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 66 

I – PRESENTACIÓN DEL TEMA 67 

Consiste en el diseño y desarrollo del proyecto de una Clínica con 68 

Centro geriátrico. 69 

Para el efecto, se cuenta con un terreno de 16,300m2 de superficie, 70 

ubicado en el sol de La Molina en la zona de Las lagunas, distrito de La Molina. 71 

El proyecto  atenderá las necesidades en el orden administrativo, 72 

servicios generales, almacenes, etc. 73 

 74 

1- Introducción y Justificación del Tema.- 75 

 Las clínicas u hospitales son establecimientos dedicados a cuidar y dar 76 

asistencia a pacientes con enfermedades agudas o crónicas. 77 

Los objetivos médicos pueden variar según el tipo y grado de asistencia, el 78 

número de especialidades y el tamaño de cada una de las secciones: unidades 79 

de tratamiento; unidades de prevención y postratamiento (rehabilitación); 80 

exploraciones (diagnostico); y tratamiento (terapia). También existen 81 

diferencias en cuanto a la intensidad de los cuidados médicos y a los 82 

estándares de alojamiento, así como en las precauciones sanitarias, en los 83 

cuidados psíquicos, en la formación y en la investigación. 84 

 Mientras que anteriormente los hospitales y clínicas se proyectaban 85 

exclusivamente como establecimientos médico-quirúrgicos, en la actualidad se 86 

manifiesta una tendencia a humanizar las instalaciones sanitarias. Las clínicas 87 
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modernas tienden hacia una estructura tipo hotel en cuanto a estancia de los 88 

pacientes, es decir, crear un ambiente cálido y confortable mediante la  89 

utilización de materiales que se podrían llamar acogedores como la madera por 90 

ejemplo y no limitarse a otros como la mayólica que por su facilidad de limpieza 91 

es la preferida por los locales de salud. En ellos, es tan importante conseguir 92 

una atmósfera humana, que se asemeje al hogar de los pacientes, tratando de 93 

disminuir la atmósfera de institucional fría en la que los pacientes son todos 94 

usuarios iguales, así como cumplir estrictamente las exigencias médicas. 95 

 En el Perú, si bien existe gran cantidad de clínicas privadas y varios 96 

hospitales del estado que brindan atención en las distintas especialidades de la 97 

medicina moderna, es cierto que hay zonas, sobretodo residenciales, de Lima 98 

que no se encuentran ubicadas en zonas muy accesibles a este servicio. En los 99 

últimos años se han efectuado diversas obras de tipo hospitalarias en zonas 100 

alejadas del centro de la capital, zonas que por los bajos recursos económicos 101 

necesitan de un servicio fácil y totalmente accesible. Pero lo cierto es que aún 102 

existen zonas que si bien tienen los recursos para trasportarse a una clínica 103 

relativamente lejana, no tienen la posibilidad de gozar de un servicio de 104 

emergencia cercano y por consiguiente, verdaderamente efectivo en casos 105 

extremos. 106 

 Es por esto que lo ideal es que cada zona de Lima (distrito) tenga la 107 

posibilidad de tener un fácil acceso a este tipo de servicios de salud sin tener 108 

que transportarse muchos kilómetros desde su vivienda. 109 



 5 

 Además, este establecimiento de salud debería poseer las principales 110 

especialidades médicas y si es posible implementar servicios que hagan falta 111 

en otros locales de salud en la capital y en el país. 112 

 Es por esta razón que el siguiente proyecto se trata de una Clínica 113 

general, la cual incluye en su interior, un Centro Geriátrico especializado con un 114 

área de hospitalización. 115 

  La idea de hacer un Centro Geriátrico en el interior de una Clínica 116 

general, se debe principalmente al hecho de que en nuestro país, a diferencia 117 

de la mayoría de países desarrollados, no existe una real preocupación por el 118 

anciano, y por lo tanto, son muy escasas las instituciones de salud que poseen 119 

la infraestructura necesaria para prever y atender las distintas enfermedades 120 

que los aquejan.     121 

  122 

Dentro del desarrollo integral de toda persona, las condiciones de 123 

salubridad y vivienda constituyen un aspecto importante para una mejor calidad 124 

de vida; el anciano o adulto mayor no esta ajeno a estas consideraciones, es 125 

mas, necesita una especial atención, no sólo por sus condiciones físicas o 126 

mentales sino porque la sociedad lo tiene marginado. 127 

La Asamblea General de las Naciones Unidas convocó a una asamblea 128 

Mundial sobre el envejecimiento, llegando a observar los cambios que se 129 

estaban produciendo en la estructura de las poblaciones de todo el mundo. El 130 

proceso de desarrollo económico, social, cultural y los cambios tecnológicos 131 

han ocasionado el descenso de la mortalidad y fecundidad con la consiguiente 132 

prolongación de la vida y el aumento en la proporción de adultos mayores. 133 
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La calidad de vida no depende sólo de la persona sino de quienes lo 134 

rodean y del medio en que se mueve y existe. Hoy en día no existe una 135 

verdadera comprensión de la problemática de los ancianos, ya que solo se 136 

contempla la creación de albergues, asilos y clubes dentro de los cuales los 137 

servicios de salud, si es que hubiesen, serían básicos o mínimos. 138 

Al haber un aumento en la población anciana, surge en el área de la 139 

salud y específicamente en la medicina, la geriatría. Esta ha elaborado un plan 140 

para el tratamiento y seguimiento a corto, mediano y largo plazo necesitando 141 

para ello una infraestructura y equipamiento específico para lo cual se 142 

desarrollara el proyecto elegido. 143 

Los servicios de geriatría que intenta promover este proyecto, tomarán 144 

en consideración todas las clases sociales de ancianos. La geriatría es la más 145 

social de todas las especialidades médicas por lo tanto debe proporcionar la 146 

ayuda práctica necesaria a todo el colectivo de ancianos y no sólo a los 147 

ancianos de forma aislada. 148 

La asistencia de los ancianos es labor de todos: familia, sociedad, 149 

instituciones públicas y privadas, etc. 150 

 151 

 152 

 153 

 154 

 155 

 156 
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2 - Planteamiento del estudio 157 

2.1. Problema General.- 158 

Carencia  de una infraestructura hospitalaria que logre ser eficiente y 159 

cálida a la vez.  160 

 2.2. Algunos Problemas especificos 161 

- La arquitectura de los servicios hospitalarios existentes la mayor 162 

parte de veces denota.la poca comprensión de las necesidades 163 

de los pacientes y  en algunos casos también el 164 

desconocimiento de la gama de posibilidades de tratamiento y 165 

atención geriatricos  166 

- La infraestructura muy fria e institucional puede influir en el 167 

deterioro mental del paciente, ocacionando depresión. 168 

- Falta de la infraestructura y amplitud adecuada para la 169 

rehabilitación del paciente anciano como el promedio. 170 

 171 
2.3 Delimitación de los objetivos  172 
 173 
Objetivo General 174 

 175 
El objetivo general de esta tesis de grado es lograr el completo 176 

desarrollo de un conjunto arquitectónico de atención a la salud que cumpla con 177 

las funciones de asistencia, exploración y tratamiento, aprovisionamiento, 178 

retirada de residuos, administración e instalaciones técnicas; además de 179 

prevención, tratamiento y hospedaje en el proceso irreversible del 180 

envejecimiento de las personas. 181 
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Objetivos Específicos. 182 

 1.- Determinar la situación actual de las instituciones dedicadas a la 183 

salud en nuestro país y en el mundo, así como los avances tecnológicos en el 184 

campo de la medicina moderna.  185 

  186 

2.- Identificar las necesidades generales de salud en la ciudad de Lima y 187 

específicamente en el distrito de la Molina, tomando en cuenta los promedios 188 

de edades de la población, los niveles económico y social, etc, para de esta 189 

manera crear un programa de necesidades eficaz y real. 190 

 191 

3.- Evaluar los factores de localización para la propuesta arquitectónica y 192 

cómo interviene el entorno urbano en ésta.  193 

 194 

4.- Analizar y determinar las funciones específicas, tanto de la clínica 195 

general como del centro geriátrico. 196 

 197 

 5.- Identificar las características de vida del adulto mediante encuestas 198 

realizadas por el INEI en Lima que determinen factores de la población 199 

anciana, como niveles económicos, número de familiares con los que viven en 200 

la actualidad, enfermedades más comunes, sexo, etc. para de esta manera 201 

poder determinar más fácilmente sus necesidades y limitaciones. 202 

  203 

6.- Determinar la situación actual de los ancianos en nuestro país y las 204 

instituciones dedicadas a ellos. 205 
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  206 

7.- Determinar los criterios generales de diseño del conjunto acorde a las 207 

necesidades de los usuarios (población de la Molina y alrededores). Tomando 208 

en cuenta además, para el centro geriátrico, los aspectos sicológicos del 209 

anciano con todas las características especiales que éste  involucre. 210 

 211 

8.-Elaboración del proyecto arquitectónico tomando como base los 212 

factores físico, ambiental y tecnológico. 213 

  214 

II – MARCO TEORICO CONCEPTUAL 215 

 216 

1.Reseña histórica del origen del hospital  217 

 El estudio del hombre desde sus comienzos muestra que el deseo y la 218 

preocupación por tener un cuerpo y una mente sanos se encontraba entre sus 219 

más fundamentales instintos, acompañado por el deseo de comida y un techo 220 

que lo protegiera. Siguiendo con esta necesidad básica, el hospital, 221 

conformado por diversos aspectos de la vida y la cultura, ha desarrollado a 222 

través de los siglos, una forma y un lugar significante en la sociedad. 223 

 En la antigüedad, la medicina estuvo siempre relacionada directamente 224 

con los dioses, y como consecuencia de esto los hospitales asemejaban la 225 

forma de templos divinos. Más tarde, en la antigüedad clásica, los procesos 226 

racionales del pensamiento fueron reflejados en la forma de la planta, que poco 227 

a poco fue alcanzando un carácter propio; el orden y la claridad se hicieron 228 
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evidentes, patrones de circulación fueron delineados y se empezó a prestar 229 

atención al agrupamiento funcional. 230 

 Toda esta claridad se perdió durante la época medieval y el periodo 231 

cristiano, y las nuevas tendencias mezcladas con toda la lógica clásica provocó 232 

que los edificios hospitalarios se volvieran nuevamente indistinguibles de las 233 

formas arquitectónicas medievales en general. 234 

 Los conceptos de planeamiento racional y secuencias funcionales 235 

lógicas desaparecieron.  236 

 No hasta finales del siglo XVIII y comienzos  del XIX  el problema del 237 

planeamiento hospitalario fue tratado con bases funcionales y científicas. 238 

Luego el tipo de planta  envolvente de “pabellón”, repartiendo pacientes en 239 

pequeños grupos y repartiendo luz natural y ventilación empezó a ser utilizada. 240 

Esta base científica fue traída a fines del siglo XIX debido a descubrimientos en 241 

medicina y bacteriología, mientras que los requerimientos funcionales lograban 242 

ser satisfechos gracias a los nuevos alcances en el campo de la construcción.   243 

 Una vez más existía orden y claridad en la planta, patrones de 244 

circulación fueron delineados, el agrupamiento funcional ensamblado y una 245 

muestra de gran respeto por la dignidad humana. 246 

En Grecia y Roma los hospitales nacieron de manera espontánea y peculiar.  247 

Grecia.- 248 

 Conforme la civilización griega avanzaba, su arte se volvía cada vez más 249 

sofisticado y ya para el siglo VI a.d.C , escuelas de medicina se habían 250 

establecido. 251 
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 Los lugares escogidos para estas construcciones eran generalmente a lo 252 

largo de aguas minerales o zonas medicinales, y eran lugares con paisajes que 253 

inspiraban tranquilidad y paz. Adyacentes a estos “templos” de la salud habían 254 

recintos para practicar gimnasia y dormitorios para pacientes. 255 

 En adición a estos templos, estaban las “iatreia” o clínicas médicas, en 256 

las que físicos griegos atendían consultas y trataban a sus pacientes privados.  257 

Estas eran esencialmente instituciones privadas aunque el estado financiaba 258 

también instituciones similares para el cuidado de los ciudadanos reconocidos 259 

por servicios brindados, u orfanatos para aquellos cuyos padres murieron 260 

sirviendo a estado. 261 

 Roma.- 262 

 La Helenización de Roma durante la República produjo instituciones 263 

similares: estos eran templos a Aesculapius  y “iatreia” para físicos privados y 264 

sus más adinerados pacientes patricios.   265 

 En Roma, el templo de Aesculapius estaba situado en una pequeña isla 266 

en el Tiber, como el resultado de una potencia divina. Era un procedimiento 267 

mediante el cual, los crueles propietarios de esclavos enfermos, viejos o 268 

moribundos los enviaban a esta isla y los abandonaban allí. 269 

 Luego, el Emperador Claudius decretó que todos los esclavos que se 270 

lograran recuperar, serían automáticamente liberados. Como resultado de esto, 271 

el templo evolucionó en un centro de atención para la salud de los pobres y un 272 

comienzo de la evolución  dentro de la sociedad de lo que ahora conocemos 273 

como hospitales. 274 
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 Conforma las tropas romanas avanzaban y colonizaban en la época del 275 

Imperio, los soldados enfermos y heridos eran primero enviados a casa pero 276 

conforme las fronteras se extendían esto dejó de ser práctico y se 277 

establecieron “valetudinaria”, otro tipo centros de salud, en puntos estratégicos. 278 

 Estos fenómenos en la sociedad romana y en la estructura de la ciudad 279 

fueron los ancestros más directos del hospital de la época medieval y del 280 

hospital de la actualidad. 281 

 Las “valetudinaria” tomaron la forma de un patios aporticados hacia los 282 

cuales se abrían los dormitorios de los enfermos y con formas arquitectónicas 283 

nuevas que recién empezaban a emerger. 284 

 285 

2. Teorías y conceptos generales de edificios de salud 286 

2.1.La naturaleza de una clínica 287 

 La clínica es compleja y contiene en su interior muchos factores. Retiene 288 

el carácter de hospicio de caridad, el primer refugio de aquellos que se 289 

encontrarán en alguna emergencia, la cual era comúnmente más mental o 290 

social que física. Era el lugar en el que se llevaban a cabo los procesos 291 

naturales tales como el alumbramiento y en el cual la muerte se hacía más fácil 292 

(para pacientes y familias) extrayendo aquellos enfermos terminales de sus 293 

casas e internándolos en las clínicas hasta el día de su muerte. 294 

 Además de todo esto, los edificios de salud eran al comienzo 295 

instituciones exclusivamente públicas y monumentos del orgullo cívico. Cada 296 

vez más se fueron convirtiendo instituciones para el entrenamiento a todo nivel 297 
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de técnicos, enfermeras, doctores, científicos y frecuentemente eran también 298 

centros de investigación.   299 

Posteriormente la esencia de la clínica moderna (su orgullo y su éxito) 300 

esta en el hecho de que se ha convertido en una especie de taller de trabajo en 301 

el cual el sofisticado, creciente y complejo ensamblaje de especialistas, 302 

trabajando en equipo da como fruto nuevas y sofisticadas técnicas y 303 

habilidades. Por lo tanto no es este el taller individual del doctor y es 304 

precisamente esto en lo cual la clínica actual se diferencia de la del pasado. 305 

Además, otro factor importante de la nueva clínica es el hecho de “humanizar” 306 

la institución aproximándola lo más posible a un hotel. Esto tiene que ver con 307 

lograr la imagen de comodidad del hogar del paciente y crear una atmósfera 308 

cálida mediante la utilización de materiales adecuados.1   309 

 310 

2.2.La clínica como un todo 311 

 No existe en realidad una teoría determinada que nos diga cómo  312 

diseñar un edificio de salud y que nos garantice que este funcionará 313 

perfectamente. De lo que se trata es de conocer cómo “armar” una clínica para 314 

que sea un edificio que pueda ser leído como un todo y que a la vez exprese su 315 

individualidad en el contexto en el que se encuentre.  316 

 Crear una institución que constituya un todo y  a la vez que su esencia 317 

este conformada por sus partes es una combinación de una técnica creativa y 318 

embellecimiento superficial (superficie). 319 

                                      
1
 Hospital Architectural and Beyond – Isidore Rosenfield, 1969 
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Hubo una época en la que posiblemente se prestó demasiada atención a 320 

las partes que conformaban el edificio hospitalario porque se sentía que el 321 

hospital moderno era demasiado complejo como para ser pensado como una 322 

entidad. Se creía que existían diversas soluciones funcionales aceptables y que 323 

el ultimo criterio para la decisión final es el instinto del arquitecto diseñador.  324 

Es preciso debido a la complejidad de los factores interior y exterior del 325 

diseño arquitectónico, tomar en cuenta un marco teórico conceptual. De lo 326 

contrario se consiguen tan sólo: preconcepciones, copias o formas 327 

arquitectónicas resultantes de intentar meter varios elementos separados en un 328 

volumen. Por otro lado, no es sorpresa que aquellos hospitales que han sido 329 

planeados a la perfección, estén finalmente caracterizados por su desorden 330 

estético y falta de forma, y si la tuvieran, es una forma impuesta y desligada al 331 

funcionamiento interior del edificio. 332 

Peor aún es la copia irracional de tipologías arquitectónicas 333 

preestablecidas que servían en la antigüedad como patrones irrefutables de 334 

diseño. Así encontramos clínicas y hospitales enteramente copiados por 335 

arquitectos que parecen ni siquiera conocer aquello que motivó las formas que 336 

copiaron. Los resultados, como es lógico, son desafortunados ya que no 337 

respondieron a las necesidades de la situación donde fueron reaplicados.2 338 

 339 

 340 

 341 

                                      
2
 Hospital Architectural and Beyond – Isidore Rosenfield, 1969 
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2.3. La efectividad. 342 

El problema moderno es ahora saber planear y diseñar una planta física 343 

que mantenga y promueva el trabajo en equipo del personal profesional 344 

especializado que se mueve en su interior. 345 

Esto es lo primero: la efectividad de la planta concebida como el lugar de 346 

trabajo de un grupo de gente que labora todo el día bajo gran presión . La 347 

efectividad en estos términos significa lograr el uso más productivo posible del 348 

tiempo y del talento del personal de trabajo. 349 

Existen además otras consideraciones que involucran la forma del 350 

edificio: 351 

-   El control de las infecciones  352 

-   Operaciones efectivas y económicas de abastecimiento de 353 

suplementos( que no se trata de simples amas de llaves sino de lograr 354 

hacer llegar el material necesario al lugar en el que es necesitado justo 355 

en el momento en que es necesitado). 356 

- Comodidad del paciente 357 

- Patrones de cuidado de enfermería 358 

- Patrones del cuidado de la salud en una sociedad 359 

- Proyectos futuros (ampliaciones) 360 

Pero si podemos tomar como principio (axiomático) que los resultados 361 

médicos dependen de la productividad del personal de la clínica, entonces esta 362 

es la consideración principal del planeamiento hospitalario. 363 

 La especialización de los miembros del personal médico es un hecho. El 364 

entrenamiento de la medicina ha tendido progresivamente a producir 365 
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especialistas en oposición a los intentos de las escuelas de medicina de 366 

producir una nueva generación de generalistas. Lo cierto es que para que el 367 

trabajo de los especialistas sea bueno, necesitan consultar a otros 368 

especialistas. Entonces podríamos decir que el nuevo generalista que se busca  369 

resultará ser una combinación de especialistas , especialistas que son buenos 370 

trabajando juntos. 371 

 Otra necesidad vital de los especialistas es mantenerse actualizados y 372 

esto lo consiguen en parte mediante educación continua de actualización de 373 

procedimientos. Aunque quizá la más importante de todas es la estimulación e 374 

instrucción que deriva de comunicarse unos con otros y observarse 375 

mutuamente ya sea en situaciones de trabajo o reuniones informales como a 376 

las horas de almuerzo. 377 

Lo que aquí se menciona va dirigido directamente a los doctores y sus 378 

especializaciones .Pero el personal administrativo ha tendido progresivamente 379 

a especializarse.3 380 

Entonces tenemos que lo que se aplicaba a los doctores se aplica 381 

también a las zonas administrativa, de servicios y enfermería y el trabajo en 382 

equipo es necesario en el personal de servicio especializado de lavandería, 383 

tiendas, farmacia y esterilización, etc. 384 

Si la interacción entre especialidades es rica y satisfactoria, los 385 

especialistas lo dirán a sus colegas y amigos, y la clínica comenzará a atraer 386 

más profesionales, más pacientes y se volverá más efectiva. 387 

                                      
3
 Hospital Automation – William B. Foxhall 
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Entonces si la clínica debe promover espacios en los que los 388 

especialistas se puedan comunicar e interactuar efectivamente llegamos a la 389 

conclusión que el primer objetivo de una clínica es lograr una forma 390 

arquitectónica que promueva estas interacciones en lugar de dificultarlas o 391 

impedirlas. 392 

 393 

2.4.Continuidad como principio: circulaciones 394 

Que tipos de interacción es necesario promover? 395 

Todas aquellas, por supuesto, que tienen que ver con el funcionamiento 396 

administrativo de la institución, pero más  aún aquellas que involucran la 397 

discusión entre doctores frente a frente.  398 

A veces quedamos embelesados con la gran cantidad de avances 399 

tecnológicos y en comunicación : teléfonos, computadoras, televisores, los 400 

cuales mejoran la posibilidad de consulta de los especialistas, pero no logran 401 

eliminar la necesidad del la interacción frente a frente. 402 

Los doctores tienen necesidad de consultar cuando una pregunta de 403 

juicio médico surge independiente del problema específico del paciente en ese 404 

momento. 405 

En muchos casos, consultas hechas en casos críticos de enfermedades 406 

pueden salvar vidas, pero lamentablemente es más común encontrar casos en 407 

los que la falta de consultas en etapa temprana de la enfermedad puede ser 408 

responsable de dejar un diagnóstico equivocado o incompleto, lo cual lleva a 409 

que la enfermedad avance hasta un punto en el que ya no pueda ser curada.  410 
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Para lograr consultas rápidas y efectivas entre especialistas, los 411 

doctores y pacientes deben moverse o ser movidos rápidamente de una zona a 412 

otra. Esto nos lleva al concepto de las circulaciones claras y de la posibilidad 413 

de enfermeras y doctores de movilizarse con más fluidez en la planta. Esto es 414 

necesario debido a que se han dado casos en los que empleados se han visto 415 

desorientados en largos y complicados “viajes”en el interior de una clínica 416 

retrasando las entregas de medicamentos o herramientas. 417 

Es importante entender que en una institución de salud éste y otros 418 

inconvenientes por más tontos que parezcan ,son cuestión de vida o muerte.   419 

El tema son las “conexiones” aquellas que unen las distintas zonas de 420 

una clínica, algunas de ellas físicas, otras en las que el factor emocional o 421 

sicológico es más importante, como por ejemplo la sala bebés visualmente 422 

accesible para los visitantes y muy cercana a las habitaciones de las madres. 423 

