
 

UN HOSPITAL EN EL TIEMPO, 
SU LONGEVIDAD E IMAGEN EN LA CIUDAD. 

HOSPITAL DE BOSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAVID DÍAZ RIVERA 
CLAUDIO MARTINEZ RAMOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

Departamento de Arquitectura 
BOGOTÁ D.C. 

2005 



 

UN HOSPITAL EN EL TIEMPO, 
SU LONGEVIDAD E IMAGEN EN LA CIUDAD. 

HOSPITAL DE BOSA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DAVID DÍAZ RIVERA 
CLAUDIO MARTINEZ RAMOS 

 
 
 
 
 
 
 

Directores 
Willem Goebertus 
Konrad Brunner 
Stefano Anzellini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

Departamento de Arquitectura 
BOGOTÁ D.C. 

2005 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nuestros Padres, familiares y amigos, 
cuyo apoyo incondicional es el pilar  

de nuestros logros y la base de  
nuestras próximas metas. 



 

CONTENIDO 
 

 

LISTA DE TABLAS       i 
LISTA DE ANEXOS       ii 

 

1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO   1 
 1.1 Objetivos       1 

 1.2 Metodología       2 

 1.3 Actividades       2 
 

2. INTRODUCCIÓN       4 

 2.1 El Tema Hospitalario      5 

 2.2 El Problema y La Solución Planteada   7 
 2.3 Referentes       8 

2.3.1 Fundación Santa fe     9 

2.3.2 Hospital de Suba     11 

2.3.3 Hospital de Pitalito     13 

2.3.4 Conclusión Referentes    15 

2.4 Guía Diseño Hospitalario     16 
2.5 El Lugar        17 

2.5.1 Ubicación      17 

2.5.2 Análisis del Lugar     19 

2.5.3 Analogía      22 

2.6 Esquema Básico      23 

 

3. PROYECTO        25 
 3.1 Espacios Exteriores      25 

3.2 Primera Etapa       28 



 

3.3 Segunda Etapa      29 

3.4 Tercera Etapa       30 

3.5 Funcionamiento de las Dependencias   32 
3.6 Imagen        36 

3.6.1 Compromiso con el Corte Fachada  36 

3.6.2 Horizontalidad     36 

3.6.3 Materialidad      36 

4. CONCLUSIONES       38 

5. BIBLIOGRAFÍA        39 

6. ANEXOS          40 



 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla Nº 1, Áreas Fundación Santa fe      10 

Tabla Nº 2, Áreas Hospital de Suba      12 

Tabla Nº 3, Áreas Hospital de Pitalito      14 

Tabla Nº 4, Resumen por Dependencias     15



 

LISTA DE ANEXOS 

 

Anexo Nº 1, Análisis Dependencias, Fundación Santa fe.   41 

Anexo Nº 2, Análisis de Circulaciones, Fundación Santa fe.  43 

Anexo Nº 3, Análisis de Dependencias, Hospital de Suba.   44 

Anexo Nº 4, Análisis de Circulaciones, Hospital de Suba.   46 

Anexo Nº 5, Análisis de Dependencias, Hospital de Pitalito.  47 

Anexo Nº 6, Análisis de Circulaciones, Hospital de Pitalito.  48 

Anexo Nº 7, Matriz Gráfica.        49 

Anexo Nº 8, Proyecto urbano Maria Pico, Andrés Ramos y    53 

Gustavo Bahamón. 

Anexo Nº 9, Intenciones geométricas y espaciales.    57 

Anexo Nº 10, Esquema Básico – Primera Etapa.    58 

Anexo Nº 11, Esquema Básico – Segunda Etapa.    59 

Anexo Nº 12, Esquema Básico – Tercera Etapa.    60 

Anexo Nº 13, Esquema Básico – Tercera Etapa. (Circulaciones)  61 

Anexo Nº 14, Primer Piso – Tercera Etapa.      62  

Anexo Nº 15, Segundo Piso  – Tercera Etapa.    63 

Anexo Nº 16, Tercer Piso  – Tercera Etapa.     64 

Anexo Nº 17, Cuarto Piso  – Tercera Etapa.      65 

Anexo Nº 18, Semi - Sótano  – Tercera Etapa.     66 

Anexo Nº 19, Primer Piso  – Segunda Etapa.      67 

Anexo Nº 20, Segundo Piso  – Segunda Etapa.    68 

Anexo Nº 21, Tercer Piso  – Segunda Etapa.     69 

Anexo Nº 22, Cuarto Piso  – Segunda Etapa.      70 

Anexo Nº 23, Semi - Sótano  – Segunda Etapa.     71 

Anexo Nº 24, Primer Piso  – Primera Etapa.      72 

Anexo Nº 25, Segundo Piso  – Primera Etapa.    73 

Anexo Nº 26, Tercer Piso  – Primera Etapa.     74 



 

Anexo Nº 27, Cuarto Piso  – Primera Etapa.      75 

Anexo Nº 28, Semi - Sótano  – Primera Etapa.     76 

Anexo Nº 29, Cuadro de Áreas.        77 

Anexo Nº 30, Diagnóstico y Entrada  – Tercera Etapa.    78 

Anexo Nº 31, Urgencias  – Tercera Etapa.      79 

Anexo Nº 32, Lavandería y Cocina  – Tercera Etapa.    80 

Anexo Nº 33, Hospitalización  – Tercera Etapa.     81 

Anexo Nº 34, Consulta Externa y Terapia  – Tercera Etapa.   82 

Anexo Nº 35, Cirugía  – Tercera Etapa.      83 

Anexo Nº 36, Consulta Externa  – Tercera Etapa.     84 

Anexo Nº 37, Obstetricia  – Tercera Etapa.      85 

Anexo Nº 38, Corte Fachada Hospitalización.     86 

Anexo Nº 39, Corte Fachada Consulta Externa.     87 

Anexo Nº 40, Corte Fachada UCI.       88 

Anexo Nº 41, Corte AA.         89 

Anexo Nº 42, Corte BB.         90 

Anexo Nº 43, Corte CC.         91 

Anexo Nº 44, Imagen 1.         92 

Anexo Nº 45, Imagen 2.         93 

Anexo Nº 46, Imagen 3.         94 

Anexo Nº 47, Imagen 4.         95 

Anexo Nº 48, Imagen 5.         96 

Anexo Nº 49, Imagen 5.         97 

Anexo Nº 50, Imagen 5.         98 

 

 

 

 

 



 1

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE GRADO 

 

1.1. Objetivo 
 

El objetivo principal del taller es dar solución a problemas y necesidades 

reales de vivienda y servicios complementarios de una zona especifica de la 

ciudad, detectados a partir de un análisis riguroso y verificable soportado 

por herramientas y estándares ya establecidos generando de esta forma un 

diagnostico verdadero. 

