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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el Perú existe un déficit y atraso en infraestructura para la atención de 

necesidades de Salud,, así mismo el Ministerio de Salud menciona una congestión de 

pacientes en la atención ambulatoria y hospitalaria, ya que existen pocas instituciones en el 

enfoque de ciclo de vida para el cuidado y desarrollo del niño. 

El cuidado de la salud en los menores requiere una alta especialización y la adecuada 

proporción de equipamiento que van de acuerdo a sus necesidades que lo ayudan a 

conseguir un óptimo desarrollo. La mayoría de las enfermedades agudas de los niños son 

leves y transitorias o fácilmente tratables.  Aunque  los procesos graves son infrecuentes, 

deben identificarse precozmente. El estado de un niño enfermo puede agravarse 

rápidamente y sus padres necesitan también un acceso sencillo a la asistencia hospitalaria o 

ambulatoria con un amplio grupo de servicios para niños ya que la separación del niño 

pequeño de sus entorno familiar hacia un lugar extraño es estresante y es considerado como 

una amenaza por el niño, los padres y la familia. Es necesario adoptar una actitud holística 

frente al niño y a la familia en vez de atenerse solo al proceso médico del niño. Los niños 

pequeños pueden interpretar como un castigo el dolor que sufren en el hospital y la 

separación de sus padres y sus casas. 

 



CAPITULO I: PRESENTACIÓN DEL TEMA 

 

1.1 MOTIVACION 

El interés por diseñar un hospital para niños, es en ofrecer un moderno  centro hospitalario 

especializado, actualmente los hospitales ya no son “una cárcel silenciosa” existen muchas 

mejorías y equipos de ultima generación para la atención infantil. Así mismo incentivar a 

las entidades públicas en la inversión  del sector de salud ya que es necesario el 

mejoramiento de la  infraestructura en  los hospitales. Este “Nuevo Hospital Infantil” 

atiende a niños de diferentes clases sociales de forma integral, sin pensar solo en el avance 

tecnológico sino también en la calidad humana, emocional, física y social para los niños. 

Este nuevo edificio requiere un desafío en hacer un hospital que no parezca hospital, no 

solo es cambiar una cama por otra más pequeña sino que las unidades funcionales, realicen 

un entorno imaginativo que  favorezcan al niño para el rápido mejoramiento y retorno a 

casa. Este grupo selecto de población requiere de una alta especialización en el cuidado de 

salud que ayuden al niño a enfrentar  enfermedades que en muchos casos suelen ser 

dolorosas y con un largo tratamiento sin dejar de lado el mundo interior que ellos imaginan 

y no quieren perder. 

 

1.2 JUSTIFICACION 

A través de la arquitectura se logra una concepción espacial que pueda generar el óptimo 

desarrollo de las actividades Medico- Pediátrica, así como el confort al paciente en la 

instalaciones requeridas para su tratamiento y mejoramiento en la salud. 

 



1.2.1 ORIGINALIDAD 

Es original en la búsqueda a plantear referente a la arquitectura hospitalaria  el poder  

lograr   brindar al niño confianza y distracción en vez de temor y desconfianza, 

como es generalmente en los centros hospitalarios. 

 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El 50% de la población infantil de Lima vive en asentamientos humanos marginales donde 

existen mayores probabilidades de transmisión de enfermedades respiratorias y diarreicas 

por falta de servicios básicos y el 75% de la población no puede pagar las tarifas de 

atención médica según el índice de morbilidad infantil que tiende a aumentar cada año. 

1.4 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACION 

1.4.1 GENERALES 

¿Cual es la necesidad de una infraestructura nueva hospitalaria Infantil? 

La siguiente información pone de manifiesto la necesidad de conocer la importancia 

que la hospitalización, las enfermedades, las operaciones, las curas, etc. tienen para 

los niños y propone cambios importantes en el funcionamiento hospitalario con la 

infancia. 

La Encuesta de “Morbilidad Hospitalaria” realizada por el Instituto Nacional de 

Estadística / MINSA/OGE, nos permite tener una visión general sobre la 

hospitalización Infantil mediante la recogida de datos anuales. 

 

 

 



1.4.2 ESPECIFICOS 

 

¿Cuánto es la demanda de Atención ambulatoria para niños menores de 14 años y 

que diagnostico son los más utilizados? 

Figura 1 : Primeras Causas de Demanda de Consulta Externa en el Periodo Infantil. 

 

Fuente: Elaboración propia OEASIST/OGE/MINSA 

Figura2 : Primeras Causas de Demanda de Consulta Externa en el  Periodo Escolar 

 

Fuente: Elaboración propia OEASIST/OGE/MINSA 



Los diagnósticos definitivos que causan mayor número de estancias de pacientes 

infantiles en un centro hospitalario son las enfermedades respiratorias; otras causas 

sobre todo sin indicar diagnostico; síntomas, signos y estados morbosos mal 

definidos; enfermedades de aparato digestivo y anomalías congénitas.  

1.5 OBJETIVOS DE LA INVETIGACIÓN 

En base a las aspiraciones que se plantearon en la introducción,  al análisis de la 

problemática del tratamiento de las enfermedades del niño en el Perú, se establecen los 

siguientes objetivos. 

Desarrollar una arquitectura que responda a un lenguaje fácil entendimiento para el niño y 

de las reacciones sensibles que éste muestra en la interacción con las variables de un 

espacio arquitectónico (iluminación, recorridos, materiales y  texturas, colores, etc.)   

Elaborar el diseño de un nuevo hospital infantil, acorde con la visión actual que se tiene del 

paciente pediátrico y las tendencias modernas que se utilizan para su rehabilitación. 

Cubrir las deficiencias que presentan en la actualidad las edificaciones dedicadas a la salud 

infantil en nuestro país, de manera que se haga un aporte en relación al desfase que presenta 

el Perú en la evolución de los centros hospitalarios para niños. 

1.6 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

El hospital para niños busca ser diferente arquitectónicamente basándose en la percepción 

espacial y  el desarrollo del niño. El Hospital pueda albergar actividades recreativas y 

lúdicas, que despierten la curiosidad en el niño por visitar el hospital, y sacar ventajas 

educativas sin interrumpir su desarrollo físico, emocional, y social en la hospitalización. De 

igual manera, ubicar el proyecto en un sector de población joven de Lima metropolitana 

para contribuir a su adecuado crecimiento y desarrollo cultural, intelectual y económico.  

En las variables para el hospital presentamos las siguientes: 

 



1.6.1 EL PAISAJE 

 

El paisaje se construye, además de pintarlo y estudiarlo científicamente. El paisaje 

es y ha sido desde siempre, el resultado del hombre que lo construye y de unos 

componentes estructurales como son la historia, la cultura y el espacio físico.  

Las consideraciones paisajísticas parecen más directas en el medio natural que en la 

ciudad. El paisaje y el medio ambiente constituyen una doble posibilidad para la 

ciudad un sentido estético o bien un carácter saludable. El paisaje dentro del 

hospital, permite realizar una arquitectura más libre donde el entorno pueda 

participar y el usuario pueda explorar diferentes experiencias que contribuyan  en su 

tratamiento y estancia. Sin embargo  en los hospitales de niños de ahora se 

incorpora el paisaje dentro de  los elementos de diseño para la salud. 

 

Enriquecer al niño por medio de  espacios sorpresa con interacción del entorno,  con 

el fin de estimular al niño a continuar con desarrollo dentro del hospital. 

Se le debe dar especial atención al diseño de las texturas, los contornos y la 

definición de las superficies, de manera que ayuden a definir y diferenciar distintos 

elementos de la arquitectura. 

Debe promoverse la participación del usuario en la configuración del espacio, a 

partir de la utilización de elementos visuales/espaciales y la exploración. 

1.6.2 ARQUITECTURA LÚDICA 

La primera impresión es la más importante. Cuando un niño experimenta la  visita 

en el hospital siempre tendrá en mente como se ve.  

El hospital debe presentarse como un JUGUETE para el niño, para presentar la idea 

es necesario entender los siguientes factores imprescindibles para el desarrollo de 

niño: las formas, el color y el espacio. 



Formas y Espacio: 

El niño a través de sus exploraciones espaciales y táctiles percibe la forma de los 

objetos, ya que no tiene la capacidad de representar las figuras que ve o toca. 

Se facilitara al niño a reconocer formas geométricas con experiencias variadas y 

adecuadas como desplazarse bordeando una forma circular, cuadrado, triangular, 

líneas, curvas y onduladas. 

El niño y el color: 

El niño relaciona el color en forma directa con la experiencia cautivante, aunque el 

niño no desee establecer una determinada relación exacta de color el puede disfrutar 

generalmente teniendo el color a su gusto.  

Así como las formas afectan en la percepción de los niños, la Policromía juega un 

rol decisivo en la creación del espacio, se pueden  trabajar con imágenes intuitivas 

que puedan transmitir una sensación de tranquilidad, confianza y amor dentro del 

hospital. 

Imagen 3 : Hospital Infantil de Boston 

 



1.7 DEFINICIÓN DE LA HIPÓTESIS 

“La hipótesis de cómo el paisaje interior se integra con el paisaje exterior y la volumetría se 

designa a través de forma lúdica, por consecuente el hospital de niños será reconocible a 

través de espacios recreativos” 

Esto se refiere a que los espacios deben estar organizados cuidadosamente, teniendo en 

cuenta la escala del niño, la elección de colores agradables, por medio de texturas  y formas 

lúdicas que ayuden en la percepción del espacio para el niño así también tener en cuenta  el  

paisaje con el entorno. 

 

1.8 CONCLUSIÓN 

En conclusión de este capitulo esta orientado a tomar una posición nueva en relación con la 

arquitectura para la salud de los niños  en nuestro medio, en el sentido que esta 

contribuyendo positivamente y de manera directa al proceso de restitución de la salud y 

considerar a la arquitectura como instrumento para lograr que los niños que se encuentran 

dentro del hospital no sientan miedo, sino confianza alegría y 

 



CAPITULO II: EL HOSPITAL PARA NIÑOS 

2.1 SIGNIFICADO DEL CONCEPTO DEL HOSPITAL 

INFANTIL 

“Los niños no son adultos pequeños”, las instalaciones del hospital infantil deben ser 

lugares especiales que deben apoyar al bienestar físico y mental de los niños que se 

extienden desde los recién nacidos hasta los adultos jóvenes, ya que implica no solo a los 

pacientes sino a la familia y al personal del hospital  que ayudan al proceso de la adaptación 

del niño enfermo. Esta infraestructura debe  suplir las  necesidades de los niños que son: 

explorar, experimentar, aprender e interactuar con su entorno, asimismo el hospital debe 

cumplir en función y ser eficiente para el personal médico y administrativo que brinden el 

apoyo necesario para las familias y los pacientes. 