Todas ellas deben ser tomadas en cuenta en el diseño y tener en 424 

consideración que deben ser  agradables para el usuario o especialista que las 425 

recorran. Entonces llegamos a la lógica conclusión que todas las circulaciones, 426 

especialmente aquellas ubicadas entre áreas en las que sea necesaria la 427 

interacción entre especialidades y servicios, deberán ser cortas en vez de 428 

largas, rápidas, en lugar de lentas, reconfortantes en vez de amenazantes, 429 

estimulantes en vez de depresivas y con la menor cantidad de cruces posibles. 430 

De acuerdo a estos conceptos es que se debe establecer si el edificio 431 

será más vertical que horizontal, lo cual determinará su geometría final. 432 

 433 
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 3. Estudio del usuario: Concepto básico del paciente común y 434 

geriátrico  435 

 Es importante definir claramente el tipo de público al que irá 436 

dirigido este proyecto. Si bien se trata de una institución privada al servicio de 437 

la salud del público en general  que tratará diversos tipos de enfermedades, 438 

ésta plantea en su interior un centro especializado en geriatría, por lo cual es 439 

mas importante definir al paciente geriátrico mediante sus características más 440 

comunes. 441 

El paciente geriátrico es aquel que suele reunir 3 o más de los siguientes 442 

puntos: 443 

1.- Habitualmente mayor de 70 años 444 

2.- Presenta pluripatología 445 

3.- Su enfermedad principal tiene tendencia a la invalidez física. 446 

4.- Hay patología mental acompañante o predominante. 447 

5.- El manejo de la enfermedad está condicionado por problemas 448 

sociales. 449 

Los riesgos de enfermedad, incapacidad y muerte aumentan con la edad 450 

siendo la salud la segunda gran preocupación y demanda de las personas de 451 

edad. 452 

Las enfermedades crónicas más frecuentes padecidas por este grupo de 453 

población son las de tipo circulatorios, del aparato digestivo, tumores y 454 

respiratorias, destacando los traumatismos entre los problemas agudos.   455 

 456 

 457 
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3.1.Relación médico- paciente 458 

 El sistema de salud consta de nueve niveles de complejidad en base a 459 

los cuales se clasifican los servicios de atención medica. 460 

Los cinco primeros niveles incluyen recursos para la hospitalización de 461 

pacientes, luego se consideran tres niveles que brindan atención médica 462 

ambulatoria y el último nivel de medicina simplificada. 463 

 La relación entre el médico y el paciente, ha tomado con el tiempo un 464 

carácter más familiar, es decir, el médico ha optado por tratar al paciente de  465 

manera más cálida para así brindarle más confianza y hacerlo sentir más 466 

cómodo sin olvidar la importancia de transmitir su lado profesional para que el 467 

paciente se sienta “en buenas manos”.  468 

En realidad se trata de brindar un servicio completo que atienda tanto las 469 

necesidades físicas como sicológicas del usuario siguiendo con la idea de una 470 

atmósfera semejante al hogar del paciente. 471 

 472 

3.2.El cuidado del enfermo crónico y el anciano: relación 473 

paciente-exterior (familia, sociedad) 474 

 El cuidado de este tipo de pacientes debe incluir un adecuado cuidado 475 

también en el hogar del paciente. Esto se debe al denominado “cuidado 476 

extendido” que forma parte de un cuidado progresivo al paciente. 477 

 El concepto del cuidado progresivo al paciente está basado 478 

principalmente en la observación, la cual en algunos casos es mejor llevada en 479 

el hogar de este con visitas del doctor y la enfermera cada vez que sea 480 
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requerido. Este tipo de atención, además, reduce considerablemente el número 481 

de camas requerido en la clínica. 482 

 En el caso específico de los ancianos, el cuidado es similar ya que estos 483 

a través de la historia han sido cuidados en sus hogares por sus mismos hijos, 484 

pero no todos tienen hijos  y en nuestra sociedad actual no todos los hijos 485 

están dispuestos o son capaces de hacerse cargo de sus ancianos padres. En 486 

lo que era la era pre-geriátrica el problema médico de los ancianos no había 487 

sido reconocido en su totalidad, ya que cuando se enfermaban, o mejoraban 488 

con remedios caseros o simplemente morían. 489 

 Hoy en día, de acuerdo a los principios detrás de nuestra política de 490 

seguridad social, los hijos no son ya responsables por el cuidado de sus 491 

ancianos padres ya que de estos se encarga ahora la misma sociedad. Es por 492 

esto que en los casos de que el anciano no pueda permanecer en su hogar y 493 

ser tratado allí, existen en los centros geriátricos zonas de hospitalización. 494 

 495 

4.Referencias  496 

 497 

Los 6 proyectos a continuación presentados han sido escogidos con el 498 

criterio fundamental del funcionamiento pero resaltando sus intenciones bien 499 

logradas de eliminar la imagen institucional y fría de un hospital típico. 500 

 Estos proyectos logran con su arquitectura, volumetrías generalmente 501 

alargadas que combinan transparencias y cerramientos. Se consiguen así 502 

espacios agradables, donde la luz natural ingresa con facilidad y la vista hacia 503 

los exteriores es muy importante como parte de la readaptación psicológíca de 504 
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los pacientes al mundo externo. Como bien se sabe, la normativa para el 505 

correcto funcionamiento de un centro hospitalario esta ya escrita y no hay mas 506 

descubrimientos que hacer al respecto. Es por esta razón que los ejemplos 507 

aquí tomados constan de resultados estéticamente agradables y confortables, 508 

en vista de  que lograr edificios hospitalarios que no sean búnkers sin la 509 

mínima gracia  se ha convertido en el verdadero reto del diseño hospitalario 510 

moderno. 511 

 512 

4.1.Proyectos referenciales 513 

  a. Hospital Sharon, Sharon, Connecticut.- Perkins and Will-514 

Donald Blair 515 

 La idea principal de este proyecto fue convertir un hospital 516 

centrado en la atención interna en un local enfocado a la consulta externa. Es 517 

de esta manera que se enfatizan las zonas de atención externa al paciente con 518 

un diseño que permite ampliaciones futuras. Este aspecto me parece muy 519 

importante a tomar en cuenta al momento de diseñar mi clínica ya que es 520 

característico de los hospitales modernos. 521 

 522 

La planta de este hospital consta de ejes importantes de circulación que 523 

dirigen a las distintas áreas del conjunto y crean una circulación limpia y fluida 524 

tratando en lo posible de evitar los cruces muy marcados. 525 

Tiene 60,000m2 construidos y consta de un ala (sector) que se conecta 526 

directamente con el ingreso de un hospital ya existente. Este proyecto es en 527 
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realidad la adición de un hospital que posee una historia de nuevas 528 

ampliaciones ejecutadas cada 15 años. 529 

Toda la zona de atención ambulatoria esta consolidada en el 1er nivel. 530 

Los corredores principales son vidriados y con paneles de aluminio que 531 

envuelven de cierta manera la unión de los 2 hospitales y unifican el complejo. 532 

El diseño fue concebido como una serie de bloques programáticos 533 

flanqueando espinas de circulación. 534 

La idea del arquitecto principal Blair fue ..”elevar la arquitectura 535 

hospitalaria a una función cívica, dándole una apariencia cómoda y amigable”. 536 

Para lograr esta atmósfera de calidez y confort, el edificio consta con 537 

iluminación indirecta, un amplio uso de la madera y zonas en las que las 538 

paredes están coloreadas de verde. Se logró así una apariencia más 539 

hospitalaria, en el mejor sentido de la palabra. 540 

Además se tomaron en cuenta las áreas verdes sobretodo para la zona 541 

de hospitalización con la intención de que estas produzcan un efecto calmante 542 

en los pacientes. Corredores cortos y zonas marcadas con claridad también 543 

ayudan a reducir el stress. Este aspecto será tomado en mi proyecto ya que se 544 

cuenta con varias áreas verdes. Así como también los siguientes factores de  545 

atención:  546 

 Debido a que este hospital enfatiza sus servicios en la consulta externa, 547 

las zonas de ayuda al diagnóstico, consultorios y rehabilitación fueron ubicadas 548 

en el primer piso. Como resultado de esto, los pacientes externos, son tratados   549 

 rutinariamente sin que existan encuentros con los pacientes graves o heridos. 550 
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El ingreso fue reubicado a la fachada principal y se creo un nuevo sistema de 551 

circulaciones vidriadas que distribuyen a los ambientes de atención 552 

ambulatoria. 553 

 En el segundo piso se ubicó la zona de hospitalización. Esta suele ser 554 

localizada en los pisos superiores por motivos de privacidad de los pacientes. 555 

 En los gráficos de las plantas y la volumetría se puede ver que este es 556 

un edificio con una geometría irregular pero sin perder la ortogonalidad. Consta 557 

de un patio triangular central abierto que permite el ingreso de la luz indirecta 558 

mencionada anteriormente a algunos espacios. En el segundo piso permite la 559 

ventilación de un lado de la hospitalización que esta dada en doble crujía.  560 

Además el ingreso a la zona de emergencia esta dado independiente del de 561 

consulta externa e inclusive se llega a el por otra calle.4 Este es un punto muy a 562 

favor para evitar la congestión en la atención de los pacientes y tampoco 563 

mezclar tipos de pacientes, lo cual será tomado en cuanta al momento de 564 

diseñar mi clínica. 565 

 566 

 567 

 568 

                                      
4
 Architectural Record, Mayo, 1997 
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 569 

 570 

Axonometría del edificio y cortes que muestran el patio interior abierto en medio del 571 

volumen la espina de circulación horizontal 572 

Fachada principal del Hospital mostrando el largo corredor vidriado. 573 

 574 
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 575 

Planta Típica – Primer piso mostrando patio central triangular. El n°1 indica la 576 

zona del ingreso principal que lleva hacia el patio  577 

 578 

 579 

 580 

b. Centro de Salud, Domaio Pontevedra – Jesús Irisarri, Guadalupe 581 

Piñera 582 

Este proyecto intenta explotar al máximo su situación limítrofe 583 

resolviendo el encuentro entre un barrio residencial, la playa y el puerto 584 

mediante un pabellón opaco y otro transparente.    585 

El proyecto demandaba la respuesta arquitectónica a un programa y la 586 

solución de un conflicto de intereses. En su emplazamiento confluyen dos 587 

mundos , el del barrio residencial de Domaio y el del puerto. Esta situación 588 

produce efectos de desconexión y aparición de barreras. Además había que 589 
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contar con la existencia de una atractiva playa bordeada de construcciones 590 

hoteleras. 591 

El objetivo del arquitecto era pues situar el centro de salud de modo que 592 

colaborase a estructurar el entorno, sin renunciar por ello a una ubicación 593 

estratégica. Es así como el edificio se abre hacia el barrio residencial que 594 

confluye hacia la playa funcionando simultáneamente como límite y vinculado 595 

con las futuras edificaciones y actividades portuarias. 596 

El acceso es directo desde una calle en pendiente y peatonal que ayuda 597 

a integrar el edificio con la s construcciones residenciales de la ladera, e 598 

independizarlo en lo posible del tráfico portuario. 599 

El programa se articula en dos volúmenes: un bloque lineal y compacto 600 

de consultas y servicios, y un pabellón acristalado paralelo que alberga las 601 

áreas de espera. Este último se vuelca hacia el paisaje, en busca del confort 602 

visual de los usuarios. 603 

Constructivamente de emplean mecanismos tradicionales de 604 

climatización, como el gran alero-parasol de madera y las ventilaciones 605 

cruzadas. Cada una de las dos piezas se resuelve con un tipo de cerramiento 606 

diferente: el bloque noroeste de consultas más hermético y contenido se define 607 

mediante una fachada multicapa acabada en paneles transventilados; la pieza 608 

suroeste de recepción disfruta en cambio de las posibilidades de control 609 

climático que ofrece su piel transparente conformada por vidrios dobles con 610 



 28 

partículas minerales, que impiden el exceso de soleamiento en verano y 611 

facilitan la entrada de luz y calor durante el invierno.5  612 

Este proyecto es pequeño en área y al ser un centro de salud , el 613 

aspecto funcional no es complejo. Se trata mas bien de un centro de atención 614 

ambulatoria, que cuenta con consultorios y salas de espera. Pero se rescata su 615 

riqueza volumétrica y el equilibrio en la composición de sus elevaciones. 616 

Tiene buenas soluciones para los casos de exceso de luz solar ya que 617 

cuenta con parasoles. Con respecto a su locación, a pesar de ser ésta muy 618 

atractiva visualmente debido a su cercanía al mar, tiene aspectos negativos 619 

como por ejemplo el clima excesivamente húmedo. La brisa marina, el moho 620 

que suele corroer la madera y los materiales metálicos son una desventaja. 621 

También en el aspecto de la salud de los pacientes, un clima húmedo no 622 

favorece a la recuperación de las enfermedades sobretodo respiratorias. 623 

A pesar de esto, el proyecto definitivamente logra una volumetría 624 

agradable con excelentes vistas al entorno gracias a sus corredores vidriados. 625 

Estos aspectos también deberán ser tomados en cuenta al momento del 626 

diseño. De preferencia un clima seco y cálido y que el terreno cuente con áreas 627 

verdes libres que conformen exteriores agradables a la vista. 628 

 629 

                                      
5
 Arquitectura Viva 76, Enero- Febrero,2001 
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Variedad de materiales: El volumen enchapado en madera alberga la zona de consultas y 630 

servicios, mientras que el vidriado, las esperas 631 

En la primera y segunda planta se nota la diferenciación de los volúmenes 632 

alargados, uno de ellos libre y transparente (suroeste) y el otro compacto y cerrado en si 633 

mismo (noroeste). A la izq. Se ve la fachada suroeste y a la derecha un corte de la 634 

noroeste. 635 

 636 

 637 

 638 
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 639 

 640 

El pabellón acristalado (espera) abierto al paisaje hace que se diluyan los limites 641 

entre interior y exterior y produce un efecto multiplicador de espacios.  642 

El alero de madera protege del fuerte sol. 643 

Arriba, cortes transversales. 644 

 645 

 646 

 647 
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c.Centro de Salud en Viveiro – Manuel Gallego Jorreto 648 

 649 

El lugar en el que se encuentra este proyecto se caracteriza 650 

fundamentalmente por la ausencia de una estructura urbana clara. 651 

Ubicado en las afueras del núcleo consolidados de Viveiro, España, 652 

resalta por carecer de pautas de ordenación, de condicionantes o de 653 

referencias. Lo único que cabría destacar de este emplazamiento es la claridad 654 

de su visión lejana desde el otro lado de la Ría, donde su carácter de 655 

horizontalidad aparece con personalidad, ligado al mar a modo de zócalo del 656 

desorden construido que se extiende debajo de las montañas. Así, se ha 657 

proyectado un edificio cerrado en si mismo, con una forma simple y abstracta 658 

que plantee una clara independencia. Solamente su horizontalidad acentuará 659 

esa personalidad del lugar.  660 

El edificio es una caja en donde la idea de conjunto repetido, agregación 661 

de módulos, espacios-tipo, es básica. Por ello se ha ajustado en dimensiones 662 

al módulo requerido de dieciocho metros cuadrados. Dentro de esta rigidez de 663 

la trama impuesta, hay una cierta libertad. Es un edificio frío y aséptico; “podría 664 

ser una ambulancia”, según algunos críticos.  665 

Solamente la zona de personal y administración se constituye con cierta 666 

independencia, rompiendo ligeramente la caja y asomándose a la ciudad. 667 

El edificio es blanco y gris, aséptico: espacios de consultas y 668 

circulaciones. En su centro se vuelve un poco cálido y acogedor, es el espacio 669 

en el que el enfermo espera. Se valora el lugar de espera como protagonista en 670 

la organización del conjunto, como espacio destinado al enfermo y al posible 671 
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acompañante. Debe ser por lo tanto tranquilo, cálido, dentro del conjunto 672 

hospitalario. Para ello se crean espacios focales en los que el color lo da un 673 

falso techo de madera con presencia importante. Los bancos de la espera 674 

descansan bajo este falso techo.6    675 

   676 

 677 

 678 

 679 

 680 

 681 

 682 

 683 

 684 

 685 

 686 

 687 

 688 

 689 

 690 

 691 

 692 

Elevación Este del edificio, zona de ingreso a Emergencia. 693 

Combinación de materiales “frios” y “calidos en el tratamiento de las fachadas 694 

 695 

 696 

 697 

 698 

                                      
6
 El Croquis – Arquitectura española 81/82 , 1996 
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Planta superior y planta baja  mostrando consultorios y las dos lucernarias iluminando 699 

con luz natural las salas de espera 700 

 701 

 702 
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 703 

Este proyecto, como se puede ver claramente en las plantas, tiene la 704 

distribución de sus ambientes rodeando patios centrales abiertos donde los 705 

pacientes y sus acompañantes esperan. Esta distribución parece ser la mas 706 

eficaz cuando se trata de atención ambulatoria ya que es ordenada, las salas 707 

de espera están concentradas en un solo punto, dejando libres los pasadizos y 708 

desde ellas, los pacientes tienen una visión completa de todos los consultorios. 709 

