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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el Perú es el tercer país de América Latina con mayor tasa de mortalidad 

materno perinatal. Según el Ministerio de Salud, por cada 100 mil nacidos vivos se registra 

185 muertes maternas, esto nos arroja un total de 1084 muertes al año.  

¿Debido a  qué factores se producen estas muertes? El principal  factor es la demora. En 

primer lugar, la demora del paciente en acudir a un centro de salud debido al 

desconocimiento de las complicaciones. En segundo lugar,  la demora en la atención del 

paciente debido a la inadecuada infraestructura para poderlos atender oportunamente. Y en 

tercer lugar,  la demora de ser necesario el traslado del paciente a un centro especializado.  

Ante estos hechos surge la interrogante, ¿Cómo disminuir estas cifras?  La solución no es 

otra que, educar a la población.  Y, ¿cómo se logra esto? Mediante la prevención. 

Como programa, se plantea  desarrollar un Centro de atención Materno Infantil, el cual 

responde a la necesidad de mejorar la calidad de vida de un sector desatendido, en este caso 

la madre gestante y el recién nacido. 

Por ello, se elige el distrito de Villa María del Triunfo en Lima Sur, distrito que presenta 

uno de los mayores índices de mortalidad materno perinatal, según la DISA SUR II, 

además de presentar un fuerte déficit en el equipamiento de Salud, así como un déficit 

cualitativo, debido a la baja calidad de infraestructura, el hacinamiento de los servicios, la 

falta de condiciones de bioseguridad y el mal trato en la atención. 

Se sabe que, la madre gestante y el recién nacido requieren de un cuidado especial y es por 

ello que se debe contar con la infraestructura adecuada para poder brindar una atención 

óptima así como mejorar la calidad  de los espacios donde se desenvuelven los prestadores 

de atención. 
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 “El concepto tradicional de espacio hospitalario ha cambiado, y los edificios o zonas de 

maternidad serán, la parte de los centros hospitalarios que más cambios sufrirán en los 

próximos años, y no solo por los cambios demográficos de la población: ha cambiado en su 

raíz, y está cambiando en su implantación y aplicación.” 
1 

El proyecto busca ofrecer un aporte a la arquitectura hospitalaria, para ello se plantea como 

herramienta de diseño la flexibilidad espacial. Esto quiere decir, espacios que no solo 

permitan adaptarse fácilmente a los  futuros cambios y  renovación de ambientes, sino que 

también permitan adecuarse a las  necesidades  y exigencias del usuario y el contexto en el 

que se encuentran. 

Por ello, teniendo en cuenta este contexto,  con la finalidad de fomentar la prevención, se 

propone como estrategia contemplar dentro del diseño  espacios que propicien la difusión,  

potencializando los espacios de encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
PARRA, Marta y MÜLLER, Ángela (2008). Arquitectura Integral para Maternidades.(consulta: 10 de 

setiembre de 2010).  (http://www.parramueller.es/) 

http://www.parramueller.es/
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1. LOCALIZACION Y CARACTERISTICAS DEL 

TERRENO. 

1.1  Accesibilidad y localización 

a) Los terrenos deben ser accesibles, en los tramos peatonal y vehicular, de tal manera que 

garanticen un efectivo y fluido ingreso al establecimiento de salud. 

b) Se evitará su proximidad a focos de contaminación ambiental por sustancias 

contaminantes y ruidos. Se considera una distancia de 300 m a establos, granjas, camales, 

basurales, fabricas, depósitos de fertilizantes, o cualquier otro tipo de industrias y 

cementerios y una distancia de 100mts a locales comerciales. 

c) Se evitará si proximidad a grifos y depósitos de combustibles a una distancia no menos 

de 50 m (de acuerdo al Reglamento Nacional de Construcciones). 

d) Estándares Mínimos de Seguridad para Construcción, Ampliación, Rehabilitación, 

Remodelación y Mitigación de Riesgo en los Establecimientos de Salud y Servicios 

Médicos de Apoyo. 

 

1.2 Características de los terrenos 

a) Predominantemente planos, preferentemente de forma regular y con dos frentes libres, 

que faciliten el acceso. 

b) Estándares Mínimos de Seguridad para Construcción, Ampliación, Rehabilitación, 

Remodelación y Mitigación de  Riesgo en los Establecimientos de Salud y Servicios 

Médicos de Apoyo. 
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1.3. Disponibilidad de servicios básicos 

a) Los terrenos deben contar con abastecimiento de agua potable de la localidad, ésta debe 

ser adecuada en cantidad y calidad. 

b) De no contar con abastecimiento de agua potable en la localidad se podrá abastecer 

mediante a captación de agua subterráneas o pluviales. 

c) El terreno debe tener desagüe conectado a la red pública, en el caso de no tenerlo se 

construirán pozos sépticos y pozos de percolación. 

d) También deben tener un sistema de drenaje para las aguas pluviales. 

e) El establecimiento debe contar con suministro de energía eléctrica, en caso de no ser 

factible se le dotara de un grupo electrógeno. 