2.2 EVOLUCIÓN DEL  HOSPITAL INFANTIL 

Actualmente  el Hospital para niños ha tenido muchos cambios en cuanto a brindar una 

atención con una atmósfera mas adecuada para el paciente pediátrico, A continuación  

veremos de manera gráfica los diferentes cambios que ha tenido este establecimiento. 

El primer hospital especializado para niños fue fundado en 1852, con una tipología tipo 

Pabellones Siglo XVIII. Esta concepción del edificio se apoyaba en las teorías de los 

higienistas que veían en el aire al mayor vehículo de contagio de las enfermedades. Es así 

que la separación y clasificación de enfermedades se daba en distintos pabellones 

articulados por circulaciones descubiertas en torno a extensos parques. La separación de 

estos pabellones en algunos casos alcanzaba los 80 metros. A pesar de esto las pestes del 

hospital siguieron desatándose sin control. Progresivamente se fue desarrollando una  teoría 

hospitalaria y tecnología con el fin de poner freno a estas epidemias. 

 

1850 -1880 



EL Hospital para niños enfermos, Great Ormond Street, Londres , fue fundado en 1850 por 

Dr. Charles West , se construye este primer Hospital debido  a la  gran epidemia de cólera 

que tenia Londres ya que llegó a tener un porcentaje muy alto de mortalidad infantil  y era 

necesario tomar medidas de prevención para los niños menores de 14 años. 

1890 

Aparece el hospital especializado para niños con dificultades físicas,  de la misma manera 

poder ayudarlos en educación  por medio de su salud y cuidados. 

 

1900 -1950 

Debido a las guerras  muy prolongadas los niños necesitaban un lugar de protección y 

atención. Por esta razón se exigió de parte del estado, la atención integral del niño y sobre 

todo a  atender sus diferentes necesidades. 

Era muy necesaria la atención especializada de niños, debido a que se encontraban en un 

estado emocionalmente crítico debido a las guerras y en muchos casos llegaban a quedarse 

sin familias. Es por eso que  el Hospital se convertía en un lugar seguro donde las 

enfermeras trataban de sacar una sonrisa de los niños. 

1960- 1970 

Aparecen los  hospitales modernos para niños   en  Estados Unidos y América, de tipo 

Polibloque.  Esta tipología posee la particularidad de desarrollarse en varios bloques de 

nueve o más pisos, unidos o no entre sí por circulaciones horizontales. Habitualmente el 

cuerpo principal o más significativo es el destinado al departamento de internación, que en 

algunos casos funciona como un verdadero hospital autónomo. En los otros bloques pueden 

ubicarse los servicios de urgencias, ambulatorios, servicios generales, servicios de 

diagnóstico y terapia. Además existe una mejora en la  tecnología de la salud. Sin embargo 

de parte de  los niños había mucho distanciamiento en sus cuidados y se presenció un stress 

infantil que amenazaba con la salud del niño.  



1970 -1990 

 El Comité Central de los Servicios de Salud hizo hincapié en que debe prestarse mayor 

atención a lo emocional y mental de las necesidades de los niños  y no centrarse solo en el 

Hospital. 

1995 – 2000 

Se estableció de manera radical un cambio en la atención infantil. Cada hospital debería 

suplir las necesidades del niño de manera física y emocional que aporten con la mejoría de 

su salud. 

La introducción del concepto  “Lúdico” en la arquitectura para los hospitales siendo uno de 

los pioneros el Hospital en Londres y el de  Filadelfia. 

 

Actualmente el diseño de hospitales para niños está dentro de las mejores innovaciones en 

servicios de atención para  la salud, teniendo en cuenta factores importantes de diseños en 

niños.  

2.3 EVOLUCIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN DE SALUD 

EN EL PERU 

La evolución del modelo de atención de la salud en el país, muestra una dinámica, que en 

sucesivas transformaciones llega hasta la situación actual, establecida según lo dispuesto en 

el Decreto Supremo Nº 24237, de fecha 8 de febrero de 1996. Esta evolución se resume en 

el siguiente cuadro. 

 

 

 

 



Imagen 4 : Evolución de Hospitales en el Perú 

 

Fuente : INSN del Perú 

 

 

 

 



Imagen 5 : Evolución de Hospitales en el Perú 

 

2.4 ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN 

PERU 

De acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 24237 de fecha 8 de febrero de 

1996, Capítulo III, Art. 11º, la prestación de servicios del sistema público de salud se 

organiza en tres niveles de atención que se definen como sigue: 

2.4.1 El Primer Nivel corresponde a las modalidades de atención cuya capacidad para 

resolver problemas de salud se enmarca predominantemente en el auto cuidado de la salud, 

la consulta ambulatoria y la internación de tránsito. El establecimiento de salud asociado a 

este nivel de atención es el “centro de salud” (puesto de salud, consultorio médico, y el 

centro de salud con camas de tránsito) 

2.4.2 El Segundo Nivel incluye las modalidades de atención que requieren consulta 

ambulatoria de mayor complejidad y la internación hospitalaria en las cuatro especialidades 



básicas: pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y medicina interna. El establecimiento 

asociado a este nivel de atención es el “hospital básico de apoyo”, que dentro del Plan 

Estratégico de Salud ha cambiado el nombre a “hospital de Distrito”. 

 2.4.3 El Tercer Nivel incorpora las modalidades de atención que corresponden a una 

capacidad de resolución de la consulta ambulatoria de alta complejidad y de internación 

hospitalaria de especialidades y subespecialidades. El establecimiento asociado a este nivel 

de atención es el “hospital general de apoyo” (Hospitales e institutos especializados). 

 

 



CAPITULO III: INTERVENCION EN LA 

HOSPITALIZACION INFANTIL 

El niño, en una situación de enfermedad, se encuentra inmerso en diversas experiencias, 

sensaciones y limitaciones, además de estar rodeado de personas relacionadas con aspectos 

específicos del mundo de la enfermedad e incluso tener que enfrentarse a la hospitalización. 

Por ello si queremos ayudarle a enfrontar esta experiencia, resulta útil conocer cómo 

comprender la enfermedad y experimentar actividades o terapias que mejoren con el 

desarrollo físico y mental. 

3.1 TECNICAS PARA LA ATENCION INFANTIL 

3.1.1 LA PSICOTERAPIA 

Los programas de preparación psicológica consisten en la planificación de un 

conjunto de actividades, que incluyen la utilización de una serie de instrumentos y 

técnicas pudiendo ser realizadas antes, durante y después del periodo de 

hospitalización con el objeto de incrementar el sentimiento de bienestar en el niño y 

por lo tanto la adaptación a la situación además considerar  diferentes aspectos que 

puedan influenciar en el desarrollo infantil: 

Reducir la vulnerabilidad del niño y los padres al estrés y hospitalización.  

Potenciar las habilidades del niño y los padres para afrontar la ansiedad. 

Promover la participación de los padres como apoyo del niño. 

Tener en cuenta la individualidad del niño en relación al nivel de funcionamiento 

cognitivo y afectivo. 

 



De acuerdo al estudio se han encontrado diversas técnicas que puedan ayudar al 

niño frente a la hospitalización. 

3.1.2 TÉCNICAS CON IMÁGENES 

La utilización de imágenes se puede considerar, por un lado como una técnica de 

distracción y por otro incluirse en otras técnicas.  

La técnica de distracción consiste en que el niño imagine y se centre en alguna 

escena de carácter agradable o relajante. Su objetivo es reducir la ansiedad o estrés 

que amenace con la salud del niño. 

Por ejemplo, el profesional puede ayudar al niño a elaborar una escena que, 

posteriormente, este visualice con los ojos cerrados mientras se realice el 

procedimiento medico necesario (inyección, sutura, etc.). Asimismo, se puede 

ayudar al niño a elaborar una imagen estimulando su atención sobre características 

sensoriales de la escena imaginada, es decir sugiriéndose describir dicha escena o 

imagen en función de lo que pueda ver, oír, oler, etc. Además de informales sobre 

sensaciones (“esto te va a dolor u poco”) se le debe permitir desahogar su temor 

(“no importa si lloras”). Otras veces se pueden diseñar imágenes o escenas de 

situaciones médicas donde intervienen héroes o personajes favoritos del niño.   

 

3.1.3 TÉCNICA DE RELAJACIÓN   

La técnica de relajación se puede enseñar a niños, con métodos tradicionales 

basados en la relajación muscular. El entrenamiento en relajación consiste en 

diferenciar puntos de tensión en diversos grupos musculares del cuerpo mediante 

ejercicios de tensión y relajación. El objeto es reducir la ansiedad del niño ante una 

situación amenazante mediante la relajación voluntaria de los músculos del cuerpo, 

afrontando de una forma más adecuada dicha situación. Los expertos en el 

procedimiento de relajación consideran que hay que tener en cuenta los siguientes 

aspectos: 



Preparación del entorno 

Preparación de los niños y padres. 

Preparación del entrenador en relajación. 

 

3.1.4 ENSAYO COGNITIVO Y CONDUCTUAL 

Esta técnica consiste en proporcionar a su hijo la oportunidad de ejercer el papel de 

médico, personal de enfermería paciente u otro personal sanitario, de tal modo que 

pueda anticipar detalles emociones desagradables y fantasías que puedan acompañar 

a una experiencia estresante. El objetivo es favorecer el control del niño sobre dicha 

experiencia y por ello, aumentar su sentimiento de competencia. También le va a 

servir para aprender una serie de habilidades y familiarizarse con las situaciones e 

instrumentos. 

La técnica favorece la  comunicación entre los profesionales y el niño en los 

siguientes aspectos. 

La oportunidad de expresar sentimientos  y preocupaciones. Los profesionales 

pueden ayudar al niño durante el proceso de simulación, respondiendo a sus 

preocupaciones y estado emocional. 

La comprensión sobre los procedimientos y equipo médico. 

La posibilidad de que el niño ensaye distintos modos de reacciones ante diversas 

situaciones amenazantes.  

La constatación de que la experiencia de hospitalización produce, en algún grado, 

efectos adversos en los pacientes pediátricos, hace surgir la preocupación por 

prevenir o disminuir dichos efectos. Como resultado de esta preocupación se presta 

una gran atención a la elaboración de programas de preparación psicológica para 

esta amenazante experiencia. 



3.1.5 LA TERAPIA OCUPACIONAL INFANTIL 

La terapia ocupacional es una disciplina cuyo objetivo es la promoción de la salud y 

el bienestar a través de  la ocupación. La terapia ocupacional fomenta la capacidad 

del niño para participar en las actividades de la vida diaria, educación, juego, cultura 

u ocio. 

Esta se dirige a niños que sufren la afectación de una función al estar hospitalizados 

debido al cambio de salud, por lo tanto experimentan limitaciones en su 

participación cotidiana. 