Esto agiliza en gran medida la atención. 710 

Este planteamiento de distribución  podría ser aplicado en la zona de consulta 711 

externa de mi proyecto, tomando en cuenta los requerimientos específicos.  712 

 713 

d.Residencia de Ancianos en Yatsushiro, Japón – Toyo Ito 714 

 715 

Esta residencia con capacidad para cincuenta ancianos, se sitúa en las 716 

afueras de la ciudad de Yatsushiro, en un terreno ganado al mar y encajado 717 

entre este y una antigua estación de aguas termales. 718 

La habitaciones se abren a la calle y los espacios comunes (comedor, 719 

salón y sala de baño) se vuelcan al frente que da al mar. El edificio tiene 720 

acceso por ambos lados. Los espacios de uso común y funciones diversas se 721 

fraccionan con aperturas en forma de ventanales que aseguran su 722 

independencia y la penetración de luz suficiente. El paseo a lo largo del 723 

corredor central permite a los ancianos residentes experimentar 724 

secuencialmente las diferentes perspectivas y los distintos aspectos de su vida 725 

cotidiana. 726 
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El uso de materiales tradicionales para el revestimiento de los suelos 727 

como la madera, el tatami y el bambú consigue evocar en los usuarios del 728 

centro una cierta nostalgia por los “viejos tiempos”, algo que actúa como 729 

contrapeso del moderno diseño del edificio. 730 

Todos estos espacios fragmentados se agrupan bajo una amplia 731 

cubierta plana, constituida por planchas de acero, y soportada por muros de 732 

hormigón y delgadas columnas de acero, sobre las que se apoyan unas vigas 733 

planas a la altura de la cubierta. 734 

La luz del sol penetra, de manera directa, en los espacios de uso común 735 

a través de unos recortes ovalados en la cubierta. La gran sala de baño se 736 

dispone en un volumen independiente, encerrad por una pantalla de listones de 737 

policarbonato. .7 738 

Las habitaciones cuentan con las comodidades de un dormitorio 739 

convencional y se alejan en su diseño de un típico cuarto hospitalario a pesar 740 

de que cuentan con el equipamiento necesario. 741 

Los espacios que cabe resaltar más son los sociales, comunes, donde 742 

los ancianos pasan la mayor parte del tiempo y donde reciben a sus familiares 743 

visitantes. Estos espacios intentan abrirse al exterior y evitar que los usuarios 744 

se sientan encerrados o que se aburran fácilmente. Los colores son suaves con 745 

toques mas vivos, como el amarillo fuerte en algunos muros. 746 

El proyecto es lineal y la circulación principal es limpia y clara lo cual 747 

facilita la rápida adaptación y ubicación del anciano dentro del complejo. 748 

                                      
7
 El Croquis 71 – Toto Ito, 1986-1995 
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Este proyecto ha sido tomado en cuenta ya que a pesar de no tratarse 749 

de una clínica envuelve en su diseño una serie de factores importantes a tomar 750 

en cuenta al momento de diseñar espacios para los ancianos. Estos factores 751 

tales como el ingreso de la luz y la elección de los materiales, deberán ser 752 

estudiados y aplicados al interior del centro geriátrico propuesto en mi proyecto 753 

 754 

 755 

 756 

 757 

 758 

 759 

 760 

 761 

 762 

 763 

 764 

 765 

La fachada del edificio esta cubierta con planchas de acero y muros de hormigón. 766 

 767 

 768 

 769 

 770 

 771 

 772 

 773 

 774 
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Arriba. Planta superior: largo corredor central que distribuye a todas las áreas. 775 



 38 

La fachada a la calle suroeste tiene una cubierta plana de planchas de acero y soportada por 776 

delgadas columnas también de acero. 777 

 778 

 779 

 780 

 781 

 782 

 783 

 784 

 785 

 786 

 787 

 788 

 789 

 790 

 791 

 792 

 793 

 794 

 795 

 796 

 797 

 798 

 799 

 800 

 801 

 802 

 803 

 804 

 805 
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Vistas de dos de los ingresos al edificio La cubierta principal plana cuenta con 806 

perforaciones ovaladas en distintas partes de su área permitiendo así un juego 807 

interesante de luces y sombras, además de darla paso a la luz natural al interior. 808 

 809 

 810 

 811 

 812 

 813 

 814 

 815 

 816 

 817 

 818 

 819 

 820 

Area multiusos común. La luz llega de distintos ángulos de acuerdo a las horas 821 

del día y a la intensidad del sol. 822 

 823 

e. Hospital Geriátrico en Palamós, España – Eric Miralles  824 

 825 

Los distintos grados de la enfermedad de Alzheimer permiten 826 

tratamientos muy distintos a los pacientes; este proyecto es el resultado de una 827 

serie de conversaciones mantenidas con un equipo de doctores, y en el que se 828 

ha trabajado para establecer distintos paisajes horizontales superpuestos que 829 

permitan las mejores condiciones de vida a estos enfermos. La zona 830 

hospitalaria propiamente dicha sería el nivel intermedio: los desplazamientos 831 

serían cortos.  832 
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El nivel superior correspondería a un nivel elevado de pérdida de 833 

memoria, allí los desplazamientos tendrían que ser controlados. Para ello la 834 

comunicación se realiza en el lugar más privilegiado: en las larguísimas 835 

azoteas: donde se pueden realizar ejercicios al aire libre y al sol. Es el lugar 836 

cercano a las copas de los árboles que rodean el edificio. 837 

En el nivel inferior, las paredes de la construcción formarían un laberinto 838 

en el que pasar la jornada. Estos distintos niveles se construyen a través de 839 

una serie de espacios continuos: pasillos y rampas  a un lado y  terrazas al 840 

otro.  841 

Un único material constructivo y de revestimiento se usaría 842 

intensivamente... La madera con la que se construirá será la misma que la de 843 

los árboles que se plantan sistemáticamente en el jardín. Con el tiempo se irá 844 

produciendo un equilibrio entre ambos. La vejez de la construcción encontrará 845 

su equilibrio en los árboles.8 846 

 847 

 848 

 849 

 850 

 851 

 852 

 853 

 854 

 855 

Maqueta: estudio de las circulaciones, rampas. En este proyecto, todos los recorridos son una 856 

aventura para el paciente  857 

                                      
8 El Croquis 72 – Eric Miralles, 1995 
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 858 

 859 

Arriba: la planta del segundo piso (hospitaliz. Pacientes con nivel elevado de perdida de 860 

memoria). Abajo: Primera planta (hospitaliz. Regular) con desplazamientos mas cortos. 861 

 862 

 863 

 864 
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En  mi opinión, lo interesante de este proyecto es definitivamente el sistema de 865 

circulaciones. 866 

A pesar de ser aparentemente torcido y rebuscado tiene un propósito muy claro 867 

directamente ligado al beneficio del paciente. Esto demuestra que las 868 

circulaciones si bien deben ser claras y entendibles por el paciente, pueden 869 

también jugar un poco en su recorrido para hacerlo menos tedioso. 870 

Un giro tenue en un largo pasadizo podría salvarlo de ser un fastidio  para el 871 

paciente en zonas sobretodo mas privadas como hospitalización. 872 

Estos cambios de ángulos también logran en algunos casos visuales distintas 873 

del exterior . 874 

 875 

f. Prototipo de hospital de Servicio a la salud pública, EE.UU -   876 

 877 

Este hospital consta de 182 camas de hospitalización y es, en muchos 878 

sentidos, un buen diseño pero bastante convencional. 879 

La mayoría de los dormitorios tienen de profundidad lo que cabe una 880 

cama y el porcentaje de cuartos de una sola cama es más alto , cuanta mayor 881 

cantidad de dormitorios individuales haya en un hospital, mayor es el potencial 882 

de lograr un alto  nivel de ocupación. 883 

Como se puede ver en las plantas, este edificio le da mucha importancia 884 

a su ingreso principal el cual esta bien marcado y recibe a los visitantes con un 885 

amplio hall que los dirige inmediatamente a los ascensores.9 En este piso 886 
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también está la zona de ayuda al diagnóstico, algunas oficinas de 887 

administración y sala de conferencia y algunas salas de terapias.10 888 

En el segundo piso se encuentra la zona de hospitalización con sus 889 

respectivas estaciones de enfermeras y el centro quirúrgico y obstétrico a los 890 

cuales el ingreso es restringido. Estas circulaciones están diferenciadas para 891 

pacientes y visitantes desde la llegada de los cuatro ascensores los que se 892 

abren a ambos lados y llegan a diferentes halls de llegada. Además los 893 

ascensores están ubicados en una especie de puente que une el bloque de 894 

hospitalización a los demás servicios.  895 

El tercer y cuarto piso contienen también hospitalización.11  896 

 897 

 898 

 899 

 900 

 901 

 902 

 903 

 904 

 905 

 906 

 907 

 908 
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Si bien sólo se presentan las plantas de este proyecto, éstas son muy útiles 909 

debido al grado de detalle y al claro funcionamiento de las circulaciones 910 

 911 

 912 

 913 

 914 

 915 

 916 

 917 

 918 

 919 

 920 

 921 

 922 

 923 

 924 

 925 

Planta baja con servicios de lavandería, Cocina, Esterilización, etc, con ascensores colocados 926 

céntricamente para distribuir a los pisos superiores. 927 

 928 
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 929 

Segundo piso: en el 930 

eje izquierdo, la zona 931 

de hospitalización, 932 

mientras que en el 933 

derecho esta el 934 

Centro Quirúrgico y 935 

Obstétrico. A ambos 936 

espacios se accede 937 

por el mismo núcleo 938 

de ascensores y del 939 

recibo la circulación 940 

se parte para ambos 941 

lados. Un corredor es 942 

para medicos y el 943 

otro para visitas. 944 

 945 
 946 
 947 
 948 
El tercer piso ha sido 949 

únicamente reservado para 950 

Hospitalización. Esta es de 951 

doble crujía y las 952 

estaciones de enfermeras, 953 

depósitos y servicios 954 

higiénicos se encuentran 955 

encerrados en el medio. 956 

 957 
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De este hospital rescaté la clara distribución de los espacios, cada uno 958 

relacionado con el otro en la medida necesaria para su ideal funcionamiento. 959 

Además la limpieza de sus circulaciones.  960 

Lamentablemente, como suele pasar con este tipo de diseño tan pensado 961 

funcionalmente, la volumetría resulta un poco rígida  y sin gracia, esto se 962 

podría evitar soltando un poco áreas como las salas de espera y halls, 963 

permitiendo que éstas rompan la rigidez. 964 

 965 

4.2.Teorías arquitectónicas referenciales: proceso de 966 

planificación y programación  967 

 968 

La construcción de hospitales o clínicas implica procesos de 969 

planificación y programación previos, con metodologías específicas. 970 

Es necesaria la realización de algunos estudios que ayuden a desarrollar 971 

un adecuado programa funcional y plantear una propuesta que responda a las 972 

necesidades de la ciudad: 973 

1.- Exploración del entorno físico y social. Las características específicas 974 

del lugar, en este caso, inscrito dentro de un área metropolitana con un gran 975 

dinamismo, una importarte movilidad de la población derivada de la oferta de 976 

vivienda. Es necesario por esto realizar estudios de proyección de la población 977 

sobre el área de influencia del hospital, basadas en previsiones del crecimiento 978 

residencial y de la evolución del tamaño medio familiar de la zona. 979 

 980 
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2.- Exploración del entorno asistencial: análisis de las necesidades y 981 

demandas asistenciales de la población en base a una proyección de 10 años. 982 

Esta etapa requiere contar con una visión de la totalidad de los recursos 983 

existentes, su actividad, rendimientos, tendencias, etc. 984 

 985 

3.- Formulación de los fines y objetivos asistenciales: modelo funcional y 986 

dimensionamiento del hospital. 987 

La elaboración de los programas funcionales ha resultado ser, como ya 988 

se ha señalado, uno de los objetivos básicos y comunes con carácter previo a 989 

todas las intervenciones, tanto nuevas, como de remodelación de hospitales ya 990 

existentes. Incluye el estudio previo de 3 aspectos: 991 

a) Definir a los usuarios y las funciones que realizan y en base a 992 

ello, definir las áreas adecuadas para que dichas actividades 993 

sean viables. 994 

b) Determinar las relaciones y comunicaciones de cada una de las 995 

áreas con el resto de las unidades. Esto es, definir las 996 

relaciones intrahospitalarias. 997 

c) Y por último, delimitar las incertidumbres de distinto tipo y que 998 

son exógenas y endógenas al propio sistema sanitario.  999 

 1000 

 1001 

 1002 
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Los criterios de diseño de las grandes áreas hospitalarias se aplican 1003 

separadamente a las distintas unidades principales del hospital o 1004 

clínica.12 1005 

 1006 

 4.3.Criterios y dimensiones básicas de las áreas del 1007 

edificio de salud: normas internacionales (Fuente: Manual 1008 

de Accesibilidad INSERSO) 1009 

Para la Planificación del funcionamiento de un Hospital o Clínica se 1010 

deben 1011 

 tomar en consideración diversos factores. 1012 

Los costes de inversión que exige un hospital o clínica son muy 1013 

elevados, por lo que es de suma importancia diseñar correctamente su 1014 

funcionamiento y establecer el programa de necesidades con acierto para 1015 

poder reducir los costes de personal y de estructura. 1016 

Para minimizar el riesgo de tomar decisiones equivocadas de inversión , 1017 

la planificación ha de contar, desde la primera fase del proyecto, con la 1018 

colaboración de administración, promotores, médicos, arquitectos, técnicos 1019 

especialistas y futuros administradores del conjunto. 1020 

El proyecto de construcción define la estructura, la forma y el sistema de 1021 

instalaciones, basándose en el funcionamiento planificado. El proyecto de 1022 

organización se basa en los requisitos médico-técnicos. 1023 

 En la construcción de un hospital o clínica, la retícula estructural es 1024 

importante y no puede depender de algunos espacios dominantes, sino que 1025 
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depende del proceso laboral interno en las diferentes unidades de 1026 

funcionamiento. Además, el módulo estructural elegido deberá permitir una 1027 

buena ordenación de las circulaciones, así como la posibilidad de una 1028 

diferenciación entre las unidades de funcionamiento de uso principal, auxiliar y 1029 

circulaciones. 1030 

a. Accesos  1031 

El entorno de los edificios 1032 

 1033 

El entorno próximo del edificio se dispondrá de tal manera que incluya 1034 

un itinerario accesible y señalizado desde la zona de estacionamientos, garaje 1035 

privado adaptado, parada de autobús, etc., hasta la entrada propiamente dicha, 1036 

y tal recorrido tendrá ciertas condiciones: 1037 

1.- Los pavimentos serán antideslizantes tanto en seco como en mojado,  1038 

resistentes a la abrasión por contacto y al desgaste por acción del clima y otros 1039 

agentes externos. Además, estarán dotados de dibujos en relieve de resaltos 1040 

no menores a 2.5mm. para evitar el deslizamiento en el caso de usuarios de 1041 

silla de ruedas hasta el lugar del edificio en el que se haya centralizado la 1042 

información.  1043 

2.- Para resolver los desniveles existentes en el recorrido, se utilizarán 1044 

rebajes o rampas como soluciones alternativas a escaleras y peldaños 1045 

aislados. Estos rebajes deberán señalizarse con franjas táctiles, de un ancho 1046 

aproximado de 1m; con el fin de dar aviso a los discapacitados visuales. 1047 
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El recorrido se diferenciará de su entorno mediante el empleo de 1048 

elementos de borde y contrastes en los pavimentos, tanto en color como en 1049 

textura. 1050 

Los elementos de mobiliario, vegetación o señalización que se 1051 

encuentren en el itinerario deben ubicarse de tal manera que sean alcanzables 1052 

por el mismo usuario discapacitado, pero sin constituir un obstáculo. Respecto 1053 

a esto, se puede indicar que la anchura mínima viene determinada por el flujo 1054 

máximo previsible de personas, pero en ningún caso debería ser menor a 1055 

90cm. y la altura libre será siempre superior a 2.10m.   1056 

 1057 

La entrada 1058 

 1059 

La entrada será señalizada mediante placas con contraste figura-fondo, 1060 

por diferenciación de textura o color del pavimento, paredes, carpintería, etc. 1061 

Además, para evitar que las personas con dificultades de adaptación visual 1062 

ante los cambios de luz sufran  deslumbramientos que los incapaciten para 1063 

percibir desniveles, objetos u otro tipo de obstáculos en las áreas inmediatas a 1064 

las puertas. 1065 

Si existieran desniveles en las zonas de ingreso, se pueden emplear 1066 

rebajes o rampas, aunque la solución mas adecuada es pasar al mismo nivel, 1067 

lo que obliga a encontrar una solución para el agua estancada por la lluvia u 1068 

otros.13 1069 

 1070 
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b. Espacios de recepción y estanciales.- 1071 

 En el interior de los edificios de uso público es importante facilitar 1072 

la orientación de los usuarios discapacitados que acceden a ellos mediante el 1073 

empleo de una señalización adecuada, superficies e iluminación estudiadas 1074 

para tal caso. 1075 

La señalización utilizada en el proyecto puede ser acústica, visual o táctil 1076 

y debe ubicarse en puntos clave con información sobre la localización de las 1077 

diferentes áreas de servicio, núcleos de comunicación, etc. 1078 

Las superficies deberán ser tales que, mediante variaciones de textura y 1079 

color, definan zonas, señalicen obstáculos a la marcha, etc. Los acabados 1080 

brillantes y pulidos crean un efecto especular que puede producir 1081 

deslumbramientos en combinación con determinada iluminación. Los 1082 

contrastes de luz entre distintas zonas se limitarán reforzando la iluminación de 1083 

zonas oscuras o elementos que se quieran destacar. 1084 

Cuando la atención se realice a través de mostradores, éstos deben 1085 

cumplir ciertos requisitos dimensionales y funcionales para ser alcanzables por 1086 

todos los usuarios.  1087 

Junto a los núcleos de comunicación vertical, áreas de información en 1088 

largos recorridos, etc.., se puede disponer mobiliario de descanso, que no 1089 

obstruya la circulación. Además es conveniente prever asientos a distintas 1090 

alturas (apoyo isquiático, posición sedente). 1091 

Aquellos elementos tales como buzones, interruptores, porteros 1092 

automáticos, etc., cuyo manejo deba facilitarse no se deben situar a una altura 1093 

superior a 1.35m. o 1.40m. 1094 
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 1095 

c. Areas de circulación horizontal.- 1096 

 Las áreas de circulación están condicionadas dimensionalmente 1097 

según el flujo de personas y también en el caso de que se realicen 1098 

desplazamientos lineales y maniobras de giro (con aproximación a puertas, 1099 

cambios de sentido, al final de recorridos, etc.). Los tamaños recomendables 1100 

parten, según los datos expresados, de un ancho mínimo de 90cm. y una altura 1101 

mínima no inferior a los 2,10m. 1102 

Las esquinas y los elementos en arista se deberán redondear para 1103 

mayor seguridad y para facilitar los desplazamientos. 1104 

En el interior del edificio se definirán itinerarios específicos utilizando una 1105 

señalización adecuada, aspecto especialmente importante en el caso de 1106 

personas con dificultades de visión, mediante el empleo de texturas 1107 

diferenciadas, distintos colores de las superficies y bandas-guía para servir de 1108 

orientación, hasta el lugar en el que se haya centralizado la información. Se 1109 

pondrá especial cuidado a los cuerpos en voladizo, los cuales no deberán 1110 

sobresalir más de 20cm. cuando la altura a la que están situados sea menor a 1111 

2.10m., y su presencia debe ser detectable visual o táctilmente con facilidad. 1112 

 1113 

Por otro lado los desniveles en el recorrido se resolverán con rebajes o 1114 

rampas antes que con peldaños y se evitará en lo posible colocarlos aislados. 1115 