 

1.4 Criterios arquitectónicos 

Se debe considerar un área libre no menor del 35% para áreas verdes, estacionamientos y 

futuras ampliaciones. 

Los proyectos deben ser modulares y flexibles, con posibilidades de adaptación y 

crecimiento acordes a las necesidades de los establecimientos de salud. 

La interrelación eficiente de espacios y áreas debe optimizar tiempos y movimientos. 

Los proyectos deben incorporar tecnologías que propicien las mejores condiciones de  

habitabilidad y confort. 

Accesibilidad para personas con discapacidad de acuerdo a la normatividad vigente. 

No debe haber elementos arquitectónicos que puedan causar lesiones a los usuarios. 

El área de  espera debe proporcionar comodidad y seguridad al paciente y su acompañante. 
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Climatización por medio de sistemas pasivos, considerando la orientación solar, vientos 

dominantes y el estudio y análisis de los materiales de construcción. 

La magnitud de la precipitación pluvial para efecto de diseñar techos y elementos que 

permitan la recolección del agua. 

El establecimiento de salud debe contar con ventilación e iluminación naturales, para lo 

cual se considera el dimensionamiento y la ubicación de las ventanas. 

Las alturas libres interiores de los establecimientos de salud no podrán ser inferiores a 2.60 

m de piso terminado a cielo raso. En zonas cálidas y/o tropicales las alturas podrán 

incrementarse de acuerdo a las características ambientales de cada región. 

Diseño de estructuras con visión a futuro. 

 

1.4.1. Parte exterior  del establecimiento de salud: 

En todas las construcciones se debe considerar veredas perimetrales que protejan los muros 

de la humedad ocasionada por el agua de lluvia y/o riego de área verdes. 

a) Techos 

La cobertura final de los diferentes tipos de techos de los establecimientos de salud debe 

tener en cuenta la variabilidad climática y atmosférica de nuestro territorio, pues esto 

condiciona a que se utilicen diversos elementos constructivos. 

Para todos los ámbitos del país se recomienda que los techos sean de losa aligerada, salvo 

en zonas donde los recursos de materiales de construcción no lo permitan. 

La cobertura de los techos debe estar de acuerdo a los efectos climáticos de cada región o 

zona, pudiendo ser estos: planchas prefabricadas, ladrillo pastelero, entre otros, los que 

deben garantizar impermeabilidad y protección a la estructura. 

b) Materiales de acabado 
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Pisos: 

Se deben utilizar materiales antideslizantes, lisos que no acumulen polvo, que permitan una 

limpieza fácil, asimismo, los materiales deben ser de acuerdo al uso de los ambientes. 

Enchape de muros: 

Se debe emplear materiales lisos que no acumulen polvo que permitan una limpieza fácil, 

asimismo, los materiales deben ser de acuerdo al uso de los ambientes. 

c) Puertas 

Las dimensiones de las puertas no será menor a 2.10 m, con el objeto de favorecer la 

ventilación e iluminación de los ambientes, se podrá colocar sobre luz, que puede ser con 

persiana de madera, vidrio o malla. 

Los anchos mínimos de las puertas serán: 

Puerta principal de ingreso al establecimiento (2 hojas): 1.80 m 

Puerta principal para vehículos: 3.00 m 

Puerta de ingreso de control de personal: 1.00m 

Puerta de Admisión – archivo de Historias Clínicas: 1.00m 

Puerta de Tópico: 1.20m 

Puerta de Consultorios:1.00m 

Puerta de Farmacia: 1.00m 

Puerta de Caja: 0.90m 

Puertas de Oficinas : 1.00m 

Puerta de Laboratorio: 1.00m 



12 

 

Puerta de Rayos X: 1.00m 

Puerta de Ecografía: 1.00m 

Puerta de Internamiento: 1.20m 

Puerta de centro obstétrico (2hojas): 1.80m 

Puerta de Sala de Operaciones (2hojas): 1.80m 

Puerta de Neonatos : 0.90m 

Puerta de Esterilización: 1.00m 

Puerta de Cadena de Frio: 1.00m 

Puerta de Almacén General: 1.20m 

Puerta de oficina de Saneamiento Ambiental: 1.00m 

Puerta de Caseta del Grupo Electrógeno: 1.20 m 

Puerta Cuarto de Bomba de Agua: 1.00m 

Puerta de SS.HH. pacientes y personal: 1.00m 

Puerta de SS.HH. Salas de Internamiento: 0.80m 

Puerta de Sala de Usos Múltiples: 1.60m 

d) Ventanas 

Todos los ambientes para uso de pacientes, personal y público en general del 

establecimiento de salud deben tener ventanas que abran hacia el exterior. No debe 

considerarse abrir ventanas hacia los corredores y pasajes cubiertos de  circulación interna. 