Así, pues el objeto de estudios de la terapia ocupacional es la articulación entre el 

niño, la ocupación y el entorno con el fin de conseguir un óptimo desempeño, según 

las etapas de ciclo vital, aumentando así la función independiente, reforzando el 

desarrollo y previendo la discapacidad. 

La zona de terapia ocupacional pueden desarrollarse las siguientes actividades: 

3.2 LA ESCUELA 

¿Por qué educar en el Hospital? 

Porque la escuela es esencial en la autoestima y el bienestar de los niños, así mismo la 

continuidad educativa es  una parte importante del plan de la recuperación para la 

hospitalización de un niño en edad escolar en el hospital. El programa de la escuela en el 

hospital proporciona un puente entre el hogar y el hospital, fomentándose la parte saludable 

de la vida de un niño así dejando a los niños entender que ellos pueden volver a su 

experiencia regular de la escuela. 

 

El programa consiste en desarrollar actividades de aprendizaje de forma natural y dar la 

importancia a la exploración y el descubrimiento. Dentro de estas actividades es importante 

resaltar diferentes técnicas o terapias que favorecen al mejoramiento de un niño enfermo. 

 



3.4 LUDOTERAPIA 

La ludo terapia revela los sentimientos del niño. Se considera que a través de las 

actividades lúdicas manifiesta las preocupaciones emocionales, el nivel cognitivo, la 

habilidad para imitar e interactuar con el entorno social, etc. Asimismo, mediante estas 

actividades, el niño explora y experimenta en su entorno aprendiendo en sí mismo y lo que 

lo rodea (objetos, personas, etc.) además de desarrollar el sentido de competencia.  

También se estima que el juego tiene un papel  importante en el desarrollo emocional, 

cognitivo, social y físico del niño así como en su salud en la adaptación a escenarios 

pediátricos e incluso en la rehabilitación y recuperación. El objetivo general de las 

actividades lúdicas en el contexto hospitalario es promover una adecuada adaptación del 

paciente pediátrico a la experiencia de enfermedad y hospitalización favoreciendo, de este 

modo, su desarrollo físico cognitivo,  emocional.  Entre las diferentes funciones que 

asignan al juego en el contexto hospitalario se encuentran las siguiente: a) ayudar al niño a 

afrontar una situación estresante, b) reducir el carácter de distinto del contexto hospitalario 

en relación con el escolar, c) permitir elaborar la ansiedad relacionada con vuelta al hogar o 

al tratamiento, d) aprender sobre la experiencia del hospital y los procedimientos médicos.    

En la práctica hospitalaria, aunque se usan de forma simultánea, se distinguen tres técnicas 

de actividades lúdicas: 

Juego como recreación. Sirve al niño como entretenimiento o diversión durante aquellos 

periodos de tiempo  en los que no hace nada, o casi nada, mientras permanece en el 

hospital. 

Juego como educación. Proporciona al niño estímulos que le favorecen un adecuado 

desarrollo. 

Juego como terapia. Sirve al niño para expresar miedos, ansiedades y preocupaciones sobre 

lo que ocurre durante su estancia en el hospital. 

Generalmente, los hospitales tienen una sala o algún espacio donde los niños se pueden 

reunir para realizar actividades lúdicas. Esta sala debe de carecer de estímulos estresantes y 



estar preparada para evocar conductas de juego, además de implicar la posibilidad de que el 

niño, según sus limitaciones, pueda elegir en que quiere ocupar su tiempo. A menudo, los 

pacientes pediátricos y sus padres se encuentran con el hecho de tener que esperar por 

distintos acontecimiento, como ser admitidos, examinados, someterse a un análisis de 

sangre u otros procedimientos diagnósticos o terapéuticos, resultados, recuperaciones, etc. 

Por lo se les debe dar la oportunidad de estar activos e interaccionar mediante actividades 

lúdicas e incluso educativas. 

Uno de los principales modos de emplear el niño el tiempo en el hospital es jugando. Pero 

en la actividad lúdica, al igual que en cualquier otra actividad infantil, se manifiestan 

diferencias individuales. 

3.5 HIDROTERAPIA 

Etimológicamente, hidroterapia es terapéutica por el agua. La Hidroterapia es uno de los 

más antiguos métodos de tratamiento preventivo de enfermedades. El elemento curativo no 

puede ser más sencillo: el agua, el elixir vital de la Naturaleza. Si bien resulta simple, no es 

por ello menos efectiva que cualquier otra de las innumerables terapias que han ido 

surgiendo y desarrollándose en el curso de la historia de la Medicina. Agua e higiene son 

dos conceptos íntimamente ligados. No obstante, el éxito de los procedimientos 

hidroterápicos no reside propiamente en el agua en sí, sino en el resultado de aplicar sobre 

el cuerpo humano estímulos de tipo térmico (frío-calor), mecánico (mayor o menor presión 

o rozamiento sobre la piel) y químico (preparados medicinales que pueden).añadirse al 

agua). Veamos detenidamente estos aspectos: 

 

Temperatura: El agua en sí posee una serie de propiedades físico-químicas que la hacen 

muy adecuada para la aplicación de estímulos térmicos. Posee una gran capacidad para 

absorber calor y además es una buena conductora del mismo. Clasificaremos los distintos 

procedimientos hidroterápicos en:  

 



- Muy fríos (8-15 0C).  

- Fríos (16-29 0C).  

- Tibios (30-33 0C).  

- Punto o temperatura indiferente (34-35 0C).  

- Calientes (36-38 0C).  

- Muy calientes (por encima de los 39 0C).  

Estímulos mecánicos: Con ellos podemos reforzar el efecto de los estímulos térmicos sobre 

los vasos sanguíneos de la zona tratada. La combinación de estímulos térmicos y mecánicos 

(fricciones, cepillados, masaje subacuático, etc.) ocupan un lugar importante dentro de la 

Hidroterapia. Tal es el caso de las aplicaciones frías de agua con fricción mediante un paño 

áspero. Con ello se consigue disminuir la sensación de frío y mejorar la reacción vascular.  

 Estímulos químicos: Los preparados medicinales que podemos añadir al agua (sal, 

esencias, extractos de plantas, etc.) poseen, en general, una doble acción. Por un lado, 

actúan estimulando directamente (estímulo químico) las terminaciones nerviosas cutáneas, 

que, por vía refleja, producen contracción o dilatación de los vasos de la piel, reforzando, 

por lo tanto, el efecto térmico proporcionado por la temperatura del agua. Por otro, una 

pequeña porción de preparados medicinales es absorbida por la piel y por la respiración 

distribuyéndose a través de la sangre por todo el organismo (corazón, músculos, 

articulaciones, etc.  

 



3.6 EFECTOS DE LA HIDROTERAPIA SOBRE LOS 

ÓRGANOS Y SISTEMAS CORPORALES. 

3.6.1 APARATO CARDIOCIRCULATORIO 

 Las aplicaciones de agua fría desempeñan un papel decisivo en los problemas 

cardiovasculares, ya que se ayuda al estrechamiento del volumen, a la disminución 

de la circulación, la presión sanguínea se ve aumentada, se produce en el corazón la 

bradicardia y hay una disminución del volumen sistólico, la sangre aumenta en su 

concentración y viscosidad, se estimula a aumentar la cantidad de glóbulos blancos 

o leucocitos y también los glóbulos rojos, fomentando con esto las defensas de la 

zona, aumenta la glucemia, el tiempo de coagulación y baja el PH. Por otra parte las 

aplicaciones de calor, producen una vasodilatación, hay un aumento de la 

circulación, la presión sanguínea se ve disminuida, el corazón reacciona con 

taquicardia y hay un aumento del volumen sistólico, la sangre aumenta su 

disolución, disminuye su viscosidad, la glucemia, el tiempo de coagulación y sube 

el PH.  

 

3.6.2 APARATO RESPIRATORIO 

 El baño completo, debido a la presión hidrostática del agua sobre el tórax, facilita 

los movimientos respiratorios (salida del aire de los pulmones), y aunque dificulte 

los inspiratorios, desarrolla una acción beneficiosa en todos los trastornos de la 

espiración, tales como el asma bronquial, las bronquiectasias, el enfisema pulmonar, 

etc. Aplicaciones repentinas frías o calientes, tanto generales como locales, 

especialmente en la región de la cabeza, nuca u hombros, actúan por vía refleja 

produciendo una más profunda y duradera inspiración. Las aplicaciones de agua fría 

de larga duración producen una respiración rápida y profunda; en cambio, los baños 

calientes de larga duración provocan una respiración también rápida pero más 

superficial. Esto se debe a que los baños u otras aplicaciones de agua fría causan un 

aumento de las combustiones energéticas del organismo, equivalente a un aumento 



en la producción de anhídrido carbónico; ello nos fuerza a una más profunda y 

rápida respiración para poderlo eliminar, evitando así su acumulación en la sangre.  

 

3.6.3 SISTEMA NERVIOSO  

Los efectos que producen las aplicaciones frías son de inhibir la sensación de dolor 

cuando éste se produce, se potencian los nervios del sistema simpático (nervios que 

rigen el funcionamiento visceral) y se relajan los músculos. Cuando las aplicaciones 

son de calor, se utilizan para las contracturas musculares, para la relajación 

muscular, para la disminución de la sensibilidad en el caso de que la aplicación sea 

prolongada, además se potencian los nervios del sistema parasimpático.  

3.6.4 APARATO URINARIO 

Se ha comprobado que los riñones al estar expuestos a aplicaciones tanto frías como 

caliente, aumentan si irrigación sanguínea, por lo tanto ayudan a vaciar la vejiga. 

Con las aplicaciones frías, este aparato reacciona ácidamente, hay un aumento de 

amoníaco, aumenta el ácido úrico y la diuresis. Con aplicaciones de calor también 

aumenta la diuresis, se produce una reacción alcalina, disminuye el amoníaco y el 

ácido úrico, aumenta la urea y la creatinina.  

3.6.5 MÚSCULOS 

En los músculos se produce un aumento de rendimiento y se suprime la fatiga de 

éstos, en estímulos breves de agua fría. Con aplicación de calor en estímulos breves, 

se fortalecen haciendo desaparecer la fatiga.  

3.6.6 PIEL 

Gracias a la sudación se pueden eliminar elementos nocivos para nuestro 

organismo, como cloruro de sodio, urea, ácido úrico, ácido láctico, ácidos grasos, 

plomo, arsénico, mercurio y otros productos patológicos; la estimulación de esta 

sudoración se hace por aplicaciones frías húmedas, además esta mismas 

aplicaciones aumentan la resistencia eléctrica y se produce una vasoconstricción 



(llega menos sangre a la piel), con las aplicaciones de calor, disminuye su 

resistencia eléctrica y se produce una vasodilatación cutánea.( aumenta el riego 

sanguíneo a la piel).  