Cuando sea inevitable la existencia de estos últimos elementos, lo que se 1116 
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recomienda es señalizarlos mediante cambios cromáticos, de textura o 1117 

reforzamiento luminoso.14 1118 

Además como es sabido, se deben evitar a toda costa, cruces de 1119 

circulaciones determinadas que puedan ocasionar congestión del personal de 1120 

trabajo y producir infecciones.  1121 

 1122 

d. Areas de circulación vertical.- 1123 

 Las circulaciones verticales deberán indicarse mediante la 1124 

adecuada señalización orientadora en los puntos clave del edificio. Es 1125 

conveniente diferenciar, ya sea mediante el cambio de color de los elementos o 1126 

las superficies, y mediante la iluminación, los núcleos de comunicación 1127 

respecto a su entorno inmediato. 1128 

 1129 

  Escaleras. 1130 

 1131 

Los contrastes de textura y color de las escaleras con respecto al 1132 

entorno pueden ser entre éste y el pavimento de toda la escalera, o bien con el 1133 

primer y último peldaño, y también, dentro del espacio de la propia escalera, 1134 

entre huellas y contrahuellas, entre paredes próximas y barandillas. 1135 

Es importante evitar que la iluminación natural o la artificial provoquen 1136 

deslumbramientos en el ascenso de las escaleras. 1137 
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La pendiente recomendable para una escalera cómoda, es decir, la que 1138 

se pueda utilizar con un consumo mínimo de energía, estará comprendida 1139 

entre las correspondientes a ángulos de 25 (56%) y de 30 (67%). 1140 

El número de peldaños seguidos sin descanso intermedio no debe ser 1141 

superior a catorce y su forma ha de ser continua, evitando el bocel o la 1142 

inexistencia de contrahuella. Una altura de tabica mayor a 18cm. convierte la 1143 

escalera en incómoda.  1144 

El ancho libre mínimo debería superar los 90cm. con pasamanos a 1145 

ambos lados. 1146 

El pavimento será antideslizante tanto en seco como en mojado. Si no lo 1147 

fuera existe la posibilidad de colocar un mamperlán de goma o material 1148 

abrasivo en el borde del peldaño. 1149 

 1150 

 Rampas. 1151 

 La rampa es una solución alternativa a la escalera para personas 1152 

con dificultades motoras, especialmente para usuarios de silla de ruedas. No 1153 

así para personas de edad, para las que supone recorridos muy largos. 1154 

Existen 3 tipos de rampas: fijas o estáticas, mecánicas y móviles. 1155 

 1156 

Rampas fijas. 1157 

 Es aconsejable combinar las rampas fijas con escaleras en su 1158 

proximidad.15 1159 
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En cuanto a las dimensiones, la pendiente no debe exceder el 8% en el 1160 

caso de recorridos mayores a 10m. La pendiente transversal no ha de superar 1161 

el 1.5%  1162 

La altura de las barandas, ha de ser como mínimo, de 90cm. y estar 1163 

dotada de doble pasamanos, el inferior a 70cm. del suelo como máximo, para 1164 

ser utilizada por niños o personas de baja estatura. 1165 

Cuando la rampa es de gran longitud ha de incluir descansos cada 10m. 1166 

Con dimensiones mínimas de 1.50m de longitud y 0.90m. de ancho. 1167 

 1168 

Rampas mecánicas.        1169 

 Este tipo de rampas son apropiadas en grandes edificios como 1170 

hospitales, aeropuertos, etc. Admiten pendientes superiores a las de las 1171 

rampas fijas; en concreto, para usuarios de silla de ruedas, pueden llegar hasta 1172 

un 10% con una anchura no menor a1m. Los flancos han de protegerse con 1173 

barandillas de cristal o chapa metálica y en ellas las velocidades del 1174 

pasamanos móvil y la rampa han de coordinarse. 1175 

          1176 

Ascensores. 1177 

 1178 
 Puertas. 1179 

 Las dimensiones mínimas serán, ancho libre 85cm. y altura libre 1180 

2.00m. Se tiene que incorporar, un sistema de retardo de cierre mediante 1181 

botones de activación y apertura desde la cabina. Las puertas deben ser 1182 



 56 

automáticas y telescópicas, y las puertas de embarque preferentemente 1183 

automáticas. 1184 

 1185 

Cabina. 1186 

 Las dimensiones mínimas de la cabina deberán ser de 1.20m de 1187 

fondo y 1m. de ancho, es decir, de 1.20m2. 1188 

Se colocará en el interior un zócalo perimetral de protección de 30cm de 1189 

altura y un pasamanos alrededor del interior a una altura de 90cm. Además, 1190 

puede tener un banco abatible de apoyo isquiático. El suelo deberá ser 1191 

antideslizante.  1192 

Los botones se colocarán a una altura entre 0.90 y 1.40m. y el diámetro 1193 

del botón no será inferior a 2cm. Es opcional, de acuerdo a los servicios que 1194 

brinde el establecimiento, colocar la numeración en Braille. 1195 

El nivel de iluminación en el interior no será inferior a 100lux. 1196 

Las reservas de espacio para ascensores de uso público son mayores 1197 

que las de equipos personales y por lo tanto los requisitos económicos y 1198 

estructurales serán más exigentes. En los ascensores de edificios públicos 1199 

como éste, se debe prever para la cabina una superficie interior tal que pueda 1200 

ser ocupada al menos por un usuario en silla de ruedas y una persona no 1201 

minusválida.16 1202 

 1203 

 1204 

 1205 
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 1206 

 e. Climatización. 1207 

Los equipos de climatización se instalan para asegurar determinadas 1208 

condiciones climáticas en el interior de los edificios. Para realizar una adecuada 1209 

instalación de estos sistemas es necesarios cumplir con ciertos requisitos: 1210 

- extracción del aire viciado del interior: olores, partículas 1211 

contaminantes, etc. 1212 

- extracción de la carga térmica sensible: calor y frío. 1213 

- extracción de la carga térmica latente: flujo de entalpía debido a la 1214 

humedad y sequedad. 1215 

- mantenimiento de la presión: se debe mantener la presión en el 1216 

interior de los edificios para evitar los intercambios de aire no 1217 

deseados. 1218 

 1219 

Estos requisitos pueden ser resueltos a través de una renovación 1220 

constante del aire (ventilación) y/o un tratamiento adecuado del aire (filtrado). 1221 

Además, se puede utilizar un tratamiento termodinámico del aire y hasta cierto 1222 

grado, también mediante una renovación del aire. Por último, el problema del 1223 

mantenimiento de la presión se soluciona instalando maquinaria de extracción 1224 

e impulsión de diferentes cantidades de aire. 1225 

 1226 

Las instalaciones de climatización se ajustarán al siguiente proceso: 1227 
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1.- Filtrado.- eliminación de las partículas de polvo de mayor tamaño 1228 

mediante filtros secos de tejido o fibra de vidrio, no regenerables montados 1229 

sobre un bastidor metálico, y filtros de cinta arrollable de limpieza automática. 1230 

2.- Calentamiento del aire.-  1231 

3.- Enfriamiento del aire.-  1232 

4.- Ventiladores.- Se pueden utilizar ventiladores axiales o radiales. 1233 

Cuando la presión es superior, los ventiladores axiales producen más ruido. 1234 

5.- Amortiguadores de ruido.- Se realiza mediante bastidores de material 1235 

incombustible, por ejemplo, chapa metálica con relleno de lana mineral. 1236 

6.- Conductos de aire y aberturas de impulsión y extracción.- La sección 1237 

debe ser de preferencia cuadrada o circular pero también puede ser 1238 

rectangular con esquinas redondeadas. 1239 

7.- Cuartos de máquinas.- Se situaran lo más cerca posible de los 1240 

espacios a climatizar, si es acústicamente admisible. Las paredes deberán ser 1241 

de ladrillo revocadas y con una capa de pintura lavable en el interior, 1242 

preferiblemente alicatadas. 1243 

En las áreas higiénico-sanitarias en hospitales o clínicas, es de suma 1244 

importancia mantener el ambiente a una temperatura de confort de unos 25 C, 1245 

suficiente para que el usuario pueda permanecer sin ropa un tiempo más o 1246 

menos largo. El sistema de ventilación será tal que proporcione una renovación 1247 

de aire equivalente a 5 volúmenes por hora, sin que sea necesaria la apertura 1248 

de ventanas.     1249 

Por otro lado, la humedad relativa no debería ser superior al 65%. El 1250 

flujo de entrada del aire exterior por persona para espacios amplios como 1251 
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pabellones, salas de espera, etc. deberá ser como mínimo 20m3/h. y en 1252 

habitaciones, al menos 30m3/h. 1253 

 1254 

f. Instalaciones eléctricas.- 1255 

Se requerirá de grupos electrógenos para ser utilizados en casos de 1256 

fallas en el flujo normal de la corriente eléctrica, ya que por tratarse ésta de una 1257 

edificación que brinda sus servicios las 24 horas de manera corrida, no puede 1258 

prescindir en ningún momento de el funcionamiento de todos los equipos. 1259 

Cada pabellón estará dotado de sub-tableros generales  que administren 1260 

corriente eléctrica a cada zona, y que a su vez estarán conectados al tablero 1261 

general de la edificación. 1262 

Además será necesaria una sub-estación para tomar corriente de alta tensión 1263 

de servicio público y convertirla en energía de baja tensión. Esta sub-estación 1264 

se ubicará en los postes correspondientes de corriente eléctrica que se 1265 

encuentran externos a la edificación en el límite de la propiedad y la vía 1266 

 1267 

4.4.Datos estadísticos de edades y población del distrito: 1268 

cálculo de camas hospitalarias. 1269 

Es importante en este caso, por tratarse de una clínica general con 1270 

centro geriátrico, no sólo tomar en cuenta la población total del distrito que será 1271 

atendida, sino también la cantidad de población anciana actual para la que se 1272 

brindará este servicio especializado.17 1273 
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La más reciente referencia que se tiene en este respecto es el censo 1274 

realizado el 11 de Julio del año 1993 y en éste se pueden encontrar los 1275 

siguientes datos:18 1276 

 1277 

 1278 

 Edades                              Hombres            Mujeres                    Total 1279 

De 60 a 64 años                      882                    855                      1,737 1280 

De 65 a más                           1395                  1929                     3,324 1281 

 1282 

Con lo referente a las enfermedades más sufridas por los ancianos, se 1283 

tomará en cuenta el rango de 65 años a más, por ser este considerado el rango 1284 

del adulto mayor: 1285 

Impedimento                                                                   Total en la Molina 1286 

Ceguera                                                                                    30  1287 

Sordera                                                                                      38 1288 

Ceguera y sordera                                                                      4 1289 

Mudez                                                                                         4 1290 

Retardo mental                                                                            1 1291 

Alteraciones mentales                                                                 6 1292 

Polio                                                                                             1 1293 

Invalides extremidad. Superior                                                    5 1294 

Invalides extremidad. Inferior                                                     49 1295 

Invalides extremidad. Sup. e inf.                                                   1  1296 
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Otra incapacidad                                                                           4 1297 

Otras combinaciones                                                                     9 1298 

 1299 

Sin impedimento                                                                       3,172 1300 

Con impedimento                                                                       152   1301 

 1302 

Estos datos ayudan a darse una idea de la población más directa a 1303 

servir, aunque si bien es cierto una clínica no se piensa exclusivamente para 1304 

servir al distrito en la que se encuentra ubicada sino a un radio de población 1305 

más amplio, lo cual también depende de la especialización y diversidad de sus 1306 

servicios. 1307 

No existen parámetros fijos de población/# de camas cuando se trata de 1308 

clínicas privadas ya que generalmente esto depende de la factibilidad 1309 

económica de la compañía inversionista. En este caso se tomarán como 1310 

referencia parámetros utilizados en la planificación de hospitales en el Perú 1311 

además de criterios utilizados mundialmente en los centros hospitalarios 1312 

modernos. 1313 

Los criterios más importantes a mencionar son: 1314 

- La proporción óptima a utilizar en el caso del # de camas (fuente ESSALUD) 1315 

es:    1 cama – 1000 hab. 1316 

- Por otro lado se debe tomar en cuenta el crecimiento futuro de la población, el  1317 

cual se considera sumándole un 10% a 15% al total de las camas. 1318 

- Además, para el centro geriátrico, según parámetros internacionales, es 1319 

necesario:        1 local de atención  c/1600 ciudadanos ancianos  1320 
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Con respecto al # de camas de geriatría, a este le corresponde el 10% 1321 

del total de las camas de la clínica.19 1322 

Como es evidente, no existen en el Lima esa cantidad de locales 1323 

geriátricos y en el distrito específicamente sólo se conocen postas de servicio 1324 

general y un par de casas de reposo. Es por esta razón que el centro geriátrico 1325 

propuesto no pretenderá cubrir las necesidades carentes en toda la ciudad, 1326 

sino que intentará compensar un poco la falta de esta atención, aumentando el 1327 

número de camas   con relación a la proporción mencionada, tanto en la zona 1328 

de geriatría como en la zona de hospitalización general. 1329 

 1330 

 Tomando en cuenta estos parámetros básicos, se puede concluír que 1331 

para el distrito de la Molina (121.000 hab.) son necesarias aprox. 120 camas 1332 

las cuales se repartirán en los distintos locales de salud.  1333 

Se tiene la clínica Montefiori la cual cuenta aprox.con 70 camas. Estas 1334 

camas están repartidas entre el distrito de La Molina Y el distrito de Ate debido 1335 

a su ubicación. Por otro lado esta el Hospital Carlos Alcántara que cuenta con 1336 

aprox. 40 camas para el distrito de la Molina. 1337 

Sumando estas 2 cantidades y tomando la mitad de camas de la clínica 1338 

Montefiori, se tiene que:       35 camas + 40 camas = 75 camas 1339 

Por lo tanto, según los reglamentos, para cubrir el total de camas requeridas 1340 

sólo en el distrito, son necesarias 45 camas más a las cuales se les debe 1341 

sumar el 10% de crecimiento de población = 49.50 camas -   50 camas. 1342 
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 Considerando las camas para el centro geriátrico, estas ascienden a  5  1343 

(10%). Este porcentaje será variable a creciente al momento del diseño ya que 1344 

se tiene en cuenta la escasez de este tipo de establecimientos en la ciudad. 1345 

 Además de las camas de hospitalización general, existen las camas 1346 

obstétricas. Según normas del APAES (Asociación Peruana de Arquitectos 1347 

especializados en Salud) para calcular el número de camas obstétricas  para 1348 

una comunidad, se debe multiplicar el índice de natalidad por la población de 1349 

dicha comunidad, el producto dará el número de partos esperados en el año, 1350 

cifra que multiplicada por 3 días de promedio de estancia y dividida entre 365 1351 

días del año (número de días que proporciona una cama), dará el número de 1352 

camas necesarias para atender el 100% de los partos, porcentaje que nunca se 1353 

demanda a una ocupación del 100%. 1354 

Es así como resulta:  Indice de natalidad = 1% aprox. 1355 

      Población de la Molina = 120,000 hab. 1356 

  120,000 x 0.01 =  1,200 x 3 = 3,600 / 365 = 9.86 camas 1357 

Como se sabe que el 100% de ocupación no se da nunca, solo se considerarán 1358 

unas 6 camas obstétricas en el proyecto. 1359 

Además de estas, están las cunas que se consideran en igual  número que las 1360 

camas obstétricas. 1361 

Finalmente tenemos que el número de camas total que debiera tener el 1362 

proyecto es 55 camas de hospitalización general en las que están incluidas las 1363 
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de Geriatría más unas 6 camas Obstétricas. Esto nos da como resultado unas 1364 

72 camas en total en toda la clínica.20 1365 

  1366 
  4.5.Conceptos propios y conclusiones    1367 

 De acuerdo a la investigación realizada se pueden desprender algunos 1368 

conceptos que serán útiles para la toma del partido del proyecto propuesto. 1369 

 Estos conceptos están dados en términos de funcionalidad, relación de 1370 

la edificación con el entorno, iluminación, circulaciones, y volumetría, etc. 1371 

 Los más importantes a resaltar son los siguientes: 1372 

- La ubicación de la clínica deberá ser afrontada respetando su 1373 

entorno, es decir no agrediéndolo, pero a la vez siendo coherente 1374 

con él en su volumetría. 1375 

- El entorno debe ser utilizado como una herramienta más para el 1376 

diseño, esto se reflejará en la orientación del edificio y en las 1377 

visuales de las que gozará éste en sus distintos espacios.  1378 

- La función es definitivamente el factor más importante debido al tipo 1379 

de servicio que una institución de este tipo brinda. Factores como el 1380 

confort y la calidez del espacio son relevados lamentablemente a 1381 

segundo plano en un edificio en el que la principal misión de sus 1382 

servicios es salvaguardar la salud y la vida del paciente. 1383 

- Es importante tomar en cuenta, en lo posible, los factores 1384 

sicológicos del paciente y crear espacios agradables en los que se 1385 

sienta lo cómodo suficiente como para relajarse. Esto se debe a que 1386 
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si bien la función principal de los médicos es curar al paciente, el 1387 

equilibrio mental y el estado psíquico de éste no deben ser 1388 

olvidados.  1389 

- Las circulaciones deben  ser limpias, fluidas y con la menor cantidad 1390 

de cruces. Además es importante darles en la medida de lo posible 1391 

un recorrido agradable tanto al paciente como al médico. Este factor 1392 

ayuda a un mejor funcionamiento del hospital y al confort del 1393 

paciente y del visitante. 1394 

- La iluminación natural cobra bastante importancia en edificios de 1395 

este tipo, la luz del sol produce en la persona un gran bienestar, es 1396 

por esto que es tomada en cuenta en la mayoría de proyectos 1397 

estudiados. Se ha podido comprobar que la presencia de esta es 1398 

especialmente importante para la zona de hospitalización y que 1399 

coopera con la recuperación del paciente enfermo. 1400 

- Las áreas verdes son de gran importancia en la clínica ya que, al 1401 

igual que la luz natural, tienen un efecto calmante. Estas deberán 1402 

poder ser vistas desde las zonas de hospitalización. 1403 

Las áreas verdes además cobran especial importancia en el centro 1404 

geriátrico, ya que el color verde produce un efecto estimulante y 1405 

reanimador. Los árboles deberán ser incluidos en la medida de lo 1406 

posible en algunas zonas entre abiertas del edificio a manera de 1407 

respiro de tanto muro de concreto. 1408 

- Finalmente la volumetría deberá reflejar la función interior del edificio 1409 

pero a la vez lograr mediante los materiales empleados “suavizar” un 1410 
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poco la apariencia dura y tecnológica de una institución que en 1411 

realidad esta forzada a ser fría y calculadora.21 1412 

 1413 

 1414 

 1415 

 1416 

 1417 

 1418 

 1419 

 1420 

 1421 

 1422 

 1423 

 1424 

 1425 

 1426 

 1427 

 1428 

 1429 

 1430 

 1431 

 1432 

 1433 
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III – LA PROPUESTA 1434 

 1435 
1.- Estudio del área Propuesta 1436 

  1.2. Ubicación , Entorno y accesos 1437 
 1438 
 1439 

El terreno elegido esta ubicado en el distrito de la Molina, que se 1440 

encuentra a 255  m.s.n.m. Este distrito limita por el Norte con los distritos de 1441 

Santa Anita y Ate; por el Oeste con Santiago Surco; por el Sur con Villa Maria 1442 

del Triunfo y Pachacamac y por el Este con Cieneguilla. 1443 

 1444 

Uno de los factores más importantes es el hecho de ser ésta un área 1445 

sumamente accesible al encontrarse cercana a varias vías troncales  como  la 1446 

Av. Javier Prado, av. La Molina (carretera a Cieneguilla), av. Raul Ferrero, av. 1447 

El Polo, y muy cerca de la carretera Central. 1448 

La ubicación exacta es en el km. 7.5 de la carretera a Cieneguilla en las 1449 

Lagunas de la Molina. Tiene 2 frentes, uno da hacia la av. La Molina (carretera 1450 

a Cieneguilla) y el otro hacia el Jr. El Mástil hacia el lado de Las lagunas, zona 1451 

residencial. Hacia sus otros 2 lados limita con terrenos que son actualmente 1452 

propiedad de INCOMAC S.A.  1453 

 1454 

1.2.Características y razones de la elección. 1455 

Según el último censo realizado en 1993, la población de este distrito 1456 

ascendía a 120.000hab. Con una taza de crecimiento de 1.1325% anual y una 1457 

densidad poblacional de 1255hab/km2 siendo baja a comparación de otros  1458 
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 1459 
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Plano del terreno 1460 

Fuente: Municipalidad de La Molina 1461 
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FOTOS DEL TERRENO 1462 
 1463 

 1464 

Vista de la Av. La Molina 1465 
 1466 

 1467 

 1468 

 1469 

 1470 

 1471 

 1472 

 1473 

 1474 

 1475 

Jr. El Mastil 1476 

 1477 

 1478 

 1479 

 1480 
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 1481 

 1482 

Vista desde interseccion de Jr. El Mastil con calle la Chalana (terreno izq.) 1483 
 1484 

 1485 

 1486 

z 1487 

 1488 
Vista del terreno desde la misma esquina  Jr. El Mastil con La 1489 

Chalana. Al fondo se llega a la Av La Molina 1490 
 1491 

 1492 

 1493 

 1494 
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distritos también con características residenciales (R1, R2 y R3) en su 1495 

mayor parte. 1496 

El terreno elegido cuenta con diversas características que fueron 1497 

determinantes para la ubicación del proyecto como por ejemplo el clima. 1498 

Con respecto a éste, podemos decir que es templado casi todo el año 1499 

debido a su relativa lejanía al mar y el total de horas de sol por año (promedio 1500 

de 6 años) asciende a 1821.28 hrs. 1501 

Por otro lado, la temperatura se encuentra en un rango en el que la 1502 

temperatura máxima es de 23.2 y la mínima de 15.0 y la nubosidad esta en un 1503 

promedio de 6/8. 1504 

La Molina cuenta  además con todas las redes de servicios básicas 1505 

como agua, luz, teléfono, etc. 1506 

Además, están los factores de accesibilidad mencionados anteriormente  1507 

así como también la baja contaminación acústica por tratarse ésta de una zona 1508 