El taller da libertad de elección con respecto al tema y al lugar, siempre y 

cuando sea consecuente y exista una correspondencia con el diagnostico 

en cuestión, sin embargo hay una característica particular que enriquece  el 

planteamiento del taller la cual implica el desarrollo temporal de los 

diferentes proyectos, un crecimiento progresivo en el tiempo considerado 

necesario en un país de recursos limitados sin posibilidades de inversiones 

del tamaño que ameritaría la ejecución de un proyecto urbano de vivienda 

con sus servicios complementarios, de esta forma la posibilidad de un 

desarrollo por etapas en proyectos urbanos y arquitectónicos descubren 

una nueva posibilidad, un nuevo camino y enfoque de nuestra arquitectura, 

una arquitectura mas real, mas posible y consecuente con la situación, una 

arquitectura que no se queda en tipologías o reflexiones formales y 

funcionales, sino que va mas allá enfrentando realidades sociales y 

económicas ampliando las posibilidades tanto de las personas como del 

paisaje. 

No obstante el avance en el tema temporal de la arquitectura queda mucho 

por explorar, ya que más allá de las viviendas de interés social y el 

urbanismo, el crecimiento progresivo puede ser aplicado a equipamientos e 

instituciones que a manera de experimento arrojan resultados positivos en 

campos inexplorados y posibilidades antes impensables. 
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1.2. Metodología 

 

El taller define una metodología de trabajo dependiendo del tipo de proyecto 

a desarrollar, en nuestro caso específico, y debido a que nuestra inquietud 

con respecto al taller giraba en torno a un tema (equipamientos de salud) y 

no a un lugar, las tareas a realizar siguen un orden distinto. En primera 

instancia decidimos investigar a fondo el funcionamiento del tema de la 

salud en Colombia, no solo su clasificación sino el funcionamiento interno 

de los equipamientos como tal, esto nos ayudo e dimensionar el proyecto, 

establecer un primer programa y todavía mas importante entender el 

funcionamiento de las redes de circulación, servicios y las complejas 

relaciones internas de un hospital, de esta forma, y para este fin especifico, 

analizamos tres referentes (Fundación Santa fe – Hospital de Suba – 

Hospital de Pitalito). El paso a seguir consistió en buscar un lugar en el cual 

llevar a cabo nuestro proyecto, un lugar en el cual, según el diagnostico, 

fuera necesario llevar a cabo el desarrollo de u hospital de tercer nivel de 

atención. De esta forma el cruce del programa y funcionamiento de los 

equipamientos de salud analizados con las condicionantes y reflexiones con 

respecto al lugar originaron un primer planteamiento o esquema básico, 

cuyo desarrollo y perfeccionamiento definieron el proyecto final. 

 

1.3. Actividades 

 
El taller define su desarrollo en dos semestres académicos, haciendo un 

corte o entrega a mitad del proceso, es decir al final del primer semestre de 

proyecto de grado y una segunda entrega con el proyecto desarrollado al 

Terminal el segundo semestre de proyecto de grado considerada un 

simulacro de la final. 
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Las actividades realizadas durante los dos semestres, en nuestro caso 

específico, fueron las siguientes: 

 
1.3.1. Noveno Semestre 

 

• Investigación Dinámica de Salud en Colombia (Clasificación de 

equipamientos de salud). 

• Análisis de Referentes (Dependencias – Circulaciones – 

Funcionamiento – Programa). 

• Elección y análisis del lugar. 

• Esquema Básico, formal, volumétrico, de funcionamiento y de 

crecimiento. (Esc. 1:500) 

 

1.3.2. Décimo Semestre 
 

• Desarrollo formal y estructural. 

• Desarrollo interno por dependencias (Esc. 1:200). 

• Desarrollo espacio público (Esc. 1:200). 

• Imagen (Fachadas, cortes fachada) (Esc. 1:50). 

• Desarrollo de etapas (Esc 1:200). 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 
A lo largo de nuestro paso por la universidad, el proyecto de grado se 

constituye como el reto más importante y trascendental de nuestra carrera 

académica, ya que tiene como objetivo principal poner a prueba todas aquellas 

habilidades y conocimientos adquiridos durante cuatro años de dedicación y 

esfuerzo. Es con esta concepción que llegamos a enfrentar nuestra tesis de 

arquitectura siendo concientes que debía ser un resumen de nuestro paso por 

la academia, pero sin embargo con la inquietud de desarrollar un proyecto 

distinto a todo lo que habíamos hecho en nuestro tiempo de formación, un 

proyecto que no solo pusiera a prueba nuestros conocimientos arquitectónicos 

sino también nuestra capacidad de investigación y aplicación de un tema que 

hasta el momento era desconocido. 

Es así como nos llama profundamente la atención el taller de Goebertus y 

Anzellini el cual nos daba la posibilidad de desarrollar libremente el proyecto 

con el que al parecer todo arquitecto sueña, “UN EDIFICIO INSTITUCIONAL” 

pero con un ingrediente de crecimiento temporal que lo hace mucho más 

interesante y lo constituye como un verdadero reto. 

Finalmente decidimos hacer una institución de salud, un tema apasionante y 

muy interesante, un tema que responde a problemáticas reales y 

contemporáneas de nuestro país, un tema que nunca habíamos tocado y del 

que estaba todo por aprender, un edificio de muy alta complejidad de diseño y 

funcionamiento, un edificio de imagen imponente pero que respeta su entorno, 

un Hospital y aunque para algunos parezca improbable un “HOSPITAL QUE 

CRECE EN EL TIEMPO”. 
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Arriba figura de los factores tenidos en cuenta para la clasificación hospitalaria, 
tomada de “Un Modelo de Hospital” 

2.1. El Tema Hospitalario 

 

La dinámica de los equipamientos de salud en Colombia funciona a partir 

de una clasificación en cuatro niveles de atención que dependen 

directamente del grado de complejidad y cumplen con una cobertura 

determinada. Cuando hablamos de grado de complejidad nos referimos a la 

capacidad que tiene una institución de salud determinada para dar 

respuesta a casos de pacientes que implican trabajos, equipos y personal 

especializados, de esta forma los recursos humanos, el trabajo 

interdisciplinario y la tecnología de punta son factores indispensables para 

ubicar a un hospital en un nivel determinado siendo el Nivel 4 el mas 

complejo y el Nivel 1 el menos complejo. 

 

 

De esta forma en la clasificación encontramos que el primer nivel de 

atención incluye Puntos de Salud, Centros de Salud A y B, y Hospitales 

Locales; el segundo nivel de atención incluye las Unidades Intermedias y 

los Hospitales Regionales A; el tercer nivel de atención se refiere a los 

Hospitales Regionales B; y el cuarto nivel de atención se refiere a los 

Hospitales Especializados. 
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Arriba figura de grados de complejidad según nivel de atención, tomada de “Un 
Modelo de Hospital” 

Arriba figura de cobertura según niveles de atención, tomada de “Un Modelo de 
Hospital” 

Por otra parte debido a que los problemas simples de salud son los más 

numerosos y aquellos casos que ameritan atención especializada son la 

minoría, los equipamientos de salud de primer nivel cubren el 80% de la 

demanda, los de segundo nivel el 15%, los de tercer nivel el 3% y los de 

cuarto nivel el 2%. 