 

La Terapia del agua puede mejorar en gran medida la recuperación de muchos 

pacientes infantiles, debido a la atracción lúdica que pueda tener mediante la 

realización de técnicas apropiadas para el tratamiento de las enfermedades. Así 

mismo el recuperar esta terapia que ya se realizaba posteriormente y que ido 

olvidándose debido  la gran avance de la tecnología de medicamentos. 

 



CAPITULO IV: EL PAISAJE  

El paisaje se construye, además de pintarlo y estudiarlo científicamente. El paisaje es y ha 

sido desde siempre, el resultado del hombre que lo construye y de unos componentes 

estructurales como son la historia, la cultura y el espacio físico.  

Las consideraciones paisajísticas parecen más directas en el medio natural que en la ciudad. 

El paisaje y el medio ambiente constituyen una doble posibilidad para la ciudad un sentido 

estético o bien un carácter saludable.  

4.1 PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA 

Es necesario tener en cuenta algunos principios básicos, ya que el diseño está basado en el 

espectador. El foco o punto visual, es el punto desde el cual el espectador aprecia el 

espacio. A medida que se presenten en una composición diversos frentes o planos este se 

tomara mas interesante y animada ya que originara que el espectador gire sobre  un mismo 

punto o avance en un determinado sentido, logrando efectos de sorpresa y ritmo en los 

recorridos. El campo visual de espectador esta comprendido dentro del cono visual, que 

puede ser limitado o ilimitado. Sobre el cono visual se encuentra el elemento principal de 

composición, a que se integran otros complementarios. Se debe tener en cuenta que los 

elementos complementarios de la composición, no afectan la visión foco hacia los 

elementos principales ya sea por su altura o por otra causa. 

Los elementos de que servirán de fondo, son aquellos que están ubicados detrás del foco 

principal. Debe considerarse el uso del primer plano y el plano de fondo, para establecer 

distancias y limitaciones en la composición.  

 

 



4.2 EL LUGAR  

El propósito del diseño depende de las limitaciones del lugar. El lugar siempre será el 

mismo, el proyecto es el que será diferente y que tendrá que adaptarse al lugar. 

El lugar es sagrado, es eterno, guarda historia y riqueza. El lugar esta compuesto de muchos 

elementos como son los que están sobre la tierra, en ella o debajo de ella todos ellos a su 

vez están relacionados. 

El análisis del lugar revela potencialidades ocultas en donde el diseño puede contribuir a 

aclararlas y darles un carácter, crear nuevas conexiones y desarrollar profundos 

significados.  

El Paisaje En Zonas Hospitalarias 

La Ubicación de un hospital debe tener en cuenta el entorno en el que se inserta, las 

modificaciones de tráfico que ocasionara, el perfil arquitectónico que pudiera ser alterado. 

Los conflictos surgen por la complejidad del proyecto y por la alta densidad de usuarios 

que acuden a él, en el tráfico interno. El planteamiento típico empaqueta las unidades unas 

cerca de otras o los desarrolla de manera vertical. 

La circulación en hospitales es variada cada tipología tiene sus propios requerimientos para 

personal médico, pacientes servicios emergencias, visitas. Estos deben estar separados y 

hasta escondidos unos de otros. 

Tanto el personal médico como las ambulancias necesitan sus propios estacionamientos. 

 

4.3 CONCLUSIONES 

El paisajismo no sólo tiene que ver con las áreas verdes de un lugar, sino también con la 

planificación de espacios y edificios, de manera que no rompen ni se convierten en un 

obstáculo para el entorno.  En el caso de los hospitales, el planteamiento para la ubicación 

de estos debe ser pensado para los usuarios como para la población aledaña, teniendo en 

cuenta accesos, las alturas, las actividades complementarias que se originarán. Etc.  



Sin embargo el planteamiento verde tiene igual importancia ya que se convierte e el pulmón 

del proyecto, en beneficio del usuario el niño donde se necesita una recuperación física y 

emocional. En lima metropolitana, los hospitales no cuentan con un planteamiento de 

manera que se convierten en bloques herméticos que alejan a la población. 

En el caso del Hospital para niños, esta concepción es importante ya que busca ser una 

arquitectura abierta para la ciudad y para el usuario, cumpliendo uno de los objetivos más 

importante que es el de que sea un hospital más humano.  

 

 



CAPITULO V: CARACTERISTICAS DEL 

USUARIO 

5.1 EL NIÑO COMO PROTAGONISTA 

 

Imagen 6 : El Niño 

 

Sin embargo, quiérase o no, la enfermedad forma parte de la vida de tal modo que para el 

niño no es una situación excepcional. Es inevitable su inclusión en ella, y además puede 

ocurrir que tenga que ser internado en un hospital. Puede permanecer en él  por un estado 

físico de repentino comienzo  que amenaza su vida o debido a una cirugía planificada, 

también puede tener que ingresar por un accidente que requiere tratamiento inmediato y en 

este caso no habría tiempo para proporcionarle una adecuada información.   

La estancia en el hospital de los pacientes pediátricos es breve, aunque algunos niños o 

adolescentes con enfermedades crónicas o terminales permanecen varias semanas o meses 

en el hospital. 



Uno de los medio que permiten a las personas comprender el mundo de los niños son los 

conceptos, de tal manera que el niño intenta representa  e integrar su mundo a través de 

modalidades sensoriales. 

En este sentido  se considera que el niño tiene una colección de conceptos que utiliza para 

interaccionar con su entorno, de tal modo los estímulos se identifiquen a través de la 

asimilación  a su lenguaje. 

5.1.1 LA PSICOLOGÍA DEL NIÑO 

La psicología durante todo el desarrollo del niño es muy complicada. El niño sufre 

muchos altibajos debido a los cambios a los que repentinamente tiene que adaptarse. 

Desde el punto de vista de la edad, se ha comprobado que los niños debajo de los 

seis años tienen reacciones mas graves a la hospitalización que los niños en edad 

escolar. Otros autores refieren que la hospitalización y enfermedad tiene efectos mas 

adversos en los niños entre los seis meses y tres años y once meses que en los niños 

mas pequeños o mayores de esta edad, y esto es especialmente evidente en la 

ansiedad de separación.  

 

5.1.2 ETAPAS DEL DESARROLLO INFANTIL 

De 0 a 1 año  

Imagen 7 : El Niño 

 

fig007.jpg 



La primera etapa del desarrollo del niño comienza desde la primera relación  que 

vive con su entorno, en donde encuentra fuentes de satisfacción como las primeras 

vías de descargas de sus tensiones maternas. 

Alimentar al niño con efecto y receptividad  a sus necesidades para el mejor 

desarrollo psicológico. Con su lactancia materna se completara el ciclo de 

maternidad. 

Se da la “Etapa del Suelo” en las que sobre todo a partir de los 4 meses 

muestra movimiento y  desplazamiento en el espacio. El bebe mostrara sus 

necesidades mediante gestos actitudes y contactos visuales que provocan 

reacciones en su entorno dándose así un intercambio afecto con los demás.  

 

De 1 a 2 años 

Imagen 8 : El Niño 

 

Ahora el niño se adaptara a situaciones nuevas, utilizando esquemas ya adquiridos y 

buscando y encontrando medios. Se muestra muy activo. Se inicia una conquista de 

su anatomía cada vez con mayor seguridad a la vez que las prohibiciones. 

Aprenderá la función que tiene cada objeto es lo que se conoce como “actividad 

objetad” y le dará el uso que le corresponde. Es la etapa de negación frente a todo. 

De 2 a 3 años 



Alrededor de los dos años, el sistema nervioso del niño alcanza la madurez 

necesaria para acceder a nuevos aprendizajes, coordinar mejor sus movimientos, 

pero su capacidad de detener la acción y su voluntad aun no. 

El niño entra en la fase del negativismo o de oposición en la que la actitud 

predominante va hacer de protesta o negación en lo que se pretenda hacer. El niño 

creerá en todo lo que se le dice y teme ser abandonado.  

De 3 a 4 años 

 Esta etapa es el punto culminante  en el desarrollo del niño en un momento crucial 

se produce la toma de conciencia de si mismo, va apareciendo el juego con otros 

niños. Muestra grandes dosis de imaginación de su juego.  

 El niño ahora  es  capaz de representar en su pensamiento la acción que va a 

realizar,  así como representar mediante el lenguaje hechos pasados. A esta edad se 

inicia el curso pre-escolar, pero no para todos los niños es fácil el inicio escolar, 

para algunos es un auténtico trauma.  Por ello se mostrará más agresivo, 

comportándose como si volviese a ser más pequeño de lo que en realidad es. 

De 4 a 5 años 

 

A esta edad sigue disfrutando con las actividades físicas. En su juego se refleja 

mucho la gran imaginación, que puede llegar a confundir lo real con lo irreal.  Los 

amores que pueden llegar a sentir suelen ser producto de su imaginación. Demuestra 

sus miedos, son miedos específicos : a la oscuridad o los animales. 

Se refleja claramente en su juego, lo que llamamos “juego simbólico” en donde 

asigna a cada juguete o objeto de su actividad un papel o un rol, expresando sus 

conflictos sus deseos y miedos. Por lo general les cuesta compartir sus juguetes con 

sus amigos o necesita llevarlos consigo a donde el niño vaya. Son muy sociables, 

hay una necesidad de afirmarse como persona, ahora es capaz de imitar a los adultos 

en muchas cosas. La identificación con estos va hacer fundamental  en su evolución. 



Alrededor de los 4 años descubrirá de forma natural la diferencia anatómica entre 

los diferentes sexos y será uno de los intereses presentes. 

 

De 5 a 6 años 

Esa es una edad  más fácil, conformista. Los conocimientos adquiridos hasta ahora 

se organizan. El niño expresará en  sus dibujos lo que se conoce como “realismo 

intelectual”, es decir lo que dibuja no es la realidad sino los objetos tal y como son 

para él. Expresará en sus dibujos lo que no puede expresar de otro modo. 

De  7 a 9 años  

Esa es una edad algo difícil hay cambios bruscos, se muestra hipersensible, 

susceptible e irritable. Se producen cambios en el organismo caen los dientes de 

leche y empiezan a salir los primeros molares definitivos. Todo el organismo se 

hace hipersensible. Se observa bruscos cambios de humor que lo hacen rechazar 

todo y no querer nada. Seguidos de arrepentimientos y acercamiento social. 