100% residencial. 1509 

 1510 

2 – Programa Arquitectónico 1511 

 1512 

2.1.Areas principales del edificio de salud y sus 1513 

características: Asignación de áreas. 1514 

 1515 

a. Hospitalización. 1516 

 Las unidades de hospitalización que históricamente han conformado las 1517 

distintas imágenes del hospital representan una parte cada vez menor de las 1518 

funciones de los hospitales. Su papel es periférico y no central como hasta 1519 
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hace relativamente poco, por lo que la imagen global del hospital no dependerá 1520 

de su hospitalización. Factores tales como el confort, el ambiente interno y 1521 

externo, la orientación y vistas, su carácter residencial, han pasado ha formar 1522 

parte de los criterios de diseño de estas áreas, sin obviar otras variables 1523 

asistenciales tales como las agrupaciones  de unidades para alcanzar mejores 1524 

rendimientos, el crecimiento de las áreas de control de enfermería y de apoyos, 1525 

y la adecuada relación con los servicios generales y de diagnóstico y 1526 

tratamiento. Un Hospital o clínica se compone  de una o varia unidades de 1527 

hospitalización de acuerdo al número de camas. Esta zona consta de la 1528 

vigilancia constante de enfermeras que se ubican cada cierta distancia en 1529 

estaciones con los servicios básicos para cualquier emergencia.  1530 

               Areas.  1531 

Los cuartos comunes no serán de capacidad mayor de 4 camas, con un 1532 

área mínima de 7.00m2 por cama, mientras que en los individuales el área 1533 

mínima por cama será de 15 m2, incluyendo baño y guardarropa.  Además el 1534 

área mínima de las ventanas deberá ser igual a 1/8 del área libre del cuarto. 1535 

Las puertas de los baños deberán tener un ancho mínimo de 0.80 m. Que 1536 

permita en acceso de pacientes en sillas de ruedas y deberán abrir hacia fuera. 1537 

Cada estación de enfermeras de hospitalización debe ser centralizada con 1538 

respecto a los cuartos, a una distancia no mayor de 20ml de la cama mas 1539 

alejada y controlar un máximo de 35 camas.22 1540 

 1541 
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 1542 

 1543 

 1544 

 1545 

 1546 

 1547 

 1548 

 1549 

 1550 

 1551 

 1552 

 1553 

Habitación doble con baños en núcleo 1554 

Der: Habitación triple 1555 

 1556 

  b. Centro Quirúrgico. 1557 

 Aquí se realizan todas las intervenciones quirúrgicas llamadas mayores 1558 

y también algunas intervenciones obstétricas. Consta de salas de operaciones 1559 

llamadas quirófanos en los que se realizan los exámenes de diagnóstico y 1560 

tratamiento. Estas salas están pensadas para que el médico realice las 1561 

operaciones con comodidad y teniendo a la mano el instrumental en 1562 

condiciones asépticas para la prevención de riesgos o complicaciones. Es por 1563 

esto además que el ingreso a este centro es restringido y debe tener en el 1564 

ingreso un área de aislamiento. Los ingresos deben ser claros y los servicios 1565 
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del centro de esterilización y lavandería deben acceder con rapidez y si es 1566 

posible directamente.23 1567 

 El centro quirúrgico cuenta dos zonas claramente definidas: 1568 

 “Zona Semirígida” que tiene ingreso controlado y permitido solo a pacientes de 1569 

cirugía, personal propio del servicio o autorizado y de material estéril de trabajo 1570 

Esta zona da acceso y permite el tráfico interno con la Sala de recuperación, 1571 

estación de enfermeras, áreas de reposo y servicios higiénicos de médicos y 1572 

enfermeras. 1573 

Y la “Zona Rígida”  que es el segundo sector de circulación interna y reúne las 1574 

mas altas condiciones de asepsia, climatización y seguridad. A ella se ingresa 1575 

solo mediante y a través de barreras físicas (transfer de camillas) y de 1576 

ambientes especiales que cuenten con condiciones de control para el pase 1577 

tanto del personal como del paciente y el material. En esta zona se ubican los 1578 

quirófanos y ambientes directamente relacionados con el acto quirúrgico. 1579 

                Areas. 1580 

 Los quirófanos mayores deben tener un área mínima de 30m2, su forma 1581 

debe ser regular, de preferencia cuadrangular y su lado menor no debe ser 1582 

inferior a 4.50m. 1583 

Además los acabados de los muros deben ser lisos, sin juntas, lavables y 1584 

resistentes. Pisos duros, lavables y conductivos con conexión directa a tierra. 1585 
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Para el cálculo del número de quirófanos necesarios pueden utilizarse 1586 

diferentes métodos. Aquí utilizaré el Método de Referencia que dice que por 1587 

cada 50 cama de hospitalización se considerará un quirófano mayor.24 1588 

En este caso, tenemos que el proyecto  contará con 72 camas de 1589 

hospitalización, contando las de Neonatología (obstétricas) y las de Geriatría, 1590 

por lo que se hacen necesarios 2 Quirófanos mayores y al menos una Sala de 1591 

Partos para expulsiones.  1592 

 1593 

 1594 

 1595 

 1596 

 1597 

 1598 

 1599 

 1600 

 1601 

   1602 

 1603 

 1604 

 1605 

Ejemplo de un Centro quirúrgico con 5 quirófanos. Fuente: Tomado del libro Hospitales de la 1606 

Seguridad Social Arq. Enrique Yánez 1607 

 1608 
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  c. Central de esterilización 1609 

 Se trata del lugar donde se lleva a cabo la esterilización de todos los 1610 

materiales y ropa utilizados todos los días por médicos y enfermeras. Además 1611 

aquí el material es ensamblado y empaquetado para su distribución al interior 1612 

de la clínica. 1613 

Generalmente el instrumental proviene del quirófano, emergencias y en menor 1614 

volumen de la zona de consulta externa. Es conveniente la cercanía de éste al 1615 

centro quirúrgico 1616 

 Es muy importante que éste centro funcione de manera adecuada y que los 1617 

procesos de esterilización se lleven a cabo a la perfección evitando de esta 1618 

manera posible infecciones o contagios entre pacientes.   1619 

La Central de Esterilización en hospitales menores o clínicas, puede ubicarse 1620 

anexa al Centro Quirúrgico, partos o Emergencia; por ser estos servicios los 1621 

mayores consumidores de su producción y suministros estériles. Su 1622 

distribución interna debe ser a manera de una pequeña industria, siguiendo un 1623 

esquema de flujo productivo, desde la recepción inicial, su manipuleo, 1624 

preparación, supervisión, control, almacenaje y distribución.25 1625 

 1626 

 1627 

 1628 

 1629 

 1630 
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 1631 

 1632 

 1633 

 1634 

 1635 

 1636 

 1637 

 1638 

   1639 

d. Ayuda al diagnóstico 1640 

 Esta área contiene tres zonas muy importantes: Farmacia, laboratorio 1641 

clínico e imágenes. Estas tres zonas colaboran con la clínica, como su nombre 1642 

lo indica, brindando apoyo a las demás actividades y a las de diagnóstico. 1643 

 La zona de Farmacia es aquella que surte de medicamentos a todas las 1644 

áreas de la clínica. Por ello consta de un gran depósito de medicinas al cual 1645 

ingresan los proveedores y el farmacéutico encargado. También consta de una 1646 

zona de mostrador a través de la cual se realiza la venta de los medicamentos 1647 

al público. Debe estar ubicada cerca al ingreso, con fácil acceso al público. 1648 

En conjunto, el laboratorio clínico actúa en dos direcciones técnicas 1649 

fundamentales: la química y la microscopía, realizando pruebas. 1650 

 El laboratorio clínico incluye el banco de sangre, el cuarto de toma de 1651 

muestras, y el laboratorio principal al que sólo ingresan los laboratorístas. 1652 
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El laboratorio Clínico se divide en los siguientes laboratorios: Bioquímica, 1653 

Hematología, Microbiología, Esterilización . 1654 

 Por último, la zona de imágenes es la que brinda los servicios de Rayos 1655 

X, Tomografía, Ecografía, Electrograma y una zona de revelados de las placas. 1656 

Cada uno de estos espacios consta de una zona de vestidores. 1657 

El servicio de imágenes deberá estar ubicado en el núcleo de servicios de 1658 

Ayuda al Diagnostico, en un sitio tal que tenga fácil accesibilidad, a la consulta 1659 

externa, emergencia y hospitalización. Esta zona debe estar ubicada en el 1660 

primer nivel y cerca de núcleos de ascensores 26  1661 

               Areas.  1662 

Por cada 100 camas , debe haber un aparato de Raros X  y las 1663 

dimensiones de la Sala no debe ser menos de 30m2 con una altura mínima de 1664 

3.00m. 1665 

El cuarto de revelado debe ser ubicado contiguo a la Sala de Rayos X y su 1666 

área mínima debe ser de 5m2. 1667 

La zona de Farmacia consta con un área de despacho de medicinas la 1668 

cual debe tener un área de 0.10m2 x cama, es decir 0.10 x 72 = 14.4m2. De 1669 

igual manera la Sala de Preparaciones. El almacén general de medicinas 1670 

deberá tener 0.15m2 x cama, es decir, 1m2 x 72 = 72m2. Todas áreas 1671 

mínimas. El almacén puede ubicarse en un nivel inferior mediante la 1672 

comunicación de escaleras o montacargas. 16 1673 
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En cuanto al área de la unidad del laboratorio clínico, se calcula un 1674 

aproximado de 1.0m2 x cama, es decir, 1 x 72 = 72m2. 1675 

Además, éstas áreas de Ayuda al Diagnóstico deben tener una sala de 1676 

espera externa y una zona de recepción.17 1677 

 1678 

  e. Emergencia 1679 

 El servicio de emergencia es la fuente de pacientes que finalmente 1680 

llegan a hospitalización, tiene función ininterrumpida y abarca tres funciones 1681 

básicas: 1682 

1. La recepción de pacientes en un hall de ingreso con recepción e 1683 

información y entrada de ambulancias con facilidad de maniobra. 1684 

2. Tratamiento transitorio de pacientes que requieren de atención 1685 

inmediata y con urgencia. De aquí el paciente puede derivar a la 1686 

zona de cirugía, curaciones o atención de medicina general. 1687 

3. Definir si el paciente sale del hospital o ingresa a hospitalización. 1688 

Aquí más que en cualquier otra área, una clara circulación es el 1689 

factor más importante además de la fácil accesibilidad a las zonas de 1690 

atención urgente.  1691 

La unidad de Emergencia debe funcionar las 24 horas del dÍa y la 1692 

permanencia de los pacientes no debe ser mayor a 48 horas. 1693 

La Emergencia debe estar ubicada en el primer nivel con amplio ingreso 1694 

cubierto, con vías de acceso señalizadas  y espacios suficientes para la 1695 

circulación de ambulancias y otros vehículos. 1696 
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Debe contar además con fácil acceso a las unidades de Ayuda al 1697 

Diagnostico, Centro Quirúrgico, Centro Obstétrico, UCI y en lo posible no muy 1698 

lejos de Consulta Externa. Además, el ingreso debe ser identificado desde el 1699 

exterior. Se evitarán los escalones en el ingreso.27 1700 

               Areas.  1701 

En cuanto a las áreas de los ambientes de Emergencia éstos tienen su 1702 

respectiva reglamentación.  1703 

La cantidad de Tópicos de atención esta relacionada también al número 1704 

de camas de la clínica, Por cada 50 camas de hospitalización se considera al 1705 

menos un  Consultorio-Tópico de emergencia. Este método sin embargo es 1706 

extremo y se considerarán al menos  3 Tópicos de especialidad (12m2) y un 1707 

par de Tópicos pequeños para curaciones menores. Habrá un Tópico de 1708 

traumatología  (tópico de yesos) el cual deberá tener  un área no menor a 1709 

16m2. 1710 

En cuanto a la Sala de Observaciones, en hospitales con menos de 150 1711 

camas, se considera una cama de observación por cada 30 camas 1712 

hospitalarias y el área a considerar incluyendo baño debe ser de 8m2 por 1713 

cama. En el caso de esta clínica , teniéndose 72 camas hospitalarias, debiera 1714 

contar con por lo menos 3 camas de observación. Pero siempre considerando 1715 

un excedente necesario se tendrán 5 camas con un área total de la sala de 1716 

mínimo 40m2. 1717 
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Con respecto a la sala de Trauma Shock, las normas dicen que se debe 1718 

considerar una de mínimo 20m2 en casos de hospitales de 100 camas, por lo 1719 

tanto se aplicará en este caso al tenerse 72.28 1720 

 1721 

f. Consulta externa 1722 

 De la misma manera que emergencia, esta área recepciona a los 1723 

pacientes externos que requieren consultas ambulatorias y además conforma 1724 

el segundo filtro de ingreso de los pacientes a hospitalización después de 1725 

emergencia. 1726 

 Esta unidad es una de las más importantes dentro de la clínica, pues 1727 

tiene las funciones de educar, prevenir, diagnosticar, tratar y seguir al enfermo 1728 

después del tratamiento. Se compone en líneas generales de los siguientes 1729 

sectores: 1730 

1. Información y registro (recepción) 1731 

2. Servicios Higiénicos 1732 

3. Consultorios médicos para exámenes 1733 

4. Tópico de tratamiento (inyectables, etc) 1734 

5. Zonas de espera 1735 

6. Depósito y archivo. 1736 

Debido a la tendencia creciente de la Atención Ambulatoria, La Unidad de 1737 

Consulta Externa podría resultar chica en un futuro. Es por esto que es bueno 1738 

que este rodeada de áreas libres que puedan ser ocupadas por ampliaciones.29 1739 
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              Areas.  1740 

 En cuanto a los consultorios, éstos deben dividirse en las distintas 1741 

especialidades y la cantidad dependerá del grados de asistencia del público a 1742 

cada especialidad. 1743 

  El área mínima de cada consultorio deberá ser de 12m230 1744 

 1745 

g. Administración 1746 

 Como en toda institución que brinda algún tipo de servicios, la clínica 1747 

debe tener una zona en la que se ubiquen todas las oficinas del personal 1748 

encargado del manejo financiero y administrativo además de oficinas de 1749 

recursos humanos y de informática y estadística. A parte de las oficinas esta 1750 

zona debe constar de áreas para juntas y reuniones tanto de los ejecutivos 1751 

como de los médicos. Las oficinas del pool administrativo deberán tener 1752 

aproximadamente un área de 15m2 cada una. 1753 

Además, toda esta zona deberá contar con servicios higiénicos y una sala de 1754 

estar y descanso31 1755 

 1756 

h. Dirección médica 1757 

Esta zona esta destinada tanto para la interrelación de médicos y  1758 
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enfermeras mediante reuniones y juntas internas como también para el 1759 

descanso y relax de los mismos. 1760 

 Para estas actividades, la dirección médica cuenta con una sala de 1761 

conferencia, sala de estar, sala de computo y centro de información con 1762 

biblioteca además de dormitorios para doctores y enfermeras implementados 1763 

con duchas y lockers.32 1764 

Las áreas de estos ambientes se deberán regir de acuerdo a las normas 1765 

del RNC para ambientes de dormitorios, salas de espera  y zonas 1766 

complementarias a estos servicios. 1767 

 1768 

i. Servicios generales 1769 

Esta área es bastante amplia ya que contiene en su interior todos  1770 

aquellos servicios que hacen funcionar la clínica. 1771 

 Podemos decir entonces que es la unidad formada por los servicios que 1772 

proveen al hospital – de ropa, alimentación, energía eléctrica, vapor, oxígeno, 1773 

agua, etc – Además esta unidad tiene autonomía relativa dentro del conjunto. 1774 

 Es importante que esta zona se encuentre ubicada de forma céntrica con 1775 

respecto a todas las áreas y que las circulaciones tanto horizontales como 1776 

verticales sean claras y directas. 1777 

Los ambientes mas importantes de esta unidad son:  Cocina central, 1778 

Lavandería, Mortuorio, Vestuarios y Servicios Higiénicos del personal, 1779 

Mantenimiento y Talleres y Almacén General. 1780 
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           Areas.  1781 

En cuanto a las áreas de estos ambientes, tenemos que para la Cocina, 1782 

el área mínima para hospitales con menos de 150 camas es de 1.20m2 por 1783 

cama, es decir, 1.20 x 72 =  86.4m2 aprox. 1784 

En el Comedor de Personal, de preferencia la atención será de autoservicio. La 1785 

capacidad estará en relación al número del personal y de acuerdo a lo 1786 

siguiente: Para hospitales con menos de 150 camas, el área será de 1.30m2 1787 

por cama, es decir, 1.30 x 72 = 93.6m2. 1788 

 En cuanto a la Lavandería, ésta se encarga del lavado, planchado y 1789 

suministro de ropa limpia; a los pacientes y personal del hospital 1790 

Esta, debería estar ubicada en la zona de Servicios Generales  1791 

El traslado de ropa sucia puede ser mediante la utilización de carros con bolsa 1792 

de lona. 1793 

Para determinar el área mínima que deberá tener la lavandería, se utiliza el 1794 

siguiente método: para hospitales de menos de 150 camas, se le dará 1m2 por 1795 

cama, es decir, 1 x 72 = 72m2 1796 

 Con respecto al Mortuorio, éste consta de varios ambientes , la Sala de 1797 

Autopsias, que se utiliza para practicar las necropsias de ley o para fines de 1798 

investigación. Deberá situarse en una zona interna y cercana al depósito de 1799 

cadáveres. En este mismo ambiente se puede realizar el lavado del material e 1800 

instrumental utilizado. Esta sala deberá tener el área de un tópico grande, 1801 

20m2 aprox. 33 1802 
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El laboratorio de Histología y Citología es donde se analiza la estructura 1803 

microscópica de los tejidos, líquidos y las células del cuerpo humano. El área 1804 

de este ambiente deberá ser un poco mayor a la de la sala de Autopsias ya que 1805 

ya que debe contar con mostradores para laboratorio, estantes altos colgados y 1806 

lavadero de acero inoxidable, unos 25 – 30 m2 bastarían.34 1807 

Con respecto a las Cámaras Refrigeradas, éstas son utilizadas para la 1808 

conservación de los cadáveres, se colocan tres en vertical y son tipo cajones 1809 

que corren hacia fuera para examinarlos. Deben ubicarse cerca al ingreso del 1810 

Mortuorio y de la Sala de Autopsias. Además deberá ser anexa a la Sala de 1811 

lavado y a la Sala de preparación de cadáveres, que es el ambiente previo a la 1812 

salida del cadáver hacia un velatorio. 1813 

El Mortuorio deberá contar además con ambientes destinados a Sala de espera 1814 

de familiares, oficina de jefe de mortuorio y servicios higiénicos. Las áreas de 1815 

estos ambientes serán tomadas del RNC. 1816 

 1817 

j. Centro geriátrico 1818 

 Esta área no se encuentra implícita en todos los edificios hospitalarios 1819 

debido a su carácter de centro de atención especializada el cual en algunos 1820 

casos pudiera estar separado de un hospital general. 1821 

 Se trata de una zona dedicada exclusivamente al tratamiento y cuidado 1822 

de la salud de los ancianos y consta de 3 zonas importantes: 1823 
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1. Consulta externa- donde se tratan enfermedades 1824 

directamente relacionadas con la tercera edad, además 1825 

de ayuda sicológica al anciano. 1826 

2. Hospital de día – Es la zona en la que se realizan todas 1827 

las actividades que envuelvan la rehabilitación física del 1828 

anciano en sus distintos niveles. En esta zona no existen 1829 

camas ya que el paciente ingresa durante el día para su 1830 

tratamiento y luego retorna a su hogar. 1831 

3. Hospitalización – En esta zona se ubican los dormitorios 1832 

de media y larga estancia de los ancianos cuyo estado 1833 

los obliga a permanecer internados. Además esta zona 1834 

puede contar con un área de cuidados intensivos y con 1835 

una sala de operaciones de emergencia.35 1836 

Las áreas de estos espacios se regirán también por la reglamentación 1837 

correspondiente al RNC, ESSALUD y el “Manual de Ordenación de 1838 

Servicios para la Atención sanitaria a las personas mayores” (véase 1839 

bibliografía) 1840 

 1841 

Para el óptimo funcionamiento de las áreas anteriormente mencionadas 1842 

existen diversas normas que rigen tanto el uso que debe tener cada una de 1843 

estas como las relaciones que existen entre ellas. La tabla siguiente muestra 1844 

estos factores y ha sido obtenida de ESSALUD y regida por el RNC: 1845 

 1846 
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 Hospitalización  Centro Quirurgico  Centro Obstétrico  Central de esterilizacón 

Ubicación Zona tranquila, Zona tranquila, tráfico con- Zona tranquila, tráfico con- Cerca y fácil comunic. Con  

  comunicación fácil desde trolado, acceso restringido trolado, acceso restringido centro quirurgico, obstétrico,UCI 

  quirófano     y emerg. Entre obstet. Y quirur- 

        gico. 