Adicionalmente cada uno de los niveles tiene lo que podemos llamar una 

escala de atención o radio de acción, siendo local para el primer nivel, zonal 

para el segundo nivel y metropolitana para el tercer y cuarto nivel de 

atención. 
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Finalmente cabe anotar que si nos remitimos a la parte física de los 

equipamientos de salud, es decir a sus dimensiones y áreas, 

encontraremos grandes diferencias entre los tres primeros niveles, a 

diferencia del cuarto nivel que puede ser considerado una evolución del 

tercero únicamente en aspectos de recursos humanos y tecnología, es decir 

complejidad. 

 

 

2.2. El Problema y la Solución Planteada  

 
El problema que detectamos y queremos afrontar con nuestro proyecto de 

grado surge de un error de planeación en la puesta en escena de un nuevo 

equipamiento de salud, con esto nos queremos referir específicamente  a la 

polémica causada por el Hospital de Suba, un hospital de segundo nivel de 

atención construido y concebido en su totalidad a partir de una gran 

inversión de capital por parte del gobierno, no obstante la buena intención 

de dar a la numerosa población de suba un gran equipamiento que refuerce 

su sistema de salud, la utilización de los recursos disponibles en la fase de 

diseño y construcción implico una carencia de los mismos en el momento 

de la dotación, razón por la cual el hospital no pudo entrar en 

funcionamiento y tuvo que cerrar sus puertas durante un tiempo indefinido 

esperando a que se le asignen nuevos recursos por parte del Estado o una 

gran inversión privada. 

Como sabemos, al igual que todas las profesiones, la medicina esta en 

constante cambio, cada día el mundo de la tecnología médica avanza a 

mayor velocidad, nuevos equipos y descubrimientos alimentan a diario el 

mundo de la salud. Este cambio continuo de la profesión y las tecnologías 

medicas empeoran el panorama para el Hospital de Suba ya que implican 

un fuerte atraso que será mas notorio el día en que finalmente pueda entrar 
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en funcionamiento, espacios obsoletos, conexiones innecesarias, redes 

ausentes y de mas serán algunas de las consecuencias.   

Pensamos que un país con recursos limitados como Colombia no se puede 

dar el lujo de gastar grandes sumas de dinero en proyectos que no podrán 

entrar en funcionamiento. De esta forma planteamos un modelo de 

equipamiento de salud, un hospital de primer nivel de atención  construido y 

dotado en su totalidad que según sus posibilidades económicas crece en un 

momento determinado consolidándose a la largo del tiempo como un 

hospital de tercer nivel de atención. 

 

 

2.3. Referentes 

 
Al momento de elegir los referentes para analizar nos basamos en la 

dinámica de los equipamientos de salud que ya conocíamos y pensando 

que cada una de la etapas de nuestro Hospital podía empezar a coincidir 

con un respectivo nivel de atención, decidimos buscar tres hospitales 

correspondientes a los tres primeros niveles de atención, el cuarto nivel lo 

descartamos debido a que físicamente corresponde al tercero ya que su 

evolución, como lo mencionamos anteriormente, se limita al aspecto de la 

complejidad.   

Los tres ejemplos seleccionados fueron la Fundación Santa fe (nivel 3), el 

Hospital de Suba (nivel2) y el Hospital de Pitalito (nivel 1). Con cada uno de 

los hospitales llevamos a cabo dos tipos de análisis, el primero consistió en 

una identificación de cada una de las dependencias, sus dimensiones, 

funcionamiento e interrelaciones, lo cual nos ayudo a familiarizarnos con el 

programa y relaciones básicas de un hospital con el fin de dimensionar el 

proyecto al que nos enfrentaríamos en cada una de sus etapas, 

adicionalmente encontramos una serie de relaciones verticales entre 
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dependencias a partir de un estudio de los diferentes proyectos en corte; en 

segundo lugar realizamos un estudio de circulaciones en el cual definimos 

seis personajes y simulamos sus recorridos internos encontrando de esta 

forma nodos críticos, cruces y servidumbres entre los distintos actores que 

intervienen en un hospital, encuentros, en muchos de los casos, no 

deseables. Los personajes y recorridos que definimos son el medico, el 

paciente, el visitante, el muerto, el aseo y las ropas.  

Finalmente realizamos un ejercicio en 3D de ubicación de los puntos fijos 

con respecto a las dependencias y a las redes de circulación principales de 

cada proyecto. 

 

2.3.1. Análisis Clínica Santa fe – Nivel 3 (200 camas) 

 

• Dependencias: (ver anexo 1).  
Teniendo en cuenta la relaciones espaciales entre las diferentes 

dependencias y su desarrollo en si mismas vemos como la parte 

de Hospitalización pareciera ser un proyecto diferente al de 

servicios médicos, básicamente porque uno funciona con unas 

condiciones espaciales prácticamente optimas y el otro no. 

Por otro lado existe una desvinculación casi total entre la zona de 

urgencias y el resto de la fundación, ya que su contacto se limita 

a un corredor, lo cual implica problemas de funcionamiento y 

respuesta en el momento de una emergencia. 

Finalmente llegamos a una zonificación general, que se repite en 

los demás ejemplos analizados, y consiste en una zona 

especializada-privada ubicada en la parte central del proyecto y 

dos zonas públicas (hospitalización y consulta externa) que dan la 
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Hospitalización

Consulta Externa y Lab .

Zonas Especializadas

Urgencias

A la izquierda, 
 Plano de 
zonificación 
general, Fundación
Santa fe (Elaborado
por David Díaz y 
Claudio Martínez) 
 

Tabla Nº 1, Áreas Fundación Santa fe 
(Elaborada por David Díaz y Claudio Martínez) 

cara principal del hospital y hacen las veces de barrera protectora 

de la zona privada. 
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• Circulaciones: (ver anexo 2) 

La Clínica Santa Fe tiene un déficit de circulaciones teniendo 

como principal consecuencia ineficacia y mal funcionamiento del 

sistema. De esta forma podríamos afirmar que toda esta serie de 

servidumbres espaciales, que se dan principalmente en las áreas 

de servicios médicos, se deben a un crecimiento desordenado 

aparentemente por fallas en el plan general de desarrollo, 

crecimientos no planeados e intervenciones mal planteadas. 

Ejemplo claro de esto es la desvinculación total de la zona de 

urgencias con el resto de las dependencias de la Fundación. 

Sin embargo no todo en el funcionamiento de la fundación es 

caótico, un buen ejemplo es la zona de hospitalización que 

gracias a su buena distribución y manejo tiene muy buenas 

relaciones de circulación.  