El niño en esta edad iniciará su etapa en la escuela, muy distinta a la que era en el 

preescolar: ahora se enfrentará a más exigencias. Con frecuencia a esta edad se da la 

nueva  fase de “por que”. A nivel psicológico sucede algo parecido, por lo que esta 

etapa de crecimiento se ha llamado “período de madurez infantil”. Posee ahora 

paciencia y habilidad suficiente, para armar y desarmar cosas complicadas, realizar 

trabajos con plastelina, pintura y diversos trabajos manuales 

 

De 7 a 10 años 

Se producen cambios importantes en la inteligencia del niño, disminuye el 

egocentrismo infantil, sustituido por un sentido crítico en constante aumento. 

Desaparece el animismo, las cosas ya no les parecen que están vivas, el niño 

distingue entre los cuentos, las leyendas y la realidad. 



Puede memorizar cualquier tipo de  datos, se interesa por cualquier tema que no sea 

corriente, los países lejanos, los animales extraños. No hay otro período en la vida 

humana en  que la memoria mecánica llegue hacer  tan grande. El niño sabe de 

memoria enormes listas de jugadores de fútbol, canciones, anuncios, nombres de 

compañeros y fechas señaladas. 

Hasta los 8 a 9 años se dan los juegos de azar y de riesgo. Ello prueba que a partir 

de esta edad el niño busca vivir momentos de gran tensión. El juego no es solo un 

modo de relajarlas las tensiones sino de también presentarlas. A los 10 años ya se 

puede dar el lujo de contar cuentos con un principio y un  final 

De 10 a 12 años 

La personalidad del escolar debe tener la estabilidad suficiente para soportar la 

crítica, que dentro del aula va hacer fuerte, ya que por un lado se enfrentará a la 

crítica de los adultos y la crítica de sus compañeros. El juego de grupo facilita el 

proceso de socialización, en el aparecen las primeras reglas no impuestas por 

adultos. Representando la afirmación individual y la necesidad de no romper con el 

grupo. 

Realiza trabajos sencillos y forma un criterio personal para ellos, las nociones 

morales han sentado sus bases y darán pie para la siguiente etapa del desarrollo del 

ser humano. La adolescencia una etapa  nuevamente complicada.  

 

5.2 LOS PADRES 

 

Otra experiencia a tomar en cuenta es la separación de los padres. El niños establece, 

principalmente con la madre, una relación privilegiada denominada “Apego” cuya finalidad 

básica es la protección. Se define al apego como un lazo afectivo que se forma entre el niño 

y cada una de las figuras con las que establece una relación especial teniendo a buscar la 

proximidad y contacto en ellas a lo largo del tiempo. Es importante que el niño disponga de 



varias figuras de apego para poder compensar ausencias temporales de algunas de ellas a lo 

largo del tiempo. 

Por ejemplo, en una experiencia de hospitalización si no es posible que este la madre de 

forma continua, podría alternarse con otras figuras de apego, de tal modo que el niño se 

sienta protegido. También puede ayudar a calmarle y sentirse seguro a disponer de objetos 

con los que este familiarizado como por ejemplo, su juguete preferido. 

 

5.3 EL PERSONAL DEL HOSPITAL 

Son varios tipos de profesionales que forman el equipo de trabajo, por la cantidad de 

personas que pueden reunirse en un Hospital o Clínica y por los diferentes que trabajan en 

ella, cada uno tiene premisas y objetivos diferentes debido al tipo de formación que reciben, 

lo que redunda en su identificación frente a la institución 

 

 



CAPITULO VI: ESTUDIO DEL TERRENO 

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL TERRENO 

DEL HOSPITAL 

En el Reglamento Nacional de Construcciones, en el Capítulo XVI, referente a Locales 

Hospitalarios y/o Establecimientos de Salud en el anexo III-XVI-1, LOCALIZACION 

menciona: "Toda obra de carácter hospitalario o establecimiento para la salud, se ubicará en 

los lugares que expresamente lo señalen los Planes Reguladores o Estudio de Zonificación". 

 

En conclusión el terreno del hospital debe cumplir con estas consideraciones para poder 

realizar el proyecto del nuevo Hospital para niños, buscar un terreno que cumpla estos 

requisitos y pueda ser óptimo en su entorno. 

Por lo cual encontramos 3 terrenos que analizaremos brevemente con los requisitos 

mostrados anteriormente  para poder realizar el proyecto del Hospital. 

 

6.2 ANÁLISIS DE TERRENOS 

 

6.3 CUADRO DE RESÚMENES DE TERRENOS Y SUS 

CARACTERÍSTICAS 

6.3.1 EL TERRENO: 

 El terreno óptimo para el proyecto es el N°1, ya que cumple con todos  los 

requisitos y esta dentro del distrito de la población a servir. 



6.3.2 EXPEDIENTE URBANO 

 

Imagen 9 : Lima Metropolitana 

 

 

Imagen 10 : Lima Metropolitana 

 

 

Es uno de los 43 distritos que componen la Provincia de Lima, ubicada en el Departamento 

de Lima. Limita al norte con el Distrito de San Luis, el Distrito de La Victoria , y el distrito 



de Ate , al este con el Distrito de Santiago de Surco, al sur con el distrito de Surquillo y al 

oeste con el distrito de San Isidro El distrito está habitado principalmente por familias de 

nivel socioeconómico alto y medio-alto. 

 

6.3.3 HITOS URBANOS 

Cruzada por importantes avenidas como la Javier Prado, Aviación, Guardia Civil, 

San Luis y circundada por el lado este por la Panamericana Sur, tiene como ejes de 

circulación las Avenidas San Borja Norte y San Borja Sur así como la Avenida de 

Las Artes. En el año 2011, empezó a circular en vía elevada sobre la Aviación, la 

Línea 1 del tren eléctrico, llamado Metro de Lima. 

Imagen 11 : Lima Metropolitana 

 

 

6.3.4 PLANO DE ZONIFICACIÓN: 

Zonas Residenciales  

 onificación  esidencial de Densidad  aja ( D ) 

 onificación  esidencial de Densidad Media ( DM)  



 onificación Residencial de Densidad Alta (RDA)  

Conjuntos Residenciales 

Zonas Comerciales  

 onificación  omercio Local ( L)  

 onificación  omercio  ecinal (  )  

 onificación  omercio  onal (  ) 

 ona de  eglamentación Especial (  E)  

  E-   (San  uan Masías)  

ZRE- 2 (El Bosque y El Bosque de San Borja)  

  E-   (Pequeños Agricultores  odos los Santos) 

ZRE- 4  

Equipamiento Urbano  

 ona de  ecreación Pública (  P)  

Otros Usos (OU). 

Educación (E) 

Salud (H) 

 

6.3.5 CONCLUSIONES 

 

 



Imagen 12 : Lima Metropolitana 

 

El terreno cumple con los requerimientos para el proyecto del nuevo Hospital 

El área permite realizar una propuesta paisajista que contribuya con  el contexto del 

la zona 

La presencia del Hospital Hipólito Hunane, llega a completar al Hospital del Niños 

en  atención de Salud en el cono este. 

La Presencia de Este nuevo Hospital aportaría un mayor ingreso económico, social 

y físico en tecnología moderna para la zona.  

Imagen 13 : Analisis Fisico del Terreno 

 

 

 



Establecer una  sistema de red  en establecimientos de Salud , en el mismo distrito 

se ubica en Instituto de Enfermedades Neoplásicas y en San Juan de Miraflores se 

ubica el hospital Maria Auxiliadora. 

Red de Establecimientos 

Imagen 14 : Establecimientos 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO VII: CRITERIOS FUNCIONALES Y 

DE DISEÑO 

7.1 PROGRAMAS FUNCIONALES BÁSICOS 

Para el diseño del hospital especializado en la salud infantil contiene en su mayoría las 

áreas de diagnostico y tratamiento de un hospital estándar, Así también tienen  necesidades 

especiales de diseño: Intimidad para el paciente, escala apropiada y entornos no peligrosos. 

 

7.2 DIAGRAMA FUNCIONAL DE UN HOSPITAL 

 

Imagen 15 : Esquema Funcional 

 

 



7.3 PRINCIPALES UNIDADES DE UN HOSPITAL 

7.3.1 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

Es la encargada de dirigir, administrar, controlar y coordinar los programas, 

recursos humanos, materiales y financieros, así como hacer cumplir las normas, 

reglamentos, disposiciones que ayudan a mejorar la eficiencia de los servicios de 

cada unidad. 

7.3.1.1 DIAGRAMA FUNCIONAL 

El hospital por el tamaño y diversidad de funciones que debe cumplir, el área 

administrativa esta conformado por varios ambientes en los que se desarrollan 

actividades administrativas. El archivo medico  de historias clínicas y estadística 

merece una especial atención en su ubicación por su relación con las áreas de 

atención ambulatoria y de admisión de pacientes hospitalizados. 

7.3.1.2 ANÁLISIS DE ÁREA 

Se realizó un estudio detallado del espacio de la zona administrattiva en hospitales, 

de acuerdo a las normas hospitalarias de Perú y E.E.U.U 

7.3.2 UNIDAD DE ATENCIÓN AMBULATORIA 

Es el sector encargado de brindar atención integral de salud al paciente ambulatorio. 

Tiene por objeto valorar, diagnosticar y prescribir los tratamientos en los diferentes 

campos de la especialidad medica, para la pronta recuperación del paciente, 

contando para ello con el apoyo de métodos auxiliares de diagnostico, tratamiento y 

hospitalización si el caso lo amerita. 

7.3.2.1 DIAGRAMA FUNCIONAL 

El hospital debe tener un área de atención ambulatoria y debe albergar por lo menos 

un consultorio clínico, un consultorio odontológico y un consultorio para cada una 

de las especialidades básicas (medicina general) así también un área de cirugía todos 

ellos con baño privado. Las relaciones se dan a través de la sala de espera y se 

establece una circulación especial que vincula directamente la estación de 



enfermería con los distintos consultorios, la relación con el resto de las aéreas es 

mediante el área público.  

7.3.2.2 ANÁLISIS DE ÁREA 

Se realizó un estudio detallado del espacio de la zona atención ambulatoria en 

hospitales, de acuerdo a las normas hospitalarias de Perú y E.E.U.U 

7.3.3 UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO 

Donde acuden los pacientes hospitalizados y ambulatorios, para el diagnóstico y 

tratamiento. Es el conjunto de servicios debidamente equipados, cuya función 

principal es la de apoyar al médico para realizar exámenes y estudios que precisen 

sus observaciones clínicas, para obtener o confirmar un diagnóstico, como parte 

inicial del tratamiento. 

7.3.3.1 LOCALIZACIÓN 

La Localización de esté Departamento debe cumplir los requisitos siguientes: 

Acceso directo de pacientes ambulatorios, los cuales pueden llegar por sus propios 

medios o en vehículos y además debe contar con un acceso para pacientes 

hospitalizados. De preferencia se ubicara fuera del edificio principal, pero 

comunicado con este por medio de una circulación cubierta. 