Interrelación  Relación con:  Relación con: Relación con: Relación con: 

con otras  C. Quirurgico Hospitalización Hospitalización C. Quirurgico 

áreas C. Obstétrico Emergencia Emergencia C. Obstétrico 

  Emergencia C. Esterilización C. Esterilización Emergencia(menor relación) 

  Menor relac. Con:   Cercano a mortuorio   

  Serv. De apoyo al diagnos.       

Consideracio- La distribución de camas Sectorización interna: La sala de evaluación y la Considerar diferenciación entre  

nes particulares puede ser: Zona no rígida: sala de dilatación deben  entregas de ropa sucia y ropa 

  cuartos individuales Espera-control-jefatura estar separadas. limpia. 

  cuartos con 2 camas Cambio de camilla La sala de atención al re- Sectorización interna: 

  cuartos con 3 camas Zona Semirígida: cién nacido contigua a  Zona contaminada: recepción 

  Las camas se orientarán en Control enfermeras-recuper. la sala de partos. mat.lavado instrument.-cto.limpiez. 

  paralela a las ventanas. anestesiólogo-cto.limpieza. Sectorización interna: recepción ropa limpia. 

  Los ss.hh deben tener  cuarto séptico-vest.medic- Zona semirígida: Zona Limpia: Prep. y empaque 

  duchas e inodoro. Lavabos  vest. Enferme.-cambio botas Recepción y control-sala  mat.-prep.guantes-alm.de mat.- 

  fuera del baño.  Zona rígida: de eval.-sala de dilat.-limpie. alm. Ropa limpia-alm. Limp. de  

  Las puertas abrirán hacia Lavabos de cirujanos y séptico-trabajo enfermer. aparatos-esteril.y jefatura. 

  afuera. Sala de operaciones vest. y ss.hh personal. Zona esteril: alm.y entrega de 

    Rayos X portátil Zona rígida: lavabos med. mat. esteril. 

    Depósito de material y equip. sala de cirug-sala partos-   

   atenc.recien nacido.  

Circulaciones, La menor distancia entre la Debe diferenciarse la circul. Las salas de partos y las Debe tenerse en cuenta la dife- 

accesos y otros escalera y la última puerta de lo limpio y de lo sucio salas de operaciones no renciación de circulaciones entre 

 del cuarto de pacientes, no Puertas en sala de ope. deben estar contiguas. material sucio y material limpio o 

 mayor de 35mts. 1.80m. Puertas en sala de part. esteril. 

 Circulaciones verticales ex  1.80m. Diferencia de presiones entre los 

 clusivas para pacientes.   ambientes de zona esteril y zona 

 Ancho de puerta mínimo   contaminada. 

 habita. 1.20m.    

     

 1847 

  Farmacia  Imágenes Laboratorio clínico Emergencia 

Ubicación Debe estar en 1 piso Debe estar en 1 piso Ubicación de la toma de muestras  Accesos definidos y directos 

  cercana a consulta  cerca de emergencia en 1 piso. Laboratorio propiamen- desde el exterior para público 

  externa.   te dicho no tiene relación con  y vehiculos. 

      público por lo que puede ubicarse   

      y no necesariamente directo a    

      consulta externa.   

Interrelación  Relación con: Relación con: Relación con: Relación directa con: 

con otras  consulta externa Emergencia Toma de muestras  C. Quirúrgico 

áreas serv. Generales C. Quirúrgico Emergencia C. Obstétrico 

  (almacén) Hospitalización C. Quirúrgico Hospitalización 
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      Relación de toma de muestras Apoyo al diagnóstico 

      consulta externa. Cerca de Mortuorio 

Consideracio- Las esperas deben  Los vestidores deben  Ambientes significativos relac.con El ambiente de reanimación  

nes particulares ser amplias, si es  tener una puerta de  el público: debe estar cercano al ingreso 

  posible con asientos ingreso y una de sali- Espera Las observaciones deben te- 

  Almacén puede estar da. La espera debe  Recepción de muestras ner estación de enferm. con  

  en diferente nivel y  tener 1.80m2xpers. Toma de muestras  visión directa para el control. 

  comunicarse por es- considerar 2 por sala Sin relac.diercta con público: Las salas de observación de  

  calera o montacarga.   Laboratorio clínico homb.y mujer.deben estar  

        separadas. 

Circulaciones,        Los tópicos deben estar más  

accesos y otros       cercanos al acceso que las 

        salas de observación 

        Puertas de tópicos: 1.20m. 

        Las circulaciones exteriores 

        por donde se trasladen pa- 

        cientes deben ser techadas. 

        No debe haber grandes reco- 

        rrido entre los ss.hh de 

        pacientes y los tópicos de  

        observación. 

        Deben diferenciarse las cir- 

        ciulaciones de pacientes y de 

        los desperdicios. 

 1848 

 1849 

 1850 

 Administración 
 Admisión y 
archivo  Consulta Externa  S.Generales Circulación en general 

Ubicación Próx. al ingreso Cercana al ingreso Acceso desde el hall Ubicación discreta Anchos mínimos: 

  zona tranquila sin    principal o exterior pero no totalmente  Rampas discapac: 1.00m 

  interferencia con la     alejada del resto de Escalera princip: 1.80m 

  circulación de pa-     unids.próxima a  Escalera de serv: 1.50m 

  cientes.     patio de servicio Ancho de pasillos: min2.20m 

Interrelación  Relaciones funcio- Relacionada con con- Relación con: Lavanderia: Ancho de pas.serv: min 1.80m 

con otras  nales de administra- sulta externa y el ing.  Admisión, archivo Relacionado con Contrap. esca: max.0.16m  

áreas ción gral. del local principal. Serv.de apoyo Hospitalizac.-emer- Paso esc: 0.30m de profund. 

    Cerca a citas y adm.  Farmacia gencia.   

    también se relaciona  Trabajo social C.quirúrgico y obste. Rampas: 

    con hospitalización.   Limpieza: Pendien. No mas de 7.5% 

        de apoyo a todo el  Ascens. Montacamill:min 2 

        hospital.   

Consideracio- La cafetería deberá   Los consultorios de  Ambientes significa- En los accesos con áreas  

nes particulares ubicarse en el 1 piso   medicina y de progra- tivos: mantenimiento de circulación y salidas  

  Por cada 400m2 de   mas deben tener lava- Limpieza-lavandería deberán evitarse los cruces 

  áera deberá consi-   manos. Cocina de los elementos sucios y 
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  derarse un cto.de   El consult. de ginec- Depósito de cadaver. limpios. 

  aseo.   obst.debe tener un  Incinerador   

      ss.hh (3m2).   Se deberá diferenciar la cir. 

      Por c/grupo de consult.   de pacientes internados y 

      debe haber un módulo   ambulatorios. 

      de admisión/citas.   Deberá existir control entre 

      El # de ss.hh asta relac.   la esc. Y el ascensor que 

      con el # de consult.   comunican a la emergencia 

Circulaciones,  Puertas en oficina:   Deberá diferenciarse Discreta y directa y al C.quirúrgic-obstétrico. 

accesos y otros 0.90m.   circulación de paciente para transporte y    

      y médicos(circ.técnica) evacuación de resi- Las circulaciones en gene- 

      Puertas de consult: duos. ral deben ser limpias y sin  

      1m. Depósito de cadaver. cruces. 

        no deberá generar   

        recorridos muy gran-   

        des desde C.quirúr-   

        gico y/o emergencia.   

 1851 

 1852 

Las áreas que han sido especificadas en este capitulo conforman los 1853 

ambientes mas significativos de una clínica, es por esto que se ha mostrado en 1854 

detalle la obtención de sus áreas. El análisis ha sido hecho de la misma 1855 

manera para el resto de ambientes pero el detalle de éstos no es relevante 1856 

para comprender el funcionamiento del proyecto. Todas las áreas han sido 1857 

obtenidas del RNC y demás documentos mencionados anteriormente. 1858 

 1859 

 1860 

2.2 Listado de áreas asignadas. 1861 

 1862 
a. Zona de recibo y atención al paciente externo (consulta 1863 

externa).- 1864 

Esta zona consta de un hall de ingreso que reciba al paciente externo  1865 

a la clínica. Por tratarse del ingreso principal, este deberá ser amplio y cálido 1866 

de manera que el visitante se sienta bienvenido, en este caso estará 1867 

conformado por una doble altura y la iluminación será cenital e indirecta. La 1868 

señalización será clara para evitar la desorientación del paciente nuevo. 1869 

 1870 

   1871 
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                                  Habitaciones          Calidad                                    Dimensiones 1872 

 1873 

- Archivo de historias          1                                                                        30m2 1874 

          1875 

- Salas de espera para       3         Para 135 personas                               140.47m2                                          1876 

consulta externa                            + ss.hh (2)                                            16m2c/u 1877 

 1878 

- Caja                      1                                8.5m2    1879 

                   1880 

- Tópico                              1         Consultorio para chequeo                 24m2 1881 

             de despistaje  1882 

 1883 

- Consultorios                     8          Escritorio, lavamanos, camilla.                12m2c/u 1884 

                                             1 ss.hh para doct. y enfermer.                  7.5m2  1885 

- Depósito de mat. Limpio   1                                                                          40.50m2 1886 

 1887 

- Oficina                               1        Oficina con ss.hh                                        17m2 1888 

 1889 

- Cafetería                           1         para visitantes o pacientes                        50m2 1890 

                                       externos. 60 personas c/cocina                  189m2 1891 

 1892 

- Ss.hh públicos                   2          9m2 c/ uno                                                18m2 1893 

 1894 

             SUBTOTAL= 660.47m2 1895 
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 1896 
 1897 

      b. Ayuda al diagnóstico. 1898 

 Esta zona consta de Imágenes, Laboratorio clínico y Farmacia.  Es 1899 

bueno que  estas tres áreas estén concentradas en un solo lugar y que salgan 1900 

a una zona de espera. La señalización también es importante y debe contar 1901 

con una recepción que informe al paciente al momento en que tiene que 1902 

ingresar.  1903 

Imágenes 1904 

 1905 
  Habitaciones                                              Calidad                                 Dimensiones 1906 

 1907 

- Jefe de zona- persona         1            Oficina con escritorio                           10m2 1908 

 1909 

- Control, admisión y              1           Ventanilla con barra de atención           10m2 1910 

 1911 

- Rayos X                               1            Toma de radiografías c /baño              35m2 1912 

     1913 

- Ecografía                             1            Toma de ecografías c/ baño                25m2 1914 

      Camilla obstétrica 1915 

       Incluir equipos 1916 

- Tomografía                          1           Toma de tomografías c/ baño              37.5m2         1917 

- Revelados                            1                                                                          5m2 1918 

- Archivo de placas                1               placas de toda la zona de imágenes  9m2 1919 

 1920 

SUBTOTAL= 122.5 m 1921 
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Laboratorio Clínico 1922 

 1923 
    Habitaciones                                               Calidad                                Dimensiones  1924 

 1925 

- Toma de muestras          1        Unico lugar al que acceden los pacientes       10m2 1926 

    1927 

- Salas de laboratorio        3        Mesa de trabajo.Circulación.                    80m2 1928 

                           Repisas de almacenamiento 1929 

- Lavado de Materiales      1         Lavatorio amplio                                           25m2 1930 

- Banco de sangre             1         Aparatos de refrigeración                             15m2                               1931 

- ss.hh Personal                 2                                                                             10.5m2 1932 

 1933 

          1934 

        SUBTOTAL = 140.5m2 1935 

Farmacia 1936 

 1937 
   Habitaciones                                               Calidad                               Dimensiones  1938 

- Depósito de                               1              Con estantes                              20m2                  1939 

  medicamentos 1940 

- Almacén general de medicinas  1             Con estantes                               75m2              1941 

                                                   1942 

- Sala de preparaciones               1              Con lavadero y escritorio          18.5m2              1943 

      1944 

- Sala de espera                           1               Con sillas                                  15m2 1945 

 1946 

- Despacho de medicinas            1                Con barra de atención             14.4m2      1947 
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        SUBTOTAL = 154m2   1948 

 c.Emergencia 1949 

b.  1950 
 Zona de constante movimiento las 24 horas, muy transitada. 1951 

Atiende a pacientes en estado de emergencia por lo tanto el ingreso debe ser 1952 

muy visible desde lejos y la señalización de los espacios debe ser clara. 1953 

Deberá existir una plataforma de desembarque de las camillas directamente 1954 

desde la ambulancia hasta el centro de observación. 1955 

 1956 

 Habitaciones                                          Calidad                                      Dimensiones 1957 

- Admisión y caja                     1            Sala de espera                                  15m2 1958 

                   Atención y Caja                                 10m2 1959 

- Unidad de trauma shock       1                                                                      25m2 1960 

- Topicos                                  4           Especialidad                                       15m2   1961 

      2           Curaciones menores                   9m2 1962 

- Sala de observación              1            5 camas                                             47m2 1963 

            2 ss.hh  1964 

                                                               1 dep. de materiales 1965 

- Estación de enfermeras        1             Cuarto Limpio                                   23m2 1966 

                                                               Cuarto Sucio 1967 

                                                               1 ss.hh                                             5.76m 1968 

- Triaje                                      1                                                                      16m2 1969 

- Consulta con espera              1                                                                     14m2 1970 

 1971 

        SUBTOTAL =  180m2 1972 

 1973 
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                                1974 

d. Centro de intervenciones quirúrgicas 1975 

e.  1976 
 Esta área se planteará como una especie de centro, al cual sea 1977 

igualmente fácil acceder desde cualquiera de los espacios. Estará dotado de 1978 

amplias circulaciones que o harán muy accesible desde el núcleo de los 1979 

ascensores que pueden subir desde emergencias o bajar. 1980 

  1981 

  Habitaciones                                          Calidad                                      Dimensiones 1982 

-  Quirófanos                       2             Zona de esterilización con                30.5m2c/sala 1983 

 Lavamanos     1984 

- Sala de partos                   1             Sala de preparación de expulsión          26m2 1985 

                 Sala de Prelavado y Tococirugía            25m2 1986 

- Sala de transfer                1              Esterilización y anestesia                      15m2   1987 

- Sala post operatoria          1             4 Camas                                                 63m2 1988 

   (recuperación) 1989 

     . 1990 

- Estar personal                   1              Sala de Estar                                          30m2 1991 

        1 ss.hh                                                    13m2 1992 

                                                            2 vestidores                                           26.5m2. 1993 

Hall de medicos                   1                                                                              40m2 1994 

 1995 

- Estacion de enfermeras     1                                                                           25.5m2 1996 

 - Recibo de camillas en ingreso 1                                                                     25m2 1997 

-  Dep Mat. Limpio                 1                                                                           20m2               1998 
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- Esclusa  mat. Esterilizado   1                                                                            8m2 1999 

- Cambio de botas                 1                                                                            7m2 2000 
 2001 
 2002 
        SUBTOTAL = 384m2 2003 
 2004 
 2005 
    2006 

f. Pacientes internados (hospitalización)     2007 

g.  2008 
 Es la zona donde permanecen internados los pacientes que necesitan 2009 

una recuperación vigilada constante. 2010 

 El corredor principal se intercalará con las salas de espera en las zonas 2011 

cercanas a las estaciones de enfermeras ubicadas estratégicamente.  2012 

 2013 

  Habitaciones                                              Calidad                                 Dimensiones 2014 

 2015 

- Sala de espera para visitas        7          Puede considerarse una para       30m2c/u 2016 

             cada área. 2017 

                                                     10         ss.hh                                      57m2   2018 

Cuidados intensivos (UCI)             1         Area de exclusa. Transfer               25m2 2019 

                                                                 Recibo de camillas                          35m2 2020 

                        total.6 módulos                           15m2c/u 2021 

                       Estación de enfermeras                 25 m2 2022 

             Cuarto sucio                                   12m2 2023 

             Cuarto limpio                                  12m2 2024 

        Deposito equipos                           30m2   2025 

        Repostería de piso UCI                  17.5m2 2026 

        Vestidores médicos y enfer.           26m2 2027 
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  Habitaciones                                           Calidad                                     Dimensiones 2028 

 2029 

        2 Ss.hh                                            8.5m2 2030 

        Espera familiares                             18m2 2031 

 2032 

- Cuidados intermedios            1               4 módulos                                        12m2c/u 2033 

                                                                  Recibo de camillas                           14m2 2034 

                       Estación de enfermeras                    17.3m2 2035 

                                  Cuarto sucio                                       5m2 2036 

             Cuarto limpio                                     10m2 2037 

1                  Ss.hh                                               4m2 2038 

                                                                  Cuarto de equipos                           24m2 2039 

      2040 

- Hospitalización general      15                hab.c/u con 2 camas,                      41m2 2041 

       ss.hh y balcon    2042 

              18               hab.c/u con 1 camas,                   20.15m2c/u 2043 

       ss.hh y balcon  2044 

6           Estación de enfermeras                   229.14m2 2045 

c/cuarto limpio y sucio                     2046 

                2047 

- Neonatología                         1               Sala de bebés (20 cunas)                  50m2     2048 

      6                hab. De 1 cama c/u  con cuna        20m2c/u 2049 

                                  Consultorio de pediatría                     25m2 2050 

                         Consultorio de Nutrición                     25m2 2051 

                       Estación de enfermeras                      25m2 2052 

             Lactario              12m2 2053 
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             Vestidores pacientes                           6m2 2054 

              Vestidores enfermeras                       8m2 2055 

- Repostería de piso               5                Llegada de los carros de comida      260.5m2 2056 

- Lencería    3        Depósito de la ropa limpia                   80m2 2057 

- Dep. de camillas y sillas de ruedas    3                                                              88m2 2058 

 2059 

        SUBTOTAL = 2957.3m2 2060 

 2061 

g. Otros Servicios 2062 

h.  2063 
 En este caso, esta área está destinada a servicios adicionales que 2064 

complementan las actividades importantes, es por esto que se le puede llamar 2065 

actividades de apoyo complementarias. A estos espacios sólo tendrán ingreso 2066 

doctores y enfermeras a excepción del auditorio, es por esto que tiene que 2067 

tener una circulación independiente de la de los visitantes que crucen por el 2068 

exterior de estas para llegar a otras si ese fuera el caso. 2069 

 2070 

  Habitaciones                                            Calidad                                     Dimensiones 2071 

- Auditorio- charlas,  2072 

   juntas generales                      1             Area de butacas                               450m2 2073 

              Foyer 2074 

 2075 

- Cafetería- doctores                   1              Comedor                                         120m2  2076 

         1              Cocina                                             35m2 2077 

               Depósito                                           5m2 2078 
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  Habitaciones                                            Calidad                                     Dimensiones 2079 

                     2              ss.hh                                               16m2 2080 

               Atención –caja                                  6m2 2081 

- Morgue                                      1           Lavado y esterilización                       37m2  2082 

                       c/cámaras frigoríficas     2083 

                                  Sala de Autopsias                            24.5m2 2084 

                       Preparación de cadáveres                 56m2 2085 

                                  Sala de espera                                  44.5m2 2086 

                        Oficina de jefatura                             12m2 2087 

                        Ss.hh                                                   4m2 2088 

             Laboratorio de Histopatología             27m2 2089 

              Almacén                                             14m2 2090 

 2091 

SUBTOTAL = 851m2 2092 

     2093 

h. Servicios Generales. 2094 

 2095 
 Estos servicios también son de carácter complementario, con la 2096 

diferencia de que sin el correcto funcionamiento de ellos, la clínica se quedaría 2097 

estancada. No todos los espacios requieren iluminación natural pero si todos 2098 

deberán poder ventilarse. 2099 

Estos servicios van ubicados generalmente en el sótano de la edificación en un 2100 

lugar central para surtir a las áreas superiores mediante circulaciones verticales 2101 

directas. Además deberán tener elementos de aislamiento del ruido del grupo 2102 

electrógeno por ejemplo. 2103 



 100 

  Habitaciones                                                Calidad                                  Dimensiones 2104 

 2105 

- Almacén técnico                      1                Repuesto de camillas y aparatos      95m2 2106 

 2107 

- Vestuario para personal          4                 Hombres y mujeres c/duchas        125.5m2 2108 

   técnico. 2109 

- Grupo electrógeno                            Abastecimiento total a la clínica              58m2 2110 

- Cisterna                                                                                                             35m2 2111 

- Caldero a Gas                                                                                                   35m2 2112 

- Desague                                                                                                            25m2 2113 

- Sub estación                                                                                                     28m2 2114 

- Central de oxigeno                23.2m2 2115 

- Lavandería                                          Lavado, Costura y reparación               256m2 2116 

                    Almacén ropa limpia                              60m2 2117 

- Taller de repuestos              1             Repuestos y aparatos de transporte      65m2 2118 

- Taller de mantenimiento      1             Cerrajería, carpintería y electricidad       55m2 2119 

- Almacén general                                                                                                98m2 2120 