 

2.3.2. Análisis Hospital de Suba – Nivel 2 (100 camas) 
 

• Dependencias: (ver anexo 3) 

La disposición de las dependencias consiste en una parte pública  

(Consulta externa y hospitalización), hacia el espacio exterior 

generado por la forma del proyecto y una parte de servicios 

médicos hacia el centro del hospital, aislándolo de esta forma del 

espacio publico de mayor actividad. 

La ubicación de los servicios médicos esta pensada de tal forma 

que sus conexiones con las otras dependencias son efectivas y 

prácticamente inmediatas. Adicionalmente encontramos que el 

área de servicios médicos incorpora espacios destinados al 

bienestar de los empleados. 
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A la izquierda, 
 Plano de 
zonificación 
general, Hospital 
de Suba (Elaborado
por David Díaz y 
Claudio Martínez) 
 

Tabla Nº 2, Áreas Hospital de Suba 
(Elaborada por David Díaz y Claudio Martínez) 
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• Circulaciones: (ver anexo 4) 

En este hospital se puede identificar un eje central de circulación 

que conecta los dos puntos fijos principales, de este se 

desprenden las conexiones con las distintas dependencias 

logrando no solo una eficacia en términos de equidistancia, sino 

también evitando al máximo las servidumbres ente los espacios 

públicos, el personal de servicios y los pacientes.  

 

2.3.3. Análisis Hospital de Pitalito – Nivel 1 (50 camas) 
 

• Dependencias: (ver anexo 5) 

En este hospital también vemos una clara separación entre la 

zona de hospitalización y la de servicios médicos, la relación 

entre los espacios es muy clara y se da a partir de la columna 

vertebral del proyecto a partir de la cual se desprenden las 

distintas conexiones que, en este caso, gracias a su 

planteamiento evitan las servidumbres.  

 

• Circulaciones: (ver anexo 6) 
En el Hospital de Pitalito vemos un sistema de circulación clásico 

y eficiente, que consiste, básicamente, en un eje central del cual 

se cuelgan las diferentes dependencias a lado y lado.  

De esta forma este eje central del cual se ramifican los 

secundarios es la base del funcionamiento del hospital. 
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Tabla Nº 3, Áreas Hospital de Pitalito 
(Elaborada por David Díaz y Claudio Martínez) 

Ejercicio Vertical 3D 
(Elaborada por David Díaz y Claudio Martínez) 

A la derecha, 
Imágenes 
Verticales 
Fundación 
Santa fe 

A la derecha, 
Imágenes 
Verticales 
Hospital de 
Suba 
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Tabla Nº 4, Resumen por Dependencias 
(Elaborada por David Díaz y Claudio Martínez) 

2.3.4. Conclusión de Áreas 

 

 

 

El desarrollo físico con respecto a las áreas alcanza su estado mas critico 

entre el primer y segundo nivel de atención, en el cual vemos crecimientos 

drásticos en las áreas debido a la ampliación de algunos espacios, el 

aumento de la capacidad (de 50 a 100 camas) y la aparición de nuevas 

dependencias, haciendo más complejo aún el programa y sus relaciones. 

Por otro lado el paso de segundo a tercer nivel no es tan drástico, ya que se 

limita a un aumento en su capacidad (de 100 a 200 camas) y cantidad de 

consultorios. 
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2.4. Guía de Diseño Hospitalario  

 

La Guía de Diseño Hospitalario para América Latina propuesta por la 

Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la 

Salud, en un estudio Interdisciplinario entre Medicina y Arquitectura, 

elaborada por el Dr. Pablo Isaza y el Arq. Carlos Santana, que desarrolla 

tres programas hospitalarios correspondientes a los tres niveles de atención 

existentes en América Latina (hospitales de 50, 100 y 200 camas) (ver 

anexo 7). 

Esta guía surge basados en la necesidad de que:  

 

“América Latina y El Caribe desarrollen normas de planeamiento, diseño, y 

equipamiento de estab lecimientos de salud, pero no concebidos éstos como 
estándares rígidos, sino como modelos de referencia que puedan ser 

adaptados a las especificas circunstancias de las diferentes regiones o 

países. 

Las normas y guías de diseño pueden servir de pauta a las autoridades 
sanitarias encargadas de la planificación de un área y de la orientación de 

los servicios de salud individuales. Igualmente las normas mínimas realistas  

y especificaciones técnicas viab les proporcionan fuentes de referencia para 
que estas autoridades sanitarias, al igual que productores y usuarios, 

puedan evaluar la calidad de los servicios en las instalaciones existentes, 

con el fin de adaptarlas a un mejor uso.”1 
 

Este manual dimensiona y diseña las diferentes dependencias de forma 

aislada de tal manera que la labor del arquitecto consista en encontrar la 

máxima eficiencia en las circulaciones y relaciones entre dependencias. 
                                                 
1 Isaza P., Santana C. GUIAS DE DISEÑO HOSPITALARIO PARA AMÉRICA LATINA; Organización 
Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud; 1991; 2p-3p. 
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Arriba, ubicación del proyecto en el plano de
Bogotá D.C. 

El funcionamiento, las relaciones y la eficiencia se convierten en el principal 

reto. 

 

2.5. El Lugar 

 

Luego de enterarnos del tema hospitalario su funcionamiento y relaciones, 

buscamos un lugar en donde llevar a cabo nuestro proyecto. De esta forma 

en el proceso de búsqueda encontramos un proyecto de grado de 

Arquitectura de la Universidad de los Andes desarrollado en el año 2003 en 

el Taller de Goebertus y Anzellini por Maria Angélica Pico, Andrés Ramos y 

Gustavo Bahamón que consistía en un proyecto urbano de vivienda de 

interés social al sur-occidente de la ciudad, el barrio ofrece 2910 soluciones 

de vivienda desarrollando un urbanismo temporal en cuatro etapas y 

diferentes viviendas con crecimiento progresivo. (ver anexo 8) 

Como base para plantear el urbanismo y sus componentes los estudiantes 

realizaron una serie de análisis con el fin de detectar, entre otras 

características, un déficit de servicios incluyendo el de salud, razón por la 

cual plantearon en su propuesta un equipamiento de salud de tercer nivel 

de atención, adjudicando para su desarrollo un lote de 20400 m2    en uno 

de los extremos del barrio, sobre el anillo vial conformado por la san 

Bernardino y como remate de la vía principal del proyecto. 

 

2.5.1. Ubicación 
 

El proyecto esta 

ubicado en el sur-

occidente de la ciudad, 

en la localidad de Bosa 
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Arriba, Desarrollo vial del proyecto
urbano en el tiempo. 

A la izquierda, Ubicación 
del proyecto en el 
triangulo sobre la San 
Bernardino. 

y más exactamente en la UPZ de Bosa Central entre la Av. Cuidad 

de Cali y el río Tunjuelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante ser un lugar de difícil acceso debido a  las condiciones 

dadas por el río Tunjuelo, las vías planteadas por el proyecto y el 

anillo vial conformado por la Av. San Bernardino y la carrera 19 

posibilitan el acceso. Por otra parte hay que tener en cuenta la 

consolidación a futuro de la Av. Ciudad de Cali. 