7.3.3.2 AMBIENTES 

Laboratorio Clínico 

Laboratorio de Bioquímica 

Laboratorio de Serología 

Laboratorio de Patología 

Laboratorio de Histología 

Laboratorio de Hematología 



Laboratorio de consulta externa 

Laboratorio de Encamados 

Laboratorio de sala de operaciones    

7.3.3.4 ANÁLISIS DE ÁREA 

Se realizó un estudio detallado del espacio de zona diagnóstico y tratamiento en 

hospitales, de acuerdo a las normas hospitalarias de Perú y E.E.U.U 

7.3.4 MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN 

Se entiende por rehabilitación todas las mediadas, tanto medicas como físicas, 

psíquicas, profesionales y sociales a reincorporar a personas y niños  impedidas, 

lesionados o en peligro a  una actividad o solo a una existencia ampliamente 

autosuficiente o bien a darles tales posibilidades 

El Aspecto importante a mantener presente es que la terapia ocupacional, la 

fisioterapia, le medicina física y la rehabilitación, forman todas partes de la misma 

cosa. Sin importar cuan pequeño o grande sea el hospital, estas actividades deben 

coordinarse por una persona medicamente responsable. Este tipo de medicina es una 

tendencia que se ha ido manteniendo con el tiempo e incluso ha ido adquiriendo 

mayor beneficio para los pacientes. 

7.3.4.1 AMBIENTES 

Consultorio de Fisioterapia 

Electrodiagnostico 

 Hidroterapia 

Terapia Ocupacional 

Mecanoterapia 

 



7.3.5 UNIDAD DE CENTRO QUIRURGICO  

Es la Unidad del Hospital más compleja en cuanto a espacios e instalaciones 

especiales, necesarias para realizar intervenciones quirúrgicas, en condiciones de 

máxima seguridad con respecto a contaminación y/o funcionamiento de equipos. 

 

7.3.5.1 UBICACIÓN 

Generalmente ha sido en la parte más alta del edificio. Hay una ventaja en 

esto porque es el punto terminal del hospital y queda aislado. Esta ubicación 

implica también que únicamente quienes tengan que hacer en el 

departamento vayan a el. La cirugía requiere condiciones asépticas 

cuidosamente vigiladas. Un método para conservar esas condiciones consiste 

en mantener el quirófano libre de tránsito.  

 

7.3.5.2 ANÁLISIS DE ÁREA 

Se realizó un estudio detallado del espacio de la zona del centro quirúrgico 

en hospitales, de acuerdo a las normas hospitalarias de Perú y E.E.U.U 

 

7.3.6 UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN  

7.3.6.1 DIAGRAMA FUNCIONAL 

 

7.3.6.2 CARACTERÍSTICAS 

 La hospitalización de Pediatría es el lugar donde se mantiene en observación y bajo 

vigilancia medica y de enfermería al lactante, pre escolar y escolar con 

padecimientos médico-quirúrgicos, y donde se efectúan los procedimientos de 

diagnostico y tratamiento al paciente. 



En esta Unidad se atiende a los lactantes y niños de los siguientes grupos etéreos: 

7.3.6.2.1 Lactantes 

El área para pacientes de 0-1 año tendrá las mismas características que la Unidad de 

Neonatología. Siendo el 12% el numero total de cunas y 29% el numero de 

incubadoras. 

El área de la Unidad será de 2.50 m² por cuna. 

7.3.6.2.2 Pre escolar: 

El área para pacientes del 1 a 6 años será equivalente a 3.50 m² por cuna. Es 

recomendable que para los pacientes de 0-1 año y de 1-6 años los ambientes cuenten 

con visores para un mejor control. 

7.3.6.2.3 Escolares: 

El área para pacientes de 6 a 14 años será equivalente a 5.00 m². Por cama 

pediátrica, considerando la división de ambientes por sexo. La distribución de 

camas pediátrica puede hacerse en cuartos de uno a cuatro camas, debiendo contar 

cada una con servicios higiénicos. 

Se contará con una cama de aislados por cada 15 camas pediátricas, y su 

localización será lo más próxima posible a la Estación de Enfermeras. 

 

7.3.6.4 ANÁLISIS DE ÁREA 

Se realizó un estudio detallado del espacio de zona hospitalización en hospitales, de 

acuerdo a las normas hospitalarias de Perú y E.E.U.U 

 

7.3.7 UNIDAD DE EMERGENCIAS 

El ingreso a la unidad de emergencia debe ubicarse próximo a la calle y de manera 

independiente al resto del establecimiento, aunque es importante que la circulación 



pública esté conectada con el área pública del hospital. Al ingreso debe preverse 

suficiente espacio para el parqueo de vehículos o de ambulancias y una cubierta o 

alero que proteja el sitio. Se debe considerar un espacio de atención o recepción 

junto al ingreso y un espacio de curaciones que disponga de una mesa accesible por 

tres lados y todo el equipo necesario. Junto a este espacio se debe disponer una sala 

para el tratamiento de fracturas, equipado con una mesa especial del tipo Olvin en la 

que se puedan efectuar tracciones. El grupo debe incluir además una sala de 

observación con una cama donde pueda descansar el paciente antes de su alta o la 

toma de otra decisión médica. Es conveniente incluir un baño con espacio suficiente 

para que el aseo sea asistido en caso de que un paciente requiera este paso previo a 

la atención. Los espacios de circulación deben posibilitar el tránsito y 

maniobrabilidad de camillas libremente. Debe existir una conexión con el resto del 

hospital especialmente con el área de hospitalización y los servicios de cirugía. El 

ancho mínimo para los vanos de puertas debe ser de 1.20 m. 

 

7.3.7.1 ANÁLISIS DE ÁREA 

Se realizó un estudio detallado del espacio de zona emergencias en 

hospitales, de acuerdo a las normas hospitalarias de Perú y E.E.U.U 

7.3.8 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES  

 

7.3.8.2 ANÁLISIS DE ÁREA 

Se realizó un estudio detallado del espacio de zona de servicios generales en 

hospitales, de acuerdo a las normas hospitalarias de Perú y E.E.U.U 

 

 



7.3.9 UNIDAD DE CONFORT MÉDICO Y PERSONAL  

7.3.9.1 DIAGRAMA FUNCIONAL 

 

La conformación de esta área se integra además un dormitorio para el medico de 

guardia, que tiene la vinculación directa con el área publica.  

 

7.3.10 UNIDAD DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 

7.3.10.1 DIAGRAMA FUNCIONAL 

El área de docencia será un área independiente, con un diseño singular y atractivo, 

en el que se desarrollará la actividad académica del hospital. Centralizará todos los 

dispositivos necesarios para atender las necesidades y requerimientos del personal 

del hospital. 

En este área se ubicarán los recursos e infraestructuras de soporte a la actividad 

docente del hospital, cuyo uso será fundamentalmente la formación continuada del 

personal. 

El área de investigación será un espacio en el que tendrán cabida todos los 

profesionales y grupos de profesionales con interés investigador, y en el que una 

gran parte de espacios y recursos (de soporte administrativo y científico-técnico) 

serán de uso compartido.  

Los espacios del área de investigación tendrán las siguientes características 

generales: 

Luminosidad: las estructura y orientación de los espacios deberá permitir la entrada 

de luz solar en el máximo número posible de espacios. 



Funcionalidad: todas las áreas tendrán una gran funcionalidad, de manera que se 

faciliten las circulaciones de profesionales y material. Así, los pasillos deberán se 

amplios y facilitar la logística de material. 

Flexibilidad y polivalencia de los espacios: dado que existirán un elevado número 

de unidades y áreas de uso compartido, éstas deberán tener un diseño que se ajuste a 

las necesidades de todos los potenciales usuarios. 

Conectividad: se incorporará cableado informático integral (voz, datos e imágenes) 

con puntos de conexión en todos los puestos de trabajo (unidades y zonas científico 

técnicas, despachos, biblioteca y sala de ordenadores, salas de reunión y trabajo, etc. 

Se incluirán también un gran número de tomas eléctricas colocadas a media altura y 

fácilmente movibles y ajustables. 

 

 

 



CAPITULO VIII: REQUERIMIENTOS, DEMANDAS Y 

EL PROGRAMA  EN LA SALUD INFANTIL 

8.1 CONSULTA EXTERNA  

8.1.1 Demanda de N° de Consultorios en Consulta Externa para el 

Hospital 

Teniendo en cuenta las estadísticas realizadas por INSN , la Oficina de estadística 

 

8.1.2 N° de Consultorios = Número de Consultas al año 

(Días Laborales x Rend. Hora-médico x horas de Funcionamiento.) 

 

N° DE CONSULTARIOS MÉDICOS PARA CONSULTA EXTERNA= 35 

Consultorios 

 

8.1.3 Demanda de N° de Consultorios en Consulta Externa por 

Especialidad 

Consultorio de Pediatría 

Consultorio de cirugía general  

Medicina General 

Gastroenterología 4.3% 10,194 

Traumatología 



Ortopedia 7.2%  17,343 

Neurología 

Cardiología 

Dermatología  

Urología 

Otorrinolaringología 

Neumología 

Odontología 

Oftalmología 

Medicina Preventiva   

8.2 HOSPITALIZACIÓN  

8.2.1 Demanda de N° de Camas para el Hospital 

Teniendo en cuenta las estadísticas realizadas por INSN , la Oficina de estadística. 

 

8.2.2 Demanda de N° de quirófanos requeridos:   

De acuerdo a los estudios se puede realizar una operación efectiva en 2 horas, 

teniendo un resultado de 3 operaciones por días en un total de 6 horas.  

 

8.2.3 N° de Salas de Recuperación 

Por cada operación se necesita un mínimo de 1 cama de recuperación y sabiendo las 

horas que se trabajan en la sala quirúrgica podemos simplificar los Sgte.  



N° de camas de recuperación =        6 horas de trabajo                = 3 camas  

      2 horas promedio por operación 

N° mín. de camas de Recuperación = 6 horas de trabajo  de sala de Recup. = 1.5 

      4 Horas 

 

Se realizan 3 operaciones diarias por 4 salas quirúrgicas = 12 camas de 

Recuperación. 

8.2.4 N° camas en Cuidados Intensivos 

Relación del 3% al 4% de camas hospitalarias, usualmente trabajar con números 

pares de 2, 4, 6,8, 10 no más de 12.  

 

8.2.5 Camas de Aislamiento 

4% de las camas Hospitalarias. 

 

8.2.6 Camas de minusválidos 

Aproximadamente el 10% de la población total del país, y el 10% de camas. 

 

8.2.7 Cunas de Rehidratación 

Un Promedio de 1 cuna por cada 25 camas. 

 

8.2.8 Camas de Observación  

El promedio de una cama de observación por cada 30 camas. 