 2121 

- Cocina                                  1              Preparación de alimentos                   249.5m2 2122 

                        Area de carros portaraciones               57m2 2123 

                                          Zona de almacenes y cámaras           223m2 2124 

      2125 

 2126 
    2127 
        SUBTOTAL = 1488.2m2 2128 
 2129 
 2130 
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i. Dirección Médica 2131 

 La interacción de médicos y enfermeras se da en su máxima expresión 2132 

en esta zona ya que los espacios no son sólo para el descanso sino también 2133 

para el intercambio de información y opiniones (sala de juntas). Es importante 2134 

crear un espacio agradable y cómodo con mobiliario que ayude al médico, 2135 

quien trabaja durante todo el día bajo una gran presión, a relajarse realmente y 2136 

a olvidarse por un momento de sus tensiones. 2137 

 2138 

 Habitaciones                                             Calidad                                     Dimensiones 2139 

- Secretaria                           1                                                                            7.5m2 2140 

- Sala de juntas                    1                Para 8 médicos                                     53m2 2141 

 2142 

- Cuartos de médicos           3                Dormitorios con 4 camas c/u            142.5m2 2143 

             3                ss.hh +duchas                                   62.42m2 2144 

- Cuartos de enfermeras       2               Dormitorios con 4 camasc/u              18m2c/u 2145 

              2       ss.hh +duchas                                    46.5m2 2146 

- Kitchennette                        2                                                                          40m2c/u 2147 

- Sala de estar                       3                 T.V , biblioteca                                 54m2c/u 2148 

- Centro de Información                       Biblioteca virtual           105m2 2149 

                       Almacén de documentos                     30m2 2150 

- Sala de computo                                                                                                26m2 2151 

-  Archivo activo de historias                     historias en circulación                       49m2 2152 

- Archivo pasivo de historias    2   historias antiguas  98m2c/u 2153 

 2154 

SUBTOTAL = 1159.92m2 2155 
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 2156 

j. Administración 2157 

 Entendida como el área de las oficinas que se encargan del manejo 2158 

económico de la clínica, los espacios administrativos también deben tener la 2159 

iluminación natural necesaria para crear un ambiente agradable en el cual 2160 

trabajar productivamente. 2161 

La ventilación debe ser cruzada. 2162 

 2163 

  Habitaciones                                            Calidad                                  Dimensiones 2164 

- Sala de espera      2          106.6m2 2165 

        2               Ss.hh      12.7m2 2166 

- Sala de usos multiples             1                                                60.8m2            2167 

- Pool administrativo                   1              Of. Contador                                20m2 2168 

               Of. Administrador                         20m2 2169 

               Of. De personal                            20m2 2170 

               Tesorería                                      18m2 2171 

               Secretaria                                     18m2 2172 

                                                   4               Ss.hh                                           30.3m2 2173 

         2           Sala de reuniones                      109.8m2 2174 

              2           Depósito de Archivos                  61.5m2  2175 

               Of. Carnetización                          45m2  2176 

               Of. Facturación                             20m2  2177 

                                    Of de mecanografía                     12.5m2 2178 

               Of.Estadística médica                   68m2 2179 

                   Of recepción y codif.                     44m2 2180 
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                     8             Oficinas administrativas                105m2 2181 

                 2182 

- Recursos humanos                 2               Oficina de Benestar Familiar         55m2 2183 
                y recursos humanos 2184 
                2185 
 2186 
- Informática y estadística           1               Computadoras                             38m2  2187 
 2188 
- Depósito de limpieza                                      12m2 2189 
 2190 
 2191 
   2192 
   2193 
        SUBTOTAL = 877.2m2 2194 
               2195 

k. Centro Geriátrico 2196 

 2197 
  2198 

Con respecto al centro geriátrico, se puede decir que éste esta 2199 

constituido por distintos niveles asistenciales, bien relacionados, para atender 2200 

las diferentes enfermedades que presentan los ancianos, aguda, crónica, 2201 

invalidante, mental. 2202 

 2203 

      Habitaciones                                      Calidad                                       Dimensiones 2204 

- Hospital de Día                                    Gimnasio                                          62.5m2 2205 

          Hidroterapia                                       26m2 2206 

          Electroterapia                                    20m2 2207 

          Terapia ocupacional y recreativa      54m2                       2208 

          Terapia de Lenguaje                         42m2 2209 

                     Terapia- Avtividades vida diaria        70m2  2210 

           Sala de Estar                                    26m2  2211 

 2212 

    2213 
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  Habitaciones                                      Calidad                                       Dimensiones 2214 

 2215 

 2                 Ss.hh                                                 20m2 2216 

                                                              Depósito de equipos                          12m2 2217 

                     Recepción         7.2m2 2218 

 2                  Ss.hh                                                 11m2 2219 

       Sala de espera                                   35m2 2220 

 2221 

 - Cafetería                                           Comedor                                            97.3m2 2222 

      Cocina           26.5m 2223 

 2224 

- Consulta Externa                                Admisión                                            18m2 2225 

                 Archivo de historias                            22m2 2226 

  2     Ss.hh                                                   12m2 2227 

      Depósito de camillas y sillas               35m2 2228 

  3               Salas de espera       74.8m2 2229 

                                                            Consult.Psicogeriatría                         16m2 2230 

   Servicio Social                                     15m2 2231 

   Evaluación médica                              18m2  2232 

   Nutrición                                             16.5m2 2233 

   Sala de estar médicos                         30m2 2234 

   c/kitchennette 2235 

 2236 

- Unidad de hospitalización   18           hab.c/u con 1 cama con           20.15m2c/u  2237 

         ss.hh y balcón 2238 

 2239 
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  Habitaciones                                     Calidad                                          Dimensiones 2240 

 2241 

- Sala de espera                    2             Familiares  y visitas                           35m2 c/u   2242 

- Ss.hh                                   4                                                                        27m2                                 2243 

- Estación de enfermeras      2            cuarto sucio y limpio                          36m2c/u 2244 

- Sala Social                           2          con TV, mesas de juegos, etc            75m2 c/u  2245 

- Sala de proyección              1           proy. De películas                              75m2         2246 

- Almacén camillas y sillas                                                                             25.5m2      2247 

 2248 

                                                                                                                                                                                                                2249 

SUBTOTAL = 1581m2                                                     2250 

 2251 

 2252 

l. Servicios adicionales al centro Geriátrico  2253 

 Estos servicios incluyen los talleres de rehabilitación por medio del arte, 2254 

la meditación y la relajación, como ya se mencionó anteriormente. 2255 

 Los talleres constan de actividades que ayuden al anciano a todavía 2256 

“sentirse útil” y mantener viva la sensibilidad por la belleza. Mediante los 2257 

talleres de pintura y escultura, ellos tendrán la oportunidad de expresar sus 2258 

sentimientos ante la sociedad que los margina ya que se crearán exposiciones 2259 

para público externo y concursos de arte. 2260 

 Por otro lado los talleres de danza y yoga, serán un complemento 2261 

perfecto para el tratamiento que estén llevando y los ayudará a relajarse.   2262 

 2263 

                                 2264 
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    Habitaciones                                         Calidad                                  Dimensiones 2265 

- Admisión                                                 atención e información                 9m2 2266 

- Ss.hh                               2                                                                          20m2 2267 

- Salón de Baile                                                                                             46m2 2268 

- Dep. de materiales                                                                                       9m2 2269 

- Taller de manualidades                                                                               22.5m2 2270 

- Taller de Escultura          2                                                                       22.5m2c/u 2271 

- Taller de Pintura              2                                                                       22.5m2c/u 2272 

- Salón de Yoga                                                                                             43m2 2273 

 2274 

- Biblioteca                                                Sala de lectura                            115m2 2275 

                       Depósito de libros                         80m2 2276 

         2277 

        SUBTOTAL = 434.5m2 2278 

 2279 

 2280 

AREA TOTAL = 11,580.3m2 2281 

 2282 

AREA DE CIRCULACIÓN APROXIMADA  (40%) = 4,632.12m2 2283 

 2284 

    TOTAL = 16,212.42m2 2285 

 2286 

ESTACIONAMIENTOS = Aprox. 380 plazas. 2287 

 2288 

 2289 

 2290 
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Estacionamientos.- 2291 

 Con respecto al número de estacionamientos, según el RNC, se debe 2292 

tener 1 estacionamiento cada 20m2 de área techada total. 2293 

Aspectos Generales.-  2294 

El retiro para el inicio de la construcción debe ser como mínimo: 2295 

 6m. en avenidas 2296 

 3m. en calles 2297 

 9m. con construcción colindante o aledaña. 2298 

 2299 
 2300 

 2301 

 2302 

 2303 

 2304 

 2305 

 2306 

 2307 

 2308 

 2309 

 2310 

 2311 

 2312 

 2313 

 2314 

 2315 

 2316 

 2317 

 2318 

 2319 
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 2320 

 2321 

IV –PROCESO DE DISEÑO Y CONCLUSIONES DEL PROYECTO 2322 

 2323 

 2324 

 1.Esquema preliminar - zonificación  2325 

Empezar con un esquema de lo que uno quiere lograr es el paso más 2326 

complicado cuando se inicia el proceso de diseño. Se tienen en mente muchos 2327 

conceptos e ideas del proyecto ideal. 2328 

Esta idea se convierte luego en algo complejo al momento que 2329 

intentamos  convertirlo en un hecho real y palpable.  2330 

La siguiente es la descripción de lo que poco a poco llegó a conformar el 2331 

esquema preliminar del proyecto aquí planteado y las conclusiones sobre el 2332 

diseño, obtenidas de la información referencial del Marco teórico. 2333 

Empezando por lo que comúnmente llamamos zonificación, que no es 2334 

otra cosa que el ordenamiento lógico de los espacios requeridos, ésta se pensó 2335 

siguiendo los patrones establecidos que garanticen su adecuado 2336 

funcionamiento y a la vez planteando espacios que conecten las distintas 2337 

áreas, como halls a doble altura o ingresos de luz cenital indirecta. 2338 

De acuerdo a la información vista en los parámetros y reglamentación, 2339 

se concluyó colocar en el primer piso las áreas de consulta a pacientes 2340 

externos, ayuda al diagnóstico y emergencia. Las mismas que como se vio 2341 

anteriormente requieren total accesibilidad desde el exterior.  2342 

El centro geriátrico también se ubicó en el primer piso, para lograr un 2343 

fácil ingreso y para que sus espacios estén en contacto directo con las áreas 2344 
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verdes. El ingreso principal podrá ser posible tanto desde la av. La Molina 2345 

como de la vía propuesta (prolongación de calle la chalana), mientras que los 2346 

otros dos (emergencia y centro geriátrico) se darán exclusivamente por esta 2347 

calle ya que son calles menos congestionadas. 2348 

En el segundo y tercer piso se plantearon las áreas administrativas y de 2349 

dirección medica como también hospitalización de maternidad y geriatría, en 2350 

relación vertical con el centro geriátrico en el primer piso. Mientras que el 2351 

cuarto y quinto piso fueron reservados para hospitalización general.  2352 

La Unidad de cuidados intensivos y el centro Quirúrgico se plantearon en 2353 

el tercero y cuarto piso respectivamente. Estando la primera, en relación directa 2354 

vertical con la Emergencia en el primer piso y también con los ascensores 2355 

hacia arriba con el centro quirúrgico.  El centro quirúrgico por su parte esta 2356 

comunicado de forma vertical directa con Maternidad, Cuidados intermedios, en 2357 

el quinto piso, y conectada por circulaciones principales con toda la 2358 

hospitalización. 2359 

La relación que se pretende dar al edificio con su entorno urbano es sutil 2360 

y a la vez visible. Esto quiere decir que se pretende un diseño simple, que 2361 

refleje la función interior y que a la vez transmite una imagen cálida. Esto es 2362 

complicado de lograr y se ayudará con un diseño paisajístico que acompañe y 2363 

envuelva al arquitectónico y el uso de materiales que no agredan el carácter 2364 

residencial y tranquilo característico de la zona.  2365 

 2366 

 2367 



 110 

Además la orientación ha sido tomada en cuenta sobretodo para la zona de 2368 

hospitalización a la que también se le deberá dar buena vista hacia las zonas 2369 

verdes. De esta manera se decidió orientarlas al NE y hacerles balcones para 2370 

que los pacientes salgan y disfruten del aire fresco y del sol de esta zona de 2371 

Lima.  También se incluirán algunas áreas verdes en jardines interiores o 2372 

ingresos principales para darle mas interacción con el exterior. 2373 

 2374 

 2375 

 2376 

 2377 

 2378 

 2379 

 2380 

 2381 

 2382 

 2383 

 2384 

 2385 

 2386 

 2387 

 2388 

 2389 

 2390 
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      2391 
Primer esquema de zonificación marcando algunas circulaciones importantes, 2392 

tanto horizontales como verticales. Se pensó en el uso de rampas debido a desniveles 2393 

del terreno. 2394 

 2395 

2.La toma del partido  2396 

   2.1. Espacios conectores y aportes. 2397 

  Con respecto a la jerarquía de los espacios planteados en la toma 2398 

del partido, estos están descritos en el programa. Sin embargo, es necesario 2399 

describir aquellos espacios que si bien no tienen una función específica sirven 2400 
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de conectores y son los que “ligan” el proyecto permitiendo que este se lea 2401 

como un todo.  2402 

 Estos espacios de conexión son los lobbys, salas de espera, halls de 2403 

ingreso, zonas de reunión y corredores (circulaciones). 2404 

 Es importante tener en claro como se quieren plantear estos espacios al 2405 

iniciar el proceso de diseño, ya que son por decirlo de alguna manera “ la 2406 

goma” que pegará adecuadamente las áreas ya conocidas y típicas de una 2407 

clínica haciéndolas interesantes e innovadoras o lo contrario. 2408 

 Estos espacios han sido pensados de manera coherente con las áreas 2409 

que están uniendo. Por ejemplo, el hall que recibe al ingreso principal consta 2410 

de una doble altura que marca la entrada y además tiene  de ingresos 2411 

indirectos de luz cenital. Este gran hall de ingreso se ampliará hacia las otras 2412 

dos zonas de mayor importancia (ayuda al diagnóstico y emergencia) creando 2413 

una conexión directa entre los tres. 2414 

 Por otro lado también el ingreso del centro geriátrico constará de un hall 2415 

de ingreso que se unificará  con la zona consultorios. Ambos halls  son amplios 2416 

y permiten en sus áreas la creación de lobbys y salas de espera que producirán 2417 

puntos de encuentro de visitantes y pacientes externos. 2418 

 En los pisos superiores como en la zona de hospitalización, estos 2419 

espacios se ha decidido hacer mas cerrados e íntimos debido a la atmósfera 2420 

silenciosa que se requiere. La iluminación es más controlada y las salas de 2421 

espera se encuentran retiradas de la circulación principal para no interrumpirla. 2422 

Cerca de cada una de estas salas se ubicará una estación de enfermeras que 2423 



 113 

vigilará el ingreso de visitantes y les proporcionará información, además de 2424 

vigilar a los internados. 2425 

 2426 

 2427 

Esquema de sala de 2428 

espera flanqueada 2429 

por estación de 2430 

enfermeras en 2431 

hospitalización.El 2432 

corredor principal 2433 

se mantiene limpio 2434 

 2435 

Estas salas de 2436 

espera en la hospitalización de geriatría cumplen también la función de salitas 2437 

de estar para los ancianos que las deseen utilizar y también como puntos de 2438 

encuentro con sus familiares visitantes. Es por esto que se encuentran 2439 

totalmente independientes de la circulación principal. 2440 

 Pasando a las circulaciones. Las horizontales cuenta con diversas 2441 

rampas en el primer piso debido a los desniveles que presenta el terreno, 2442 

intentan ser lo menos largas posibles e iluminadas y agradables de recorrer. 2443 

Estos corredores, además, son diferenciadas para pacientes, visitantes y 2444 

doctores, facilitando así el mejor funcionamiento de la clínica y evitando cruces 2445 

que podrían producir infecciones.  2446 

 Las circulaciones horizontales tienen dimensiones distintas de acuerdo a 2447 

las zonas que conectan, por ejemplo, la zona del corredor que une 2448 
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hospitalización con centro quirúrgico es definitivamente más ancha que la del 2449 

resto del corredor de visitantes de hospitalización, esto con el objeto de permitir 2450 

un fácil y cómodo desplazamiento de las camillas en situación de emergencia. 2451 

Lo mismo ocurre con las circulaciones del área de emergencia, las cuales son  2452 

lo suficientemente amplias para permitir un tránsito fluido y libre de las camillas 2453 

desde la entrada hasta la sala de observaciones o el Trauma Shock. 2454 

 Las circulaciones  verticales las conforman ascensores y escaleras, también 2455 

debidamente diferenciados de acuerdo a los usuarios. Están colocados 2456 

céntricamente en lugares estratégicos, cerca de los ingresos, y en medio de 2457 

circulaciones largas. Además se toman en cuenta las conexiones verticales 2458 

directas importantes como, por ejemplo, la de la zona de emergencia con el 2459 

centro quirúrgico y la de éste con Hospitalización. 2460 

 Es importante mencionar algunas áreas incluidas en el Centro geriátrico 2461 

que no son necesariamente típicas en todos y algunas otras que son aportes 2462 

que considero que ayudan en la recuperación del enfermo. 2463 

 Algunas de estas áreas son las que se encuentran en el interior del 2464 

Hospital de día, estos incluyen gimnasios, y salas de relajación con 2465 

características específicas para los distintos tipos de rehabilitación. Estas están 2466 

acabadas adecuadamente con materiales y colores que provoquen bienestar36. 2467 

Como es lógico, estos deben ser lugares agradables que estimulen al anciano 2468 

a recuperarse y que hagan que disfrute su terapia.   2469 

                                      
36

 “Ordenación de Servicios para la atención sanitaria a las personas mayores” España 1993 



 115 

 2470 

 2471 

 2472 

 2473 

 2474 

 2475 

 2476 

 2477 

 2478 

 2479 

 2480 

Esquema de un gimnasio en el centro geriátrico. El piso propuesto es de tablones de 2481 

madera así como también las paredes, al fondo un gran espejo con una barra empotrada 2482 

para las rutinas de gimnasia.  2483 

 2484 

 Por otro lado, están los talleres de arte y meditación propuestos que 2485 

tienen mayor contacto con la naturaleza que cualquier otro espacio. También 2486 

son muy iluminados y constan de áreas de trabajo al aire libre. Se plantea 2487 

colocarlos aislados del conjunto pero conectados a él para ser consecuentes 2488 

con la idea de abstracción que se propone para los pacientes como un medio 2489 

para relajarse. 2490 

 2491 

2.2.Relaciones interior-exterior 2492 

 Este punto está referido básicamente al juego que se da entre las áreas 2493 

construidas y las libres (verdes). En este proyecto ese juego cobra gran 2494 

importancia debido a la amplitud del terreno y a la posibilidad de realizar un 2495 

diseño rodeado de vegetación. 2496 
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 Como ya se mencionó, el terreno escogido cuenta con cotas de nivel 2497 

que van bajando desde la av. La Molina hacia la zona residencial(Jr. El Mástil). 2498 

 Este desnivel ayudó a definir la colocación de las áreas, de manera que 2499 

las zonas de consulta externa, emergencia, etc, se acomodaron cerca de la av. 2500 

más transitada (la Molina) debido a la necesidad de una mayor accesibilidad 2501 

desde el exterior. 2502 

De manera contraria el centro geriátrico se ubicó pegado a la zona 2503 

residencial siguiendo con los requerimientos de tranquilidad, poco ruido y más 2504 

áreas verdes.  2505 

Los talleres de actividades artísticas complementarias al centro geriátrico 2506 

también se ubicaron en esa zona pero separados de todo el centro mediante 2507 

un colchón de área verde que los aísla un poco. Se plantean además áreas de 2508 

trabajo al aire libre las cuales podrán utilizar los elementos de la naturaleza 2509 

como parte de su arquitectura. Por ejemplo, se harán mesas de trabajo bajo los 2510 

árboles, o, ciertas plataformas de madera en medio del jardín para practicar un 2511 

poco de yoga en un día soleado. Los árboles además producen cerramientos 2512 

en zonas donde se quiera evitar corrientes de viento que dificulten actividades 2513 

exteriores. 2514 

 2515 

 2516 

 2517 

 2518 

 2519 

 2520 

 2521 
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 2522 

 2523 

 2524 

 2525 

 2526 

 2527 

 2528 

 2529 

Esquema de los talleres del centro geriátrico con las aulas abiertas hacia las 2530 