Teniendo en cuenta que una de las características principales del 

proyecto urbano es su desarrollo en el tiempo, es importante tener en 

cuenta el comportamiento vial del mismo con el fin de entender las 

posibilidades de acceso en un determinado momento, las cuales 

definirán las formas de 

acceso al hospital en 

una etapa específica. 

 
 

 

 

RIO TUNJUELO

RONDA  DEL RIO

VIA P RINCIPAL

VIAS SECUNDA RIAS

VIAS EN CONS TRUCCION

ANDENES

CONEXION PE ATONAL
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Arriba, Imagen aérea del lugar, tomada del 
archivo de Maria Pico, Andrés Ramos y Gustavo
Bahamón. 

Arriba, Esquematización grafica del 
concepto de centralidad en el lote. 

2.5.2. Análisis del Lugar 

 

Una visita al lugar y una 

interpretación del 

contexto planteado por 

el proyecto urbano son 

la base de una 

aproximación formal. La 

génesis volumétrica del 

edificio se rige 

estrictamente por su 

entorno y las relaciones 

pertinentes con el contexto que dan al proyecto una pertenencia al 

lugar y lo hacen dependiente de su ubicación, en otras palabras, se 

aferra de tal forma a las condiciones del lugar que no podría plantearse 

en otro sitio.  

En el lugar encontramos tres condicionantes principales, las cuales 

serian la base de la toma de decisiones formales importantes en el 

planteamiento del esquema volumétrico del hospital. 

 

• El Centro: 

El triangulo en donde será 

implantado el proyecto tiene 

actividad perimetral, con lo 

cual nos referimos a que esta 

circundado por vías publicas 

que generan actividad 

constante en su perímetro 
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Arriba, Esquematización grafica del 
concepto de relaciones en el lote. 

teniendo como principal consecuencia al interior del lote un centro 

tranquilo y aislado, ideal para colocar el centro especializado y 

privado del hospital detectado en los análisis de los distintos 

referentes. 

El centro debe ser enfatizado no solo por ser un concepto definido 

por los referentes sino también insinuado por el lugar.  

 

• Las Relaciones: 

Específicamente en el lote 

encontramos tres relaciones 

fundamentales, de las cuales 

catalogamos tres como activas 

y a una como pasiva. 

Las activas responden a los 

espacios públicos que 

consideramos más 

importantes en el contexto 

inmediato, en primer lugar la 

entrada por la San Bernardino desde la Av. Ciudad de Cali; en 

segundo lugar el teatro planteado, en la curva del rió Tunjuelo, 

por el proyecto urbano y finalmente el parque y el colegio. 

La pasiva responde a una relación aislada del lote con los 

espacios públicos principales, ya que es el único que no 

corresponde a una de las esquinas del triangulo sino a una de sus 

aristas. 

Los ejes ordenadores y divisorios de los distintos espacios y por 

lo tanto relaciones (de color amarillo en la imagen), reafirman el 

concepto de centralidad en su intersección. 
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Arriba, Esquematización grafica del 
concepto de visuales en el lote. 

A la izquierda,
Opción 
paramentada 
y su visual. 

A la izquierda,
Opción 
Central y su 
visual. 

• Las Visuales: 

Las visuales del lote 

triangular en sus tres 

aristas consistían en 

vivienda de interés 

social con crecimiento 

progresivo, ya que 

era este el paramento 

al otro lado de la 

calzada de las tres 

vías que lo circundan. 

En nuestro concepto este 

no era el panorama deseable para un equipamiento y menos para 

una institución de salud en donde una buena visual a espacios 

agradables son considerados herramientas que hacen un aporte 

adicional en el proceso de recuperación de un paciente. Con esta 

premisa decidimos crear nuestros propios espacios visuales, es 

decir definir y diseñar los espacios hacia los que nuestro edificio 

iba a mirar, espacios que podrían estar ubicados el los cuatro 

puntos de relación que ya habíamos detectado. 
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Arriba, Analogía del Pulpo.
 

Arriba, Analogía del Pulpo.
 

La Arquitectura atrapada en el cerramiento urbano con aires de 

libertad, quiere dar respiro al ahogo casi mortal. Pretende buscar una 

salida en aquellos puntos, que casi como embudos permiten el 

contacto sutil con sus semejantes, cuyo laso en delgado hilo, será 

reemplazado por las formas e intenciones, por cordel de las mas 

resistentes fibras. Solo hace falta un punto de contacto y una pequeña 

chispa para que nuestra arquitectura ilumine la ciudad. 

 

2.5.3. Analogía 

 
Pensando en el crecimiento en el tiempo, 

el esquema formal y el funcionamiento de 

nuestro hospital buscamos una analogía 

a la cual nos pudiéramos referir, 

pensando en varias opciones nos 

decidimos por la del pulpo, ya que 

funciona a partir de una cabeza central y 

unas extensiones que como tentáculos 

invaden el espacio expandiéndose en el 

lugar. 

Una analogía que reafirma una ves más 

el planteamiento central:  

Un pulpo crece en el espacio, y sus 

tentáculos como extensiones dan fe de 

su longevidad, siendo obvio para la vista 

de todos una invasión espacial a medida 

que el individuo crece dejando marcas 

imborrables de su desarrollo y 
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Arriba, Primer esquema formal y de zonificación.
Marzo de 2004 

apareciendo en sociedad, dando a la ciudad una nueva apariencia y al 

lugar una nueva importancia. 

 
2.6. Esquema Básico 

 

La primera aproximación 

formal del proyecto nace 

de una reflexión con 

respecto a la organización 

ideal para garantizar un 

buen funcionamiento 

basado en las correctas 

relaciones  entre las tres 

zonas generales del 

hospital (zona especializada, hospitalización y consulta externa) y el 

planteamiento de los cuatro espacios  de relación con el lugar. 

Este esquema fue desarrollado geométricamente en el lote a partir de una 

curva continua en primer piso pensando que su continuidad seria más 

amable con el peatón en el espacio público. Esta curva da lugar a espacios 

internos del hospital modulados a partir de una medida estándar (1.2 m), 

finalmente las tres extensiones de hospitalización se diferencian 

formalmente de la de consulta externa ya que debido a su uso y  a que se 

encuentra sobre el espacio publico de entrada la consideramos especial, sin 

embargo las cuatro tienen como génesis geométrica las tangentes de la 

curva central y por lo tanto responden al modulo. (ver anexo 9) 

Por otro lado definimos el funcionamiento básico del hospital, sus redes de 

circulación y crecimiento en las tres etapas que fueron definidas de Primer, 

Segundo y Tercer Nivel, y de 50, 100 y 200 camas respectivamente. En 
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cuanto al tema del crecimiento se refiere decidimos que el crecimiento 

progresivo no se limitaría al edificio como tal sino que se aplicaría también 

al plano base. El crecimiento del edificio consiste en una extensión de sus 

distintos brazos y un desarrollo vertical de su centro especializado, por otro 

lado el del plano base se consolida a partir de la construcción del 

semisótano sobre excavaciones hechas en etapas anteriores. (ver anexos 

10,11 y 12) 
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3. PROYECTO 

 

 
3.1. Espacios Exteriores 

 

En el desarrollo del plano base se respetaron los cuatro espacios 

planteados en el esquema básico, cada uno respondiendo ya no solo a 

relaciones con el contexto sino, adicionalmente, con el edificio. 

