOS PROYECTO - GLORIETA 

Escaleras

Ascensor Público

Ascensor pacientes 

Asensor Servicios

Acceso ambu-
lancia  - Recorri-
do

Acceso auto 
particular - Re-
corrido

hospitalización

laboratorios

cirugia

urgencias

consulta externa

administración

Puntos fijos 
Área público
Área para personal
Circulacion semirestrigida
Área de paciente interno
Circulación restringida

sotano 1corte fachada

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 energé-
ticos y nivelando la temperatura al interior del edificio.

DETALLE ASOLEACIÓN HABITACIÓN HOSPITALIZACIÓN
Confort termico y de iluminación

Elementos verticales que 
evitan la radiación solar, que 
el dia almacenan el calor y en 
la noche lo transmiten al in-
terior, generando confort 
térmico

Grande entradas de luz que 
permite tener buena ilumi-
nación

Fachada flotante que permi-
te la entrada de aire y evita el 
sobrecalentamiento

Tener elementos que eviten 
el sobrecalentamiento, por 
medio de tecnicas que prote-
jen de la radiación del sol

URGENCIAS, CIRUGIA, OBSERVACION, HOSPITALIZACION URGENCIASCONSULTA EXTERNA LABORATORIOS