8.2.9 Salas de Juego  

Un Promedio una sala de juego cada 25 camas. 



CUADRO RESUMEN DE PROYECTOS 

REFERENCIALES 

Figura 016 : FICHA TECINA DE RESUMEN DE AREAS  

 

 



Figura 017 : FICHA TECINA DE RESUMEN DE AREAS  

 

 

 



CAPITULO X: SISTEMAS DE CONSTRUCCION 

Y MATERIALES PARA UN HOSPITAL 

10.1 ASPECTOS CONSTRUCTIVOS 

10.1.1 ASPECTOS BASICOS DE LA ESTRUCTURACION 

HOSPITALARIA 

Básicamente, el problema de la estructuración hospitalaria implica el diseño de 

luces grandes, el logro de techos continuamente planos en los pabellones y las salas, 

y la utilización de un número mínimo de apoyos.  El primer paso a dar hacia ese 

diseño  consiste en determinar el tamaño de las crujías típicas para así arribar al 

espaciamiento intercolumnar.  

Las bases de eficiencia constructiva son la simplicidad y la duplicación, tanto 

horizontal como verticalmente. La simplicidad conduce a la economía en el gabinete 

de diseño y el proceso constructivo. La simplicidad y la duplicación estructural no 

reflejan  

 

10.1.2 LA MATERIALIZACIÓN  

Los materiales de construcción constituyen para el arquitecto un medio que le 

permite crear un espacio arquitectónico, por medio de una forma, aprovechando sus 

características físicas, mecánicas y tecnológicas. Es la materia la que hace realidad 

las características que el espacio arquitectónico requiere. La forma, el color y la 

textura de los materiales empleados en la creación de ese espacio, configurarán sus 

cualidades expresivas. No se puede separar la idea de la creación de ese espacio, de 

su materialización: el proyecto y el diseño no se pueden considerar aisladamente de 

su construcción. La arquitectura ni es sólo una idea, ni es sólo una materialidad. Se 



entiende por material toda porción finita de materia, con unas características 

generales, con tamaño y dimensiones determinadas, pudiendo ser trabajable y 

transformable para su aplicación. El hecho de tener una composición química y una 

estructura determinada, con dimensiones finitas, con posibilidades de sufrir 

transformaciones, nos permite adaptar los materiales naturales para un uso 

específico, así como introducir procesos de fabricación que permitan obtener 

materiales artificiales. 

 

10.1.3 LA DURABILIDAD 

Es la capacidad de los edificios, de sus elementos o de sus materiales, de 

permanecer al cabo de un período de tiempo prolongado, sin degradaciones 

importantes. ¿Podríamos determinar cuál es la expectativa de durabilidad de un 

edificio en su conjunto? Se estima que su durabilidad podría estar en los 80 años.  

El estudio de la durabilidad de los elementos constructivos y de los materiales que 

los constituyen se establece en relación con los mecanismos de alteración que estos 

sufren, y que lleva a su destrucción. 

Hay una diferenciación de utilización de los distintos materiales de construcción, y 

la forma de relacionarlos entre sí en una edificación y en distintas situaciones, 

determinada por la experiencia, que permite predecir o estimar aquellas 

edificaciones que pueden ser más durables. 

La acción de determinados agentes de deterioro se desarrolla en el medio ambiente 

en el cual están localizados los materiales, y abarca no sólo la acción de la 

intemperie o del clima, sino también las acciones mecánicas en los sistemas 

estructurales no previstas en la fase de diseño, como son los asientos diferenciales, 

las acciones producidas por excavaciones próximas que desestabilizan las 

edificaciones, entre otras causas. 



Las repercusiones que estos agentes tienen sobre la materia dependen de la 

naturaleza de los materiales y de los agentes actuantes. 

Junto con la naturaleza del material y de los agentes causantes del deterioro hay que 

considerar también la solución constructiva adoptada, que influye de manera notable 

en la durabilidad de éste. 

 

10.1.4 LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

El medio ambiente presenta unas características de humedad, temperatura, presión y 

composición química, que actúa sobre los materiales. Si éstos han sido elegidos 

adecuadamente, y las condiciones ambientales no varían, las alteraciones serán 

mínimas. Si por el contrario estas condiciones no se mantienen, su deterioro será 

muy rápido. 

El conocimiento de los materiales, de su naturaleza y de los mecanismos de 

alteración, será lo que nos permitirá prevenir, y en su caso remediar o retrasar su 

deterioro. Por otra parte, conociendo estos mecanismos de alteración, también será 

más fácil proponer soluciones que permitan devolverles sus características iniciales. 

 

10.1.5 ACCION AL FUEGO 

 

La acción del fuego sobre los elementos constructivos y los materiales tiene muy 

diferente incidencia. Por ello es necesario estudiar su incidencia en todo tipo de 

edificaciones, tanto de uso vivienda como para uso hospitalario, administrativo, 

docente y residencial. 



Existe una normativa de aplicación en el ámbito estatal, la Norma Básica de la 

Edificación que regula las Condiciones de Protección contra Incendios en los 

edificios hospitalarios.  

La estructura de acero debe constituir el esqueleto, con secciones H ligeras o tubos 

de acero para los apoyos. La techumbre puede ser de vigas de acero de alma hueca o 

pre coladas de concreto coladas en el sitio o losas pre coladas. Para los techos 

pueden utilizarse tableros de metal perforado.  

10.2 ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

10.2.1 CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL HOSPITAL 

SOLIDEZ: 

Debe ofrecer REFUGIO físico contra agresiones, y contra el ambiente exterior 

agresivo: 

- luminosidad para la visión, 

- sonoridad protegida - ausencia de olores, respirable, 

- ambiente térmico adecuado. 

FUNCIONALIDAD 

Ha de facilitar la realización de las actividades previstas 

-  Dimensiones adecuadas - Mobiliario ergonómico 

- Acceso a energía, agua, evacuación de residuos, etc. 

ESTÉTICA 

Debe ser agradable y bello, basándose en orden, proporción, escala, composición. 

 



10.2.2 ACONDICIONAMIENTO ACUSTICO 

Es conveniente aclarar lo que es el sonido y el ruido, como cuestión previa para 

poder desarrollar este tema. 

Es Importante la protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no 

ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente 

sus actividades. 

 

Tipos de Transmisión: 

Ruido aéreo: Transmisión por el aire. 

Ruido de impacto: Transmisión por vibración de elementos contiguos, paredes, 

suelos, estructura, etc. 

 

Medidas para la Prevención de Ruidos: 

 Colocación de materiales reflectantes lo más cerca posible de la fuente sonora 

Colocación de materiales absorbentes en las superficies más alejadas, para impedir 

el eco. 

Diseño de la inclinación de las superficies reflectoras para que el sonido se refleje 

hacia las partes ocupadas por personas más alejadas. 

Evitación de paralelismos entre superficies reflectantes 

10.2.3 ACONDICIONAMIENTO LUMINOSO 

En los establecimientos de salud es fundamental contar con una adecuada iluminación en 

todo momento, por esta razón se debe dar un tratamiento especial tanto a la iluminación 

normal, como a la iluminación para emergencia. 

Figura 1. Esquema de transmisión de ruidos. 



Se tendrá en cuenta estos dos factores de luminosidad: La luz natural y Luz artificial en los 

Hospitales. 

 

10.2.3.1 Luz Natural 

 

La luz natural que sirve dentro de los espacios construidos queda reducida a aquella 

que puede entrar a través de las aberturas. Será, por tanto, de menor intensidad que 

la que existe afuera, y nos entrará direccionalmente desde la abertura. Esto crea 

condiciones diferentes a las propiamente naturales. Las aberturas al exterior de los 

espacios surgen por necesidad visual, pero también por necesidad de conectarse con 

el ambiente natural exterior. Aunque el hombre ha perdido la capacidad de vivir 

siempre a la intemperie, no renuncia a sentirse ligado a la naturaleza, lo desea y 

necesita. 

 

Los hospitales que se construyen deben disponer de aberturas que solucionen ese 

doble problema. Deben servir de refugio y permitir la conexión visual exterior, 

permitiendo la entrada de luz natural. 

 

Conducto Solar: 

 

La luz se introduce a través de las aberturas. El principio básico para el diseño es 

que cuanto más cielo se vea desde el punto que queremos iluminar más iluminación 

tendrá. La iluminación será proporcional a la cantidad dimensional de cielo que 

envía luz hacia ese punto  de esa superficie. 

 



10.2.3.2 Luz Artificial 

Todos los espacios necesitan de iluminación artificial pues al menos la mitad del 

tiempo permanecerá a oscuras si disponen de entrada de luz natural. El diseño con 

luz artificial es distinto, es directo. Analizadas las necesidades, elegimos los 

sistemas que me pueden ofrecer esa solución, determinando las lámparas, 

luminarias, su localización y soporte, y su montaje. Existen luminarias que dirigen 

la luz según numerosas tipologías, más concentradas o difusas, y que podemos 

seleccionar según las superficies más o menos amplias que debemos de iluminar. 

Eligiéndolas podemos conseguir diferentes soluciones que ofrezcan ambientes 

diversos, agradables y funcionales. 

 

10.3 SISTEMAS ESTRUCTURALES 

 

La estructura es una de las partes más importantes en un Hospital; de hecho su importancia 

en la seguridad de los usuarios del edificio es incuestionable aunque su proporción en el 

coste total del mismo vaya decayendo con la constante incorporación de nuevos y más 

sofisticados sistemas fundamentalmente instalaciones. La función primordial de la 

estructura es recibir las cargas a las que está sometido el edificio y transmitirlas al terreno. 

En cualquier caso, la tendencia más frecuente del diseño de los elementos que componen la 

edificación y la estructura no está al margen de esta tendencia es que todos los sistemas y 

elementos desempeñen el mayor número posible de funciones; así, por ejemplo, la 

estructura puede desempeñar otras funciones como ser un cerramiento -en el caso de muros 

de fábrica o la separación y aislamiento acústico entre propiedades horizontales, en el caso 

de forjados. 

El proyecto de la estructura se inicia en fases tempranas del proyecto de Arquitectura y 

debe estar integrado en él. Se debe escoger cuidadosamente la forma estructural; es decir, 

debe escogerse cuál es el sistema estructural más adecuado. También debe escogerse, junto 

con la forma estructural, el material más adecuado.  



10.3.1 LA ESTRUCTURA DE CONCRETO 

Asumiendo que hayamos decidido emplear construcción de concreto armado, el 

siguiente paso a la elección del sistema estructural. Existen varios sistemas 

estructurales adecuados para hospitales.  

Entre los más comúnmente utilizados están: 

El de la viga ancha y de peralte reducido y losa. 

El carente de vigas o de placa corrida  

El de viga o losa perimetral. 