Aunque la génesis de los diferentes espacios tiene su base en el entorno 

inmediato, su desarrollo espacial tiene como principal determinante el 

volumen y funcionamiento del hospital. 

 

• Espacio Publico de Entrada (ver anexo 14) 
Ya que esta sobre la San Bernardino, y recibe el flujo proveniente 

de la Ciudad de Cali es considerado el espacio mas publico de los 

cuatro, razón por la cual da origen al ingreso principal al hospital y 

esta conformado por el auditorio que se suelta del edificio como 

hito público, y  el brazo de Consulta Externa considerado 

especial. 

Todos aquellos elementos dispuestos sobre este espacio como lo 

son las zonas verdes, taludes, árboles, espejos de agua, rampas 

terrazas y de mas tienen dos funciones principales, la primera es 

guiar los flujos hacia la entrada principal del hospital y la segunda 

generar espacios de permanencia los cuales creemos los mas 

óptimos para los alrededores de un hospital que necesita para un 

mejor funcionamiento un ambiente de calma generado 

principalmente por actividades pasivas. 

 



 26

• Terraza del Auditorio. (ver anexo 14) 

Esta terraza se desarrolla sobre el semisótano de parqueo 

público. 

Es un espacio público que esta en relación directa con el 

funcionamiento del volumen correspondiente al auditorio, razón 

por la cual esta propuesto como un espacio de actividad pasiva 

en torno a alguna estructura movible que permita dar origen a un 

café al aire libre.  

A diferencia de la terraza principal, la del auditorio es totalmente 

dura debido a que la propuesta asume que su programa puede 

ser variado según una actividad determinada que se quiera llevar 

a cabo a partir de sistemas desmontables, si bien es cierto se 

propone un café al aire libre este debe ser desmontable y flexible, 

para posibilitar actividades, que no obstante su calidad de 

pasivas, tengan elementos de carácter cultural y artístico, como 

exposiciones artísticas, foto - museos y de mas. 

Adicionalmente el espacio gracias a su elevación permite una 

relación visual con el teatro propuesto por el proyecto urbano y 

una mas lejana con el rió Tunjuelo. 

 

• El Jardín de Hospitalización (ver anexo 15) 

Es un espacio privado conformado por dos brazos de 

hospitalización.  

La finalidad de este jardín es ofrecer a los pacientes de 

hospitalización un espacio de permanencia en donde puedan 

llevar a cabo actividades de caminatas, ejercicios y visitas al aire 

libre, un espacio que les da un contacto más directo con el 
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exterior y la naturaleza lo cual puede llegar a hacer un aporte 

fundamental en su proceso de recuperación. 

El jardín destina espacios verdes con estaciones de descanso 

para las caminatas y una zona verde amplia para los pacientes 

que pueden hacer algún tipo de ejercicio o actividades grupales. 

Este espacio esta sobre el semisótano privado y tiene una 

pendiente ascendente hacia el brazo más corto de 

hospitalización, debido a que en el extremo correspondiente a la 

esquina del triangulo tiene un menor nivel, esto con el fin de bajar 

la altura con respecto al espacio publico. 

Su cerramiento consiste en un talud ajardinado perimetral que 

tiene un muy buen funcionamiento de aislamiento visual y 

acústico sin ser drástico con el espacio público. 

 

• El Triángulo de Urgencias. (ver anexo 14) 

A diferencia de los otros tres, este no esta dispuesto en una 

esquina, sino sobre una de las aristas del triangulo del proyecto, 

caracterizándolo como un espacio mas tranquilo y aislado, sin 

embargo, y gracias a su comunicación con la San Bernardino, es 

un lugar de fácil acceso, condiciones que lo hicieron ideal para 

estar en contacto con urgencias. 

Con una vía vehicular muy eficiente sirve como espacio de 

parque y llegada de ambulancias, y adicionalmente pretende dar 

un espacio de permanencia al aire libre  a los acompañantes. 

Su relación con el espacio publico esta dada por un talud 

ajardinado conceptualmente igual al del jardín de hospitalización. 
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3.2. Primera Etapa (ver anexos 24 a 28) 

 

3.2.1. Plano Base 
 

Debido a la dificultad en el crecimiento del brazo especial y a la 

premisa de no entorpecer el funcionamiento del hospital en el 

momento de crecer, quisimos consolidar desde un principio la 

entrada principal haciendo por completo el plano base que le 

corresponde. De igual forma, y debido a su importancia, el triangulo 

de urgencias se hace completamente en la primera etapa, 

asegurando el buen funcionamiento durante el crecimiento de la 

dependencia a la que este espacio sirve. 

Los otros espacios (jardín de hospitalización y terraza del auditorio) 

quedan pendientes con respecto a su desarrollo, ya que no los 

consideramos necesarios en esta instancia, sin embargo se 

adelantan en su totalidad los trabajos de excavación generando dos 

grandes espacios verdes aprovechables y facilitando el crecimiento 

de los semisótanos en etapas posteriores. 

 

3.2.2. Edificio 
 

El edificio desarrolla en primer piso los servicios complementarios 

correspondientes a un hospital con capacidad para 50 camas, sin 

embargo departamentos como urgencias, radiología y laboratorios 

son construidos en su totalidad. 

No obstante no existir el volumen del auditorio se hace la excavación 

respectiva, la cual es aprovechada para parquear carros en el 

semisótano público.  
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Se desarrolla una primera parte de uno de los brazos de 

hospitalización con su respectiva batería de enfermeras, lo 

suficientemente grande para dar abasto a la capacidad respectiva. 

En un principio cirugía y obstetricia funcionan en solo espacio 

llamado “Cirugía y Partos” en donde se desarrollan una serie de 

salas de cirugía que son, en estas primeras etapas, subutilizadas 

como salas de partos. 

El hospital de primer nivel de atención tiene en los dos últimos pisos 

la esterilización, un depósito de materiales, la primera parte de 

administración que consiste en oficina abierta y los cuartos de aire 

acondicionado dispuestos en este lugar desde el principio ya que su 

mantenimiento no implica la movilización de los equipos. 

 
3.3. Segunda Etapa (ver anexos 19 a 23) 

 

3.3.1. Plano Base 

 
Los espacios que se dejaron excavados en la primera etapa son 

utilizados en el momento del crecimiento como lugares de logística 

de construcción, en donde se llevan a cabo la carga y descarga de 

materiales, el trabajo y campamento de obra, el parqueo de 

camiones y maquinaria destinados a labores de construcción.  