áreas verdes 2531 

 2532 

En cuanto al diseño paisajista, decidí basarlo en la creación de andenes 2533 

verdes respetando las cotas de nivel naturales del terreno. Estos andenes 2534 

tendrán  rampas o escaleras que permitan el paseo de ancianos y pacientes 2535 

comunes. Podrán contar también con caídas de agua intercaladas o 2536 

escondidas entre las áreas verdes; el sonido del agua produce también un 2537 

efecto relajante en las personas y colaborarán a crear un ambiente exterior 2538 

acogedor. Además se usarán flores para darle colorido al verde. 2539 

 Es importante también que la zona de Hospitalización tenga una relación 2540 

visual con las áreas verdes a pesar de encontrarse en los pisos superiores. 2541 

Todos los dormitorios tendrán vista hacia estas áreas y gozarán a su vez de 2542 

buena orientación. 2543 

 2544 



 118 

 2545 

2.3.Geometría del edificio: Volumetría  2546 

 La volumetría resultante de este proceso de diseño puede definirse 2547 

ortogonal en su mayoría. El volumen total esta compuesto a su vez  por otros 2548 

volúmenes de distintos tamaños, en un ritmo desagregado y longitudinal. El 2549 

bloque de consulta externa, amplio y achatado  tiene en el medio un “hueco” 2550 

que conforma el patio que ilumina de manera cenital las salas de espera en el 2551 

interior. Este gran bloque se encuentra recibiendo a los visitantes desde la av. 2552 

la Molina.  2553 

El volumen de la zona de hospitalización en el tercer y cuarto piso 2554 

impone su fuerza y crea una especie de eje que ordena a los demás bloques 2555 

pequeños.  El bloque de hospitalización esta soldado al resto del edificio pero 2556 

tiene una personalidad y lenguaje propio otorgado por los balcones de los 2557 

dormitorios. Estos crean una impresión de “panales” o cuevas pequeñas 2558 

encerradas que permiten el amplio ingreso de luz natural a las habitaciones 2559 

creando una atmósfera interior acogedora para paciente. 2560 

En la zona trasera, hacia el Jr. El Mástil, están los volúmenes que 2561 

conforman el centro geriátrico. Un gran trapecio incluye los consultorios y el 2562 

Hospital de día y su forma sugiere la apertura hacia un área más libre, más 2563 

verde. Unido a este de manera sutil mediante una rampa aparece el volumen 2564 

libre en el que se albergan los talleres;  una curva cóncava hacia el bloque del 2565 

centro geriátrico envuelve un patio verde entre ambos volúmenes, el que no se 2566 

sabe si esta “adentro o afuera”. El lado convexo del volumen mira hacia las 2567 

zonas verdes hacia las que se abren las aulas. 2568 
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 2569 

  2570 

 En conclusión se puede decir que esta volumetría ha sido el resultado de 2571 

todo un proceso de estudio de la funcionalidad interior del edificio, la misma 2572 

que logra ser transmitida al inicio (ingreso principal) con mucha fuerza 2573 

acentuada por su marcada ortogonalidad y que conforme avanza en su longitud 2574 

se logra liberar en cierto grado y se suelta hacia la zona trasera llena de 2575 

árboles. 2576 

 La volumetría logra de cierta manera trasmitir un proceso y eso es 2577 

precisamente lo que es la clínica, el proceso mediante el cual el paciente 2578 

ingresa, de emergencia o con una enfermedad y durante un período atraviesa 2579 

momentos difíciles en los que tiene que recuperarse tanto física cómo 2580 

anímicamente. Una vez que logra superar esta etapa compleja, nacen nuevas 2581 

esperanzas de vida y una vez recuperadas las ganas, sale otra vez al mundo 2582 

como una persona saludable y libre. 2583 

 2584 
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 2585 

Primera maqueta de aproximación y estudio de la volumetría. Volumen longitudinal 2586 

naranja pertenece a Hospitalización. 2587 

El ingreso principal (inicio del proceso) está a la derecha de la foto 2588 

 2589 

 2590 

   2591 

 2592 

 2593 

 2594 

 2595 

 2596 

 2597 

 2598 

 2599 

 2600 

Los volúmenes se van acomodando a la topografía mediante rampas y escaleras en 2601 

los recorridos interiores. 2602 
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 2603 

 2604 

 2605 

 2606 

 2607 

 2608 

 2609 

 2610 

 2611 

 2612 

Segunda maqueta de la volumetría, esta vez, más a escala y con algunos volúmenes 2613 

modificados. 2614 

Aquí ya se puede ver el trapecio del centro geriátrico y el volumen curvo de los 2615 

talleres con el patio verde entre ellas. La zona de la derecha corresponde al Jr. El Mástil, 2616 

la zona residencial. 2617 

También se ve el gran volumen chato de consulta externa que recibe desde av. 2618 

La Molina. 2619 

 2620 

 2621 

 2622 

 2623 

 2624 

 2625 

 2626 

 2627 

 2628 

 2629 

 2630 

 Secuencia de volúmenes que componen uno sólo desagregado. Todos se 2631 

ordenan a través del volumen jerárquico de hospitalización. 2632 
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2.4. Elección de un sistema constructivo: materiales 2633 

y forma 2634 

Los materiales constructivos elegidos de esta clínica son el concreto, la 2635 

 madera y el metal para los revestimientos de ciertas áreas. La laja y la piedra 2636 

serán materiales alternativos para las zonas exteriores. 2637 

 Los muros exteriores serán texturados con cobertura de estuco, lo que le 2638 

dará al conjunto una apariencia menos fría. Los interiores también tendrán 2639 

textura pero esta será menos tosca y rústica siendo mas bien agradable al 2640 

tacto. Además en las zonas de hospitalización y rehabilitación, las paredes 2641 

constarán de una barra de madera para el apoyo de los minusválidos. 2642 

 Las ventanas deberán ser ubicadas de tal manera que sean de alcance 2643 

manual a las personas en sillas de ruedas. 2644 

Se deberán colocar también zócalos de aviso de obstáculos en el recorrido 2645 

como por ejemplo de un extinguidor de incendios. Estos avisos deberán ser 2646 

diferenciados con otro material o haciéndole un acabado distinto a esa zona del 2647 

muro. 2648 

 Los pisos no son de material resbaloso ni que pueda provocar 2649 

deslumbramiento en el paciente, sobretodo en los ancianos, ya que 2650 

provocarían desorientación. Además el riego de accidentes aumentaría en un 2651 

piso resbaloso. 37 2652 

 Por lo tanto en los pisos se emplearán losas cerámicas texturadas que 2653 

eviten resbales.  2654 

 2655 

                                      
37

 “Ordenación de Servicios para la atención sanitaria a las personas mayores”, España, 1993   



 123 

 Con respecto a los colores utilizados, estos deberán ser elegidos de 2656 

acuerdo a la imagen que se quiera dar a cada zona. Por ejemplo, las fachadas 2657 

tendrán que tener un color sobrio que refleje la seriedad y el profesionalismo de 2658 

la institución a la que estamos confiando nuestra salud y nuestras vidas. 2659 

 En el interior en las zonas de rehabilitación tanto del paciente común 2660 

como del anciano, el color juega un papel fundamental ya que de el puede 2661 

depender que la recuperación sea más rápida.  2662 

 Esta probado que los colores afectan directamente el estado de animo 2663 

de las personas y que así como existen colores que nos puedes provocar 2664 

sentimientos de alegría, hay otros que pueden provocar en nosotros depresión 2665 

y desgano. Es por esto que hay que tener mucho cuidado en este punto.  2666 

 Colores alegres que transmiten energía son el rojo y el amarillo, ambos 2667 

cálidos. Estos pueden ser empleados en los talleres de arte, pintura y escultura 2668 

; mientras que en los talleres de meditación es mejor utilizar colores calmos y 2669 

relajantes como el azul suave o el violeta. 2670 

Se tendrá en consideración además el color y acabados del falso cielo raso de 2671 

los dormitorios de hospitalización ya que un factor que no se suele tomar nunca 2672 

en cuenta es que el paciente hospitalizado pasa muchas horas echado en su 2673 

cama mirando el techo de su habitación. 2674 

 2675 

 2676 

 2677 

 2678 

 2679 

 2680 
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Volumetría final del proyecto, donde se nota el 2681 

escalonamiento del edificio hacia la zona residencial 2682 

del entorno. La zona mas baja y mas suelta pertenece 2683 

al centro geriátrico, el cual tiene ingreso propio desde 2684 

el estacionamiento. 2685 

 2686 

Centro Geriatrico. Los  volumenes se escalonan hacia las áreas verdes posteriores y el 2687 

volumen curvo alberga los talleres de terapia. 2688 

 2689 
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 2690 

Vista de la fachada de hospitalización que muestra el lenguaje de “panales” en los 2691 

dormitorios. 2692 

 2693 

 2694 

 2695 

 2696 

 2697 

 2698 

 2699 

 2700 

 2701 

 2702 

 2703 

 2704 

 2705 

 2706 

Vista de los talleres y los dormitorios de hospitalización. Esta vista no incluye los 2707 
estacionamiento 2708 
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A continuación se presentan los planos del proyecto así como los Cuadros de 2709 

Acabados y Vanos . Todo esto a manera de conclusión del proyecto. Cada 2710 

ambiente tiene un número y unas características especificas de acuerdo a las 2711 

normas de arquitectura hospitalarias y al estudio realizado en este documento. 2712 

 2713 
 2714 
 2715 
 2716 
 2717 
 2718 
 2719 
 2720 
 2721 
 2722 
 2723 
 2724 
 2725 
 2726 
 2727 
 2728 
 2729 
 2730 
 2731 
 2732 
 2733 
 2734 
 2735 
 2736 
 2737 
 2738 
 2739 
 2740 
 2741 
 2742 
 2743 
 2744 
 2745 
 2746 
 2747 
 2748 
 2749 
 2750 
 2751 
 2752 
 2753 
 2754 
 2755 
 2756 
 2757 
 2758 
 2759 
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 2760 
 2761 
 2762 
 2763 
 2764 
 2765 
 2766 
 2767 
 2768 
 2769 
 2770 
 2771 
 2772 
 2773 
 2774 
 2775 
 2776 
 2777 
 2778 
 2779 
 2780 
 2781 
 2782 
 2783 
 2784 
 2785 
 2786 
 2787 
 2788 
 2789 
 2790 
 2791 
 2792 
 2793 
 2794 
 2795 
 2796 
 2797 
 2798 
 2799 
 2800 
 2801 
 2802 
 2803 
 2804 
 2805 
 2806 
 2807 
 2808 
 2809 
 2810 
 2811 
 2812 
 2813 
 2814 
 2815 
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 2816 
 2817 
 2818 
 2819 
 2820 
 2821 
 2822 
 2823 
 2824 
 2825 
 2826 
 2827 
 2828 
 2829 
 2830 
 2831 
 2832 
 2833 
 2834 
 2835 
 2836 
 2837 
 2838 
 2839 
 2840 
 2841 
 2842 
 2843 
 2844 
 2845 
 2846 
 2847 
 2848 
 2849 
 2850 
 2851 
 2852 
 2853 
 2854 
 2855 
 2856 
 2857 
 2858 
 2859 
 2860 
 2861 
 2862 
 2863 
 2864 
 2865 
 2866 
 2867 
 2868 
 2869 
 2870 
 2871 
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 2872 
 2873 
 2874 
 2875 
 2876 
 2877 
 2878 
 2879 
 2880 
 2881 
 2882 
 2883 
 2884 
 2885 
 2886 
 2887 
 2888 
 2889 
 2890 
 2891 
 2892 
 2893 
 2894 
 2895 
 2896 
 2897 
 2898 
 2899 
 2900 
 2901 
 2902 
 2903 
 2904 
 2905 
 2906 
 2907 
 2908 
 2909 
 2910 
 2911 
 2912 
 2913 
 2914 
 2915 
 2916 
 2917 
 2918 
 2919 
 2920 
 2921 
 2922 
 2923 
 2924 
 2925 
 2926 
 2927 
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 2928 
 2929 
 2930 
 2931 
 2932 
 2933 
 2934 
 2935 
 2936 
 2937 
 2938 
 2939 
 2940 
 2941 
 2942 
 2943 
 2944 
 2945 
 2946 
 2947 
 2948 
 2949 
 2950 
 2951 
 2952 
 2953 
 2954 
 2955 
 2956 
 2957 
 2958 
 2959 
 2960 
 2961 
 2962 
 2963 
 2964 
 2965 
 2966 
 2967 
 2968 
 2969 
 2970 
 2971 
 2972 
 2973 
 2974 
 2975 
 2976 
 2977 
 2978 
 2979 
 2980 
 2981 
 2982 
 2983 
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 2984 
 2985 
 2986 
 2987 
 2988 
 2989 
 2990 
 2991 
 2992 
 2993 
 2994 
 2995 
 2996 
 2997 
 2998 
 2999 
 3000 
 3001 
 3002 
 3003 
 3004 
 3005 
 3006 
 3007 
 3008 
 3009 
 3010 
 3011 
 3012 
 3013 
 3014 
 3015 
 3016 
 3017 
 3018 
 3019 
 3020 
 3021 
 3022 
 3023 
 3024 
 3025 
 3026 
 3027 
 3028 
 3029 
 3030 
 3031 
 3032 
 3033 
 3034 
 3035 
 3036 
 3037 
 3038 
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 3040 
 3041 
 3042 
 3043 
 3044 
 3045 
 3046 
 3047 
 3048 
 3049 
 3050 
 3051 
 3052 
 3053 
 3054 
 3055 
 3056 
 3057 
 3058 
 3059 
 3060 
 3061 
 3062 
 3063 
 3064 
 3065 
 3066 
 3067 
 3068 
 3069 
 3070 
 3071 
 3072 
 3073 
 3074 
 3075 
 3076 
 3077 
 3078 
 3079 
 3080 
 3081 
 3082 
 3083 
 3084 
 3085 
 3086 
 3087 
 3088 
 3089 
 3090 
 3091 
 3092 
 3093 
 3094 
 3095 
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 3096 
 3097 
 3098 
 3099 
 3100 
 3101 
 3102 
 3103 
 3104 
 3105 
 3106 
 3107 
 3108 
 3109 
 3110 
 3111 
 3112 
 3113 
 3114 
 3115 
 3116 
 3117 
 3118 
 3119 
 3120 
 3121 
 3122 
 3123 
 3124 
 3125 
 3126 
 3127 
 3128 
 3129 
 3130 
 3131 
 3132 
 3133 
 3134 
 3135 
 3136 
 3137 
 3138 
 3139 
 3140 
 3141 
 3142 
 3143 
 3144 
 3145 
 3146 
 3147 
 3148 
 3149 
 3150 
 3151 
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 3152 
 3153 
 3154 
 3155 
 3156 
 3157 
 3158 
 3159 
 3160 
 3161 
 3162 
 3163 
 3164 
 3165 
 3166 
 3167 
 3168 
 3169 
 3170 
 3171 
 3172 
 3173 
 3174 
 3175 
 3176 
 3177 
 3178 
 3179 
 3180 
 3181 
 3182 
 3183 
 3184 
 3185 
 3186 
 3187 
 3188 
 3189 
 3190 
 3191 
 3192 
 3193 
 3194 
 3195 
 3196 
 3197 
 3198 
 3199 
 3200 
 3201 
 3202 
 3203 
 3204 
 3205 
 3206 
 3207 
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 3208 
 3209 
 3210 
 3211 
 3212 
 3213 
 3214 
 3215 
 3216 
 3217 
 3218 
 3219 
 3220 
 3221 
 3222 
 3223 
 3224 
 3225 
 3226 
 3227 
 3228 
 3229 
 3230 
 3231 
 3232 
 3233 
 3234 
 3235 
 3236 
 3237 
 3238 
 3239 
 3240 
 3241 
 3242 
 3243 
 3244 
 3245 
 3246 
 3247 
 3248 
 3249 
 3250 
 3251 
 3252 
 3253 
 3254 
 3255 
 3256 
 3257 
 3258 
 3259 
 3260 
 3261 
 3262 
} 3263 
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3.- Resumen de conclusiones 3264 

Para cerrar las conclusiones de este proceso de diseño se citarán las más 3265 

importantes variables, aquí explicadas, que influyeron en el resultado final del 3266 

proyecto y que se pueden tomar a manera de conclusiones generales. 3267 

 3268 

- Como se ha podido constatar a lo largo de la información  3269 

presentada, el planeamiento y diseño de un hospital es una tarea 3270 

bastante compleja y no depende únicamente del arquitecto regido 3271 

por la reglamentación y los conceptos básicos si no además del 3272 

apoyo y asesoría constante de los médicos especializados en cada 3273 

rama. 3274 

 3275 

- La orientación y las visuales son muy importantes en los ambientes 3276 

en los que el paciente esta destinado a pasar largos periodos de 3277 

estancia.  Así como se vió en los ejemplos de proyectos 3278 

presentados, tantos las salas de espera, los dormitorios de 3279 

hospitalización o los grandes salones de terapia cuentan con la 3280 

orientación adecuada, pudiendo gozar  así de buena iluminación 3281 

natural y atractivas visuales del exterior. 3282 

 3283 

- La iluminación natural es muy importante para lograr esta calidez de 3284 

la que tanto se habla. En los proyectos estudiados se ve la 3285 

importancia que tiene este factor en la obtención de ambientes 3286 

agradables y cómodos. Es así como en este proyecto se opta por el 3287 
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uso de muros vidriados que acompañan a lo largo de algunos 3288 

recorridos y grandes pozos de luz de doble altura que llevan la 3289 

calidez a los espacios de mayor permanencia de visitantes y 3290 

pacientes.  3291 

 3292 

- Es importante tener en cuenta al momento de diseñar una clínica u 3293 

hospital que esta tenga la posibilidad de ampliaciones futuras, solo 3294 

de esta manera garantizamos su funcionamiento  adaptándose a 3295 

nuevos avances tecnológicos. Es así como se decidió dar áreas 3296 

bastante holgadas a ambientes que están previstos de crecer 3297 

considerablemente como los Archivos de historias clínicas o los 3298 

consultorios externos por ejemplo. Además de esto, es bueno no 3299 

ocupar todo el terreno ya que el proyecto podría extenderse hacia 3300 

los lados en un futuro de acuerdo a la demanda.  3301 

 3302 

- Una institución dedicada a salvaguardar la salud de los individuos de 3303 

una sociedad entera se ve obligada a avanzar al mismo ritmo que la 3304 

tecnología en cuanto a equipamiento e infraestructura. La clínica u 3305 

hospital que no siga este ritmo, en poco tiempo se volverá un edificio  3306 

obsoleto por lo tanto la clínica planteada en este documento, cuenta 3307 

con espacios a la medida del equipamiento actual de la medicina 3308 

moderna. Esta información ha sido obtenida principalmente de la 3309 

comunicación con los médicos. 3310 
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- Los circuitos de circulación son, sin duda, la parte mas importante 3311 

del diseño arquitectónico ya que esta demostrado que de ellos 3312 

depende el funcionamiento de la clínica. Por esto es necesario un 3313 

estudio de circulaciones tanto verticales, colocadas a manera de 3314 

núcleo central, y las horizontales, que conecten las distintas zonas 3315 

de la clínica de la manera mas limpia posible.  3316 

 3317 

- El diseño arquitectónico de una clínica con un centro geriátrico toma 3318 

en consideración los factores, físicos, anímicos y sicológicos del 3319 

individuo así como los factores del medio ambiente y del entorno en 3320 

el que está ubicado, para de esta manera lograr un diseño coherente 3321 

con estas características. 3322 

 3323 

- Esta demostrado que la parte psicológica del paciente geriátrico, 3324 

aunque parezca extraño, es la que mas problemas le ocasiona. Esto 3325 

nos lleva a la conclusión de que el tema de los colores y materiales 3326 

es muy importante en el diseño y que los talleres de arte-tratamiento 3327 

planteados serán definitivamente beneficiosos en la readaptación del 3328 

anciano a la sociedad, a tener nuevamente una voz y a no dejarse 3329 

marginar. 3330 

 3331 

- Como se vio también en los ejemplos presentados, el clima del lugar 3332 

es un factor que beneficia o perjudica al paciente a recuperarse. Por 3333 

esto la ubicación del proyecto tomo en cuenta factores de humedad 3334 
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y calor del distrito como apoyo a que la clínica vaya mas allá de 3335 

cumplir con los requerimientos de buena atención, y contribuya en el 3336 

buen animo de sus usuarios. 3337 

 3338 

 3339 

 3340 

 3341 

 3342 

 3343 

 3344 

 3345 

 3346 

 3347 

 3348 

 3349 

 3350 

 3351 

 3352 

 3353 

 3354 

 3355 

 3356 

 3357 

 3358 

 3359 

 3360 

 3361 

 3362 
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