También se ha utilizado el sistema de losas aligeradas apoyadas en vigas de 

concreto, este tipo de construcción se emplea ya sea bloques de concreto. Con los 

bloques de aligeración, el yeso se aplica directamente a la cara de los bloques. 

10.3.1.1 El sistema de Viga ancha de peralte reducido y losa apoyada 

El diseño de Viga ancha de peralte reducido y losa apoyada resulta muy adecuada 

para la construcción de hospitales. Arroja techos continuos planos sobre las salas y 

lleva una o dos vigas anchas y planas que corren longitudinalmente. Las Losa llevan 

el armado en una sola dirección y tienen un peralte aproximado de 0.14 ms. Los 

tamaños de los apoyos en estructuras de menos de seis pisos pueden mantenerse 

constante desde la azotea hasta la planta baja. Esta uniformidad constituye una 

decidida ventaja pues arroja distancias uniformes entre los costados de los apoyos, 

tomando así innecesario variar los tamaños de ventanas, gabinetes aparato, tramos 

de piso a piso. 

10.3.1.2 Losa Plana 

El sistema de losa Plana no lleva vigas proyectantes, excepto en los cubos de los 

elevadores y escaleras. Las alturas de entrepisos son por lo tanto constantes. El 

grueso de la losa asumiendo un espaciamiento intercolumnar de 6 .70 m x 0.20. Si 

se usan formas de madera contrachapada recubierta con plástico, la superficie del 

techo puede pintarse sin enyesarse. 



Un refinamiento de la construcción de la placa corrida seria la eliminación de la 

proyección de la viga maestra debajo del nivel del techo. 

 

10.3.2 LA ESTRUCTURA DE ACERO 

Un edificio con estructura de acero ofrece ciertas ventajas. Es más fácilmente 

modificable y cuando hay remetimientos en un edificio  resulta menos complejo 

utilizar el acero estructural que el concreto. Los reglamentos de construcción 

modernos permiten ahora esfuerzos admisibles en las fibras del acero. Sin embargo 

la economía de la construcción de acero usualmente va acompañada de luces cortas 

de 2.44m a 3.05 m. Esto arroja cierto número de proyecciones de vigas en los 

locales los cuales no son en lo absoluto deseables en las actividades del hospital, sin 

embargo el uso de cubiertas de acero con una capa superficial delgada permiten una 

construcción con luces mas amplias. Estos avances deben observarse ya que son 

económicos para librar luces mayores en base a la construcción del acero. Otros 

descubrimiento que está siendo aceptado por algunos países es el uso de la pasta 

vermiculita para aislar contra el fuego los miembros de acero. Por lo general una 

pulgada de la pasta aplicada contra una malla de alambre arrojara una protección de 

tres horas. 

Aplicación en el Diseño  

 

Son las estructuras construidas a partir de perfiles laminados de acero para la 

construcción. El diseño y la construcción de estas estructuras se rigen por la Norma 

Básica de la Edificación,  

Los perfiles laminados para construcción son elaborados a partir de laminación en 

caliente, pudiendo en algún caso ser conformados en frío. Se emplearán 

generalmente perfiles normalizados, entre ellos: 

 



IPN Perfil laminado con sección en “I”, empleado para pilares y vigas. La altura del 

mismo es mayor que el ancho de las alas. Las uniones entre alma y alas son 

redondeadas y llevan pendiente de 14º respecto a la normal del ala. Los bordes de 

las alas son redondeados. Se llama también “perfil normal”. 

 

IPE Perfil laminado con sección “doble  “, de altura mayor que el ancho de las alas, 

pero las caras interiores de las alas son paralelas. Los bordes de las alas son 

angulosos.  

 

UPN Estos perfiles son empleados para construir pilares y vigas de sección 

cuadrada, soldando dos perfiles entre sí. Las alas están inclinadas un 8% con 

respecto a la vertical del alma, a la que se unen con arista redondeada, al igual que 

el extremo de las alas. 

 

HEB Perfil laminado de altura igual a la anchura, con la unión de las alas al ama 

redondeada. 

 

HEM Perfil similar al anterior, pero de mayor espesor. 

Aquí se muestra algunas aplicaciones de la estructura de acero 

 

 

 



10.3.3 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS CON MUROS 

 

Son muros que sirven de soporte, al mismo tiempo que estructuran la organización de la 

planta. Sus dimensiones responden a las necesidades de su papel como elementos 

estructurales. 

10.3.3.1 LASIFICACIÓN DE MUROS SEGÚN EL MATERIAL EMPLEADO 

Muros de tapial. 

Muros de piedra. 

Muros de fábrica de elementos cerámicos (ladrillo y bloques aligerados). 

Muros de bloques de concreto. 

Muros de hormigón armado  

 

 

10.3.3.2 Muros de bloques de concreto 

Son los muros construidos con bloques huecos de Concreto. Existen varios tipos de 

bloques, algunos de ellos son los siguientes: 

Bloque de hormigón, es una pieza prefabricada de Concreto, preparada a partir de 

cemento, arena y agua, moldeada de diferente forma. Puede ser hueco o macizo, 

aunque generalmente son huecos. Suele medir 20 x 20 x 40 cm de soga. 

Bloque de esquina, es una pieza que sirve para limitar una esquina por estar la testa 

acabada lisa, a diferencia de los bloques normales en los que esta cara no es lisa, 

asomando los tabiquillos que constituyen las caras del paramento. 

 



Bloque de dintel, es una pieza en forma de ?U?, que sirve para la construcción de un 

dintel o de un zuncho, ya que por su forma permite la colocación de armadura en el 

interior del hueco, que posteriormente se rellena de hormigón. 

 

 

10.3.4 ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA 

10.3.4.1 ELEMENTOS HORIZONTALES O LOSAS 

Las Losas de entrepisos pueden definirse como un elemento estructural, 

generalmente horizontal, que recibe directamente las cargas gravitatorias de 

elementos tales como pavimento, tabiquería, etc., y las transmite a los restantes 

elementos de la estructura. Además, y no menos importante, una losa realiza otras 

funciones como es la separación entre espacios, aislamiento térmico, acústico, 

protección frente al fuego, etc. 

10.3.4.2 TIPOS DE LOSAS  

Los forjados pueden clasificarse atendiendo: 

a) A sus sistemas de enlace con el resto de la estructura: 

- Forjados apoyados, son aquellos que únicamente son capaces de transmitir las 

cargas gravitatorias al resto de la estructura; como su nombre indica el forjado se 

apoya sobre otros elementos como jácenas o muros. Es un sistema clásico de 

construcción de forjado por la sencillez de ejecución y cálculo. 

- Forjados continuos, en los que el enlace con los restantes elementos de la 

estructura permite transmitir otros esfuerzos como momentos flectores. Además, en 

este caso, el forjado puede ser solidario con las jácenas mejorando el 

comportamiento estructural del edificio. 

b) Por su constitución: 



- Forjados realizados ?in situ?, en el que todos los elementos del forjado se ejecutan 

en obra, sin la presencia de elementos prefabricados. Ejemplo de forjado 

completamente realizado “in situ” (en obra) son las losas macizas de hormigón. 

- Forjados parcialmente prefabricados, es el caso de forjados con viguetas y 

bovedillas pero que necesitan de la colaboración de la losa superior de hormigón 

(capa de compresión) sin la cual no son capaces de absorber los esfuerzos previstos. 

- Forjados completamente prefabricados, como losas alveolares, que sin embargo 

siempre tienen pequeños trabajos de unión en obra, hormigonado de las juntas o la 

ejecución, en su caso, de la capa de compresión superior. 

c) Por su forma de trabajo: 

- Forjados unidireccionales, son forjados que trabajan fundamentalmente en una 

dirección (flectan en una dirección).  

d) Por sus materiales constituyentes: 

- Forjados de madera, que en otras sociedades son bastante abundantes sobre todo 

en viviendas unifamiliares y en las áreas residenciales periféricas. 

-  Forjados metálicos. 

- Forjados de hormigón, los más frecuentes, dada la capacidad intrínseca del 

hormigón de adaptarse a casi cualquier forma. 

 

 

10.3.4.3 ELEMENTOS VERTICALES 

Se define así al elemento constructivo que consta de una serie de escalones que 

sirven para subir y bajar a los distintos niveles que compone una edificación. Este 

elemento compuesto de peldaños o escalones que son la parte donde se apoya el pie 

para realizar un movimiento de traslación y otro de elevación. 



CAPITULO XI : GLOSARIO 

Atención Medico Pediátrica Conjunto de medios directos y específicos: diagnostico, 

tratamiento y observación destinados a niños de 0 a 14 años. Servicio básico de un plan 

integral de salud contribuye a la educación e investigación. 

Equipamiento Arquitectónico Elementos ubicados en los espacios arquitectónicos que el 

usuario utiliza para cumplir una función especifica en el desarrolla en una actividad.  

Paciente Niño Es el paciente de 14 años o menor de edad se clasifica en : 

Escolares 7-14 años 

Pre Escolares 1-5 años 

Lactantes 1-0 años 

Mortalidad Neonatal Probabilidad de morir durante el primer mes al año de vida. 

Mortalidad Infantil Probabilidad de vida al primer año de vida 

Mortalidad de Post Infantil entre el primer y quinto aniversario 

Espacio Tipo Arquitectónico Es el medio de extensión limitada dentro de la cual se 

desplazan los seres vivientes para ejercer una actividad de su desarrollo como ser humano. 

Tasa Mortalidad Infantil Representa la frecuencia de mente de niños menores de 1 año de 

edad de cada 1000 nacidos vivos. 

Infraestructura Sanitaria  Elementos que conforman el sistema nacional de salud 

destinado a brindar los usuarios atención en todos su niveles (privado, mixto, publico) 

Cama Hospitalaria Es la cama instalada para uso regular de pacientes internados. No 

incluye las utilizadas para alojar niños sanos ni de diagnostico, ni la de los padres, ni la de 

servicio. 



Paciente Internado Es el usuario que se encuentra establecido en las instalaciones del 

hospital, supliéndole con las necesidades para la mejora en cuanto a su salud. 

Paciente Externo Es un paciente ambulatorio de inmediato servicio por lo cual no ocupa 

cama hospitalaria. 

Tratamiento médico Comprende los procedimientos terapéuticos, diagnostico y 

profilácticos, en medicina incluye cirugía, cardiología y otros. 

Consultorio médico Un medico en un consultorio externo, un consultorio  de unidad de 

emergencia. 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO XI : CONCLUSIONES 

11.1.1 Puntos de Partida de Diseño : 

Figura 18: Punto de Partida de Proyecto 

 

Figura 19: Presentación de Conceptos 

 

 



Figura 20: Presentación de Conceptos 

 

 

11.1.2 Propuesta volumétrica: 

Figura 21: Propuesta volumetrica 
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