Se consolida el semisótano correspondiente al parqueadero privado 

y por lo tanto el jardín de hospitalización. 

El semisótano público que estará debajo de la terraza del auditorio 

no se consolida, y por lo tanto tampoco la terraza, ya que los 

parqueos no son necesarios y adicionalmente lo consideramos un 

sitio estratégico en la logística de construcción de la tercera etapa, ya 
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Arriba, Planta de Semisótano-Tercera Etapa 

que al final de la segunda solo aria falta construir los dos brazos de 

hospitalización que están sobre este espacio. 

 
3.3.2. Edificio 

 

Todos los servicios complementarios localizados en primer piso se 

mantienen en su lugar, sin embargo, y debido al aumento de la 

capacidad del hospital (100 camas), estos crecen, lo cual junto con la 

aparición del volumen de enseñanza consolidan el primer piso del 

edificio. 

El brazo de hospitalización crece asumiendo la capacidad y 

manteniendo la batería de enfermeras, por otro lado, con la aparición 

del tercer piso de consultorios, se consolida el brazo especial. 

El resto del hospital, que en esta etapa es de segundo nivel de 

atención, sigue igual. 

 

3.4. Tercera Etapa (ver anexos 14 a 18) 
 

3.4.1. Plano Base 

 
El espacio 

excavado que 

vuelve a ser 

utilizado como 

lugar de logística 

de obra hasta la 

consolidación del 

edificio, para 

finalmente ser construido dando origen a la Terraza del Auditorio 
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Arriba, Planta de Primer Piso -Tercera Etapa 

Arriba, Planta de Segundo Piso -Tercera Etapa 

Arriba, Planta de Tercer Piso -Tercera Etapa 

3.4.2. Edificio 

 

El primer piso se 

mantiene igual, 

mientras que los 

otros dos brazos 

de 

hospitalización 

aparecen dando 

lugar a 200 

camas. 

Obstetricia se 

separa de 

cirugía, 

instalándose en 

el tercer piso, en 

este caso la 

decisión de 

mantener cirugía 

en el espacio 

original y mover 

obstetricia se 

debe a que las 

salas de cirugía 

tienen 

especificaciones 
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Arriba, Planta de Cuarto Piso -Tercera Etapa 

técnicas más 

complejas y costosas 

que las salas de parto. 

Finalmente 

administración se 

consolida en el cuarto 

piso. 

 

3.5. Funcionamiento de las Dependencias 

 
3.5.1. Diagnóstico y Entrada (ver anexo 30) 

 

La boca de entrada nos dirige hacia en vacío organizador, un vacío 

de cuatro pisos que contiene un espejo de agua que se desliza bajo 

las escaleras hasta llegar a la espera de diagnostico, el cual en la 

parte superior colinda con la farmacia la cual atiende al espacio 

publico a partir de una barra. Por el otro lado los contactos públicos 

con el punto fijo abren hacia un hall de menor escala que se 

desarrolla alrededor del espejo y presta servicios de admisiones y 

caja. Todos los servicios tienen, adicionalmente al contacto con el 

hall y las esperas públicas, comunicación directa con la red privada 

principal. 

 

3.5.2. Urgencias (ver anexo 31) 
 

Un centro organizador conformado por la batería de enfermeras y 

una serie de servicios perimetrales son la base del funcionamiento de 

esta dependencia. 
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Dos entradas dan lugar a dos de las circulaciones internas, la 

primera en contacto directo con admisiones, la espera, el triage y los 

consultorios y destinada para los pacientes cuya urgencia no es 

considerada de vida o muerte, y la segunda proveniente de la bahía 

de la ambulancia destinada para pacientes considerados de suma 

urgencia y en contacto directo con los servicios de reanimación, 

observación, yesos y sala de cirugía. A estas dos circulaciones las 

cruzan otras tantas en el otro sentido destinadas a comunicar a los 

pacientes remitidos o que deben ser desplazados internamente con 

la circulación privada y los puntos fijos. 

 

3.5.3.  Lavandería y Cocina (ver anexo 32) 

 
El funcionamiento de la lavandería responde a un proceso perimetral, 

en donde la ropa sucia entra y la ropa limpia sale por el mismo punto 

(un hall conectado con la red privada principal) y se basa en unos 

servicios centrales y un recorrido perimetral por distintos procesos 

(recibo, pesaje, lavado, secado, planchado, costura, almacenamiento 

y entrega). 

A diferencia de la lavandería la cocina sigue un proceso lineal en 

donde la materia prima entra por lado y es entregada por otro luego 

de su preparación y cocción. Adicionalmente existen una serie de 

servicios como el autoservicio del comedor principal, el lactario 

(preparación de teteros), y el recibo y lavado de losa y ollas, que 

necesitan de un contacto directo con la circulación privada pero 

mantiene una comunicación con el interior de la cocina. Por otro lado 

el servicio de lavado y parque de carritos repartidores se ubica al otro 

costado de la circulación principal frente a la zona de entrega de 

comida. Cabe anotar que en la despensa principal se reciben los 
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abastos, pero su fin es surtir al los cuartos fríos y despensas diarias 

ubicados al otro costado. 

 
3.5.4. Hospitalización (ver anexo 33) 

 

Los brazos de hospitalización funcionan con un control, incluido en 

las estaciones de enfermería, en contacto con la espera principal. 

Estas estaciones que se encuentran al extremo de la barra son el 

origen de la circulación principal y de visitas (semi – pública) que a su 

ves tienen a un lado habitaciones sencillas y al otro habitaciones 

dobles. 

Al otro extremo las barras dejan un espacio libre de terraza del cual 

se desprenden los puntos fijos de emergencia y las salidas al Jardín 

de Hospitalización.  

 

3.5.5. Consulta Externa (ver anexos 34 y 36) 

 
Los dos pisos de consulta externa (pisos 2 y 3) hacen parte del brazo 

especial, y funciona a partir de una comunicación publica por el punto 

fijo y una circulación privada y perimetral, asegurando, de esta forma, 

una movilidad mas eficiente por parte del personal medico que presta 

sus servicios en esta dependencia, adicionalmente, y para facilitar el 

funcionamiento de la circulación perimetral, los consultorios 

funcionan con doble puerta. 

En el tercer piso se dispone un vacío que se proyecta verticalmente 

hacia el segundo dando origen a una terraza descubierta, estos 

espacios en los dos pisos tienen como finalidad dar a los espacios de 

espera un mejor ambiente. 
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En el segundo piso funciona, adicionalmente a los consultorios, la 

preparación y filtros para cirugía ambulatoria en comunicación con la 

red privada principal, y el espacio de terapia física que consiste en un 

salón amplio con la posibilidad de subdivisiones con paneles 

movibles.  

 

3.5.6. Cirugía y Obstetricia (ver anexo 35 y 37) 
 

El funcionamiento de estas dos dependencias es similar, ya que 

ambas responden a un proceso lineal, en donde el paciente entra por 

un lado, va a una de las salas de cirugía o de parto y finalmente a 

recuperación o cuidados intensivos según su estado. Sin embargo 

obstetricia tiene a su entrada los consultorios en donde las mujeres 

son valoradas y remitidas a una sala de trabajo de parto o a una sala 

de parto según sea necesario. Cabe anotar que una de las 

recuperaciones, cuidados intensivos y otros servicios 

complementarios como la limpieza y valoración de neonatos están 

dirigidos a los recién nacidos. 

Las zonas de cuidados intensivos tienen una circulación de visitas, 

con su control y filtro respectivo, proveniente de uno de los brazos de 

hospitalización, y adicionalmente su propia batería de enfermeras, 

con los depósitos de medicamentos, trabajos de enfermeras y 

servicios de lavado y ropas correspondientes, que se extiende a lo 

largo de toda la dependencia. 

Tanto Cirugía como Obstetricia tienen una circulación de servicio 

hacia el costado interior del hospital, esta circulación se plantea con 

la finalidad de que sirva para dar servicio de aseo a las salas de 

cirugía y a las salas de parto por un lugar distinto a la circulación 

principal de estas dependencias. 
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3.6. Imagen 

 

3.6.1. Compromiso con el Corte Fachada (ver anexos 38 a 40) 
 

Para la definición de la imagen del hospital decidimos 

comprometernos desde el principio con el corte fachada de tres 

espacios específicos del edificio (hospitalización, consulta externa y 

UCI.), dichos espacios, aunque pertenecientes a distintas 

dependencias, deberían manejar dentro de sus diferencias una 

imagen, si bien no puede ser igual, bajo el mismo concepto de 

horizontalidad. 

 

3.6.2. Horizontalidad (ver anexos 41 a 43) 
 

Debido a que la característica principal del hospital, formalmente 

hablando, consiste en la extensión del edificio sobre el terreno, 

decidimos acudir a la horizontalidad como principal lenguaje a la hora 

de definir la imagen del proyecto. Para tal fin nos remitimos a algunos 

elementos de los diferentes espacios internos cuyo cerramiento 

exterior origina las fachadas del proyecto. De esta forma elegimos 

para definir la imagen horizontal del hospital el mueble antepecho de 

hospitalización, la matera de consulta externa y las protecciones 

solares de UCI. (ver anexos 31 a 40) 

 

3.6.3. Materialidad 

 

El material es uno de los principales componentes en la imagen de la 

arquitectura, y siendo un edificio institucional considerado especial, el 
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material se consolida como uno de los elementos de mayor 

importancia en la definición e la arquitectura. 

Por esta razón decidimos que debería ser un material de amplias 

posibilidades formales y que se identificara con la imagen de un 

hospital. Finalmente decidimos que seria en concreto blanco, un 

material con libertad formal y con un color que identifica al tipo de 

equipamiento. 
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4. CONCLUSION 

 

El arquitecto va más allá de un simple diseño de formas y espacios, 

comprometiéndose con la sociedad para al cual y con la cual trabaja, debe 

explorar posibilidades proyectuales que den la oportunidad a un país de 

recursos limitados de llevar a cabo proyectos de grandes dimensiones de la 

forma adecuada y con un correcto desarrollo. Para tal fin la arquitectura de 

crecimiento progresivo con su amplia aplicabilidad temática debe ser una de 

las premisas a tener en cuenta para el desarrollo de proyectos públicos, ya que 

no solo da seguridad a la inversión por parte del gobierno, sino también 

asegura una consolidación exitosa.  

Por otro lado la arquitectura que responde a proyectos considerados, por 

algunos, funcionalistas (Hospitales, Aeropuertos), no esta condenada a ser fría 

ni poco trascendental, sino que tiene grandes posibilidades de desarrollo 

espacial, posibilidades de arquitectura atractiva, impactante e imponente sin 

vulnerar la base funcional sobre la que se sustenta, una arquitectura que se 

piensa y diseña en si misma tanto como en la ciudad. Sin embargo no deja de 

ser cierto que la complejidad en su funcionamiento y operación la catalogan 

como arquitectura de alto nivel funcional que corre el riesgo de dejar a un lado 

la esencia formal y espacial, lo cual la convierte en un verdadero reto. 

La arquitectura es la mejor forma en la que el hombre logra transformar una 

creación divina que esta mas allá de su entendimiento, convirtiéndola en su 

realidad, proyectando una nueva forma de habitar lo que antes era inhabitable. 
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ANEXO Nº 1 
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ANEXO Nº 2 
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ANEXO Nº 3 
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ANEXO Nº 4 



 47

ANEXO Nº 5 
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ANEXO Nº 6 
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ANEXO Nº 7 
ETAPA 1 - 50 CAMAS ETAPA 2 - 100 CAMAS ETAPA 3 - 200 CAMAS
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Cirugia  y Partos Cirug ia y P artos

Cirugia  y Partos Cirug ia y P artos

E n primera etap a lo s cuidados 
Inte nsivos funciona n en la parte
d e recuperación en cirugía y
p arto s, ya que alli n o se  realizan
p ro ce dimiento s de  a lta complejidad
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E TAPA 1 - 50 CAMAS ETAPA  2 - 100  CAMAS E TAPA 3 - 200 CAMAS
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En el caso de  la ho sp italización
el a rea  se  duplica en la segunda

tercera  etapa.
etapa, y se cuadrup lica en la

E TAPA  1 - 50 CAMAS E TAPA 2 - 100 CAMAS ETAPA  3 - 200 CAMAS
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ANEXO Nº 7 

ANEXO Nº 8 
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ANEXO Nº 9 
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ANEXO Nº 10 
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ANEXO Nº 11 
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ANEXO Nº 12 
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ANEXO Nº 13 
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ANEXO Nº 14 
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ANEXO Nº 15 
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ANEXO Nº 16 
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ANEXO Nº 17 



 66

ANEXO Nº 18 



 67

ANEXO Nº 19 
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ANEXO Nº 20 
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ANEXO Nº 21 
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ANEXO Nº 22 
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ANEXO Nº 23 
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ANEXO Nº 24 
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ANEXO Nº 25 
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ANEXO Nº 26 
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ANEXO Nº 27 
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ANEXO Nº 28 
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ANEXO Nº 29 
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ANEXO Nº 30 
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ANEXO Nº 31 
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ANEXO Nº 32 
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ANEXO Nº 33 
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ANEXO Nº 34 
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ANEXO Nº 35 
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ANEXO Nº 36 
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ANEXO Nº 37 
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ANEXO Nº 38 
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ANEXO Nº 39 
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ANEXO Nº 40 



 89

ANEXO Nº 41 
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ANEXO Nº 42 



 91

ANEXO Nº 43 
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ANEXO Nº 44 
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ANEXO Nº 45 
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ANEXO Nº 46 
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ANEXO Nº 47 
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ANEXO Nº 48 
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ANEXO Nº 49 
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ANEXO Nº 50 

 