El área mínima de iluminación será de 20% del área del ambiente. 
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e) Estructuras 

Los proyectos estructurales deben partir del análisis y químico del suelo establecido en el 

Estudio de Mecánica de Suelos con fines de Cimentación y, deben cumplir con el Estándar 

4 de los Estándares Mínimos de Seguridad para Construcción, Ampliación, Rehabilitación, 

Remodelación y Mitigación de Riesgos en los Establecimientos de Salud de Servicios 

Médicos de Apoyo, aprobados con Resolución Ministerial N 335-2005/MINSA. 

f) Instalaciones 

Sanitarias: 

Todos los establecimientos de salud deber tener agua desagüe. 

El agua debe ser preferentemente captada de la red pública a una cisterna, para luego ser 

impulsada a un tanque elevado: en el caso de no contar con red pública se debe garantizar 

el abastecimiento de agua con otras fuentes y priorizar el tratamiento para su seguridad. 

El sistema de desagüe deber estar conectado a la red pública de desagüe, de no existir debe 

construirse un pozo séptico y un pozo de percolación 

La eliminación de aguas pluviales debe estar conectada a la red pública de drenaje de 

lluvias. 

Se debe cumplir lo establecido en la Norma S200, sobre Instalaciones Sanitarias para 

Edificaciones (Reglamento Nacional de Construcciones). 

Los servicios higiénicos para el personal y para los pacientes estarán adecuadamente 

ubicados entre las diferentes unidades de los establecimientos de salud diferenciados por 

sexo, en los de mayor complejidad se podrá contar con un servicio higiénico para 

discapacitados físicos. 

Eléctricas: 
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Los establecimientos de salud deben contar con energía eléctrica en forma permanente y un 

sistema alternativo de energía. 

Los proyectos de instalaciones eléctricas deben ceñirse a lo estipulado en el Código 

Eléctrico del Perú. 

g) Señalización 

La identificación exterior del establecimiento de salud y la orientación e información al 

interior del establecimiento se basará en la Norma de Identificación y Señalización de los 

Establecimientos de Salud, aprobada por Resolución Ministerial N 861-95-SA/DM. 

h) Requisitos de seguridad y prevención de siniestros 

Para la ubicación de los extintores se tendrá en cuenta lo establecido en el Titulo V: 

reglamento Nacional de Construcciones. 

B. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SEGÚN MINSA PARA UN CENTRO DE 

SALUD I-4  
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* Incluir 30% de circulación y muros 
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2. PROBLEMAS 

2.1. Problema General 

La Rigidez de las tipologías actuales no responde a las nuevas necesidades 

La evolución de las tipologías de edificaciones hospitalarias, han derivado desde la 

asistencia caritativa de la Iglesia hasta las especializadas instituciones hospitalarias 

actuales. 

“En la mayoría de los centros hospitalarios, el programa arquitectónico, se establece sobre 

la base de estrictas normativas médicas, como una tecnología estándar, que llega a ser un 

factor indiscutible de diseño: como un dato fijo y cerrado. El hospital es entendido como un 

objeto programado, una máquina, en sus esfuerzos por satisfacer sus propias necesidades de 

cantidad espacio y tecnología”. 
2
 

Sin embargo, hoy en día, la concepción del espacio hospitalario, atraviesa un nuevo periodo 

de cambios. Partiendo de la afirmación de que el embarazo y el parto no son enfermedades,  

las maternidades serán los espacios hospitalarios que más cambios atravesarán. 

 

2.2. Problemas Específicos 

Se prioriza la funcionalidad en el diseño hospitalario excluyendo otros criterios 

En la actualidad, el diseño arquitectónico hospitalario se ha preocupado por atender una 

necesidad funcional y la relación con el usuario ha sido desplazada a un segundo plano.  

                                                 
2
CANALES, Claudio (2008) Arquitectura Hospitalaria Hospitales de Niños en Santiago: de la humanización del 

hospital Pediátrico, a la arquitectura sanatoria, pp. 5. En: Revista Electrónica DU&P. Diseño Urbano y Paisaje, 
vol.5, N°13. Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje  Universidad Central de Chile.  
Santiago.  
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“Las maternidades suelen ser zonas habilitadas en los hospitales, es decir, pertenecen al 

ámbito hospitalario, con las connotaciones de enfermedad, dolor, urgencia, necesidad de 

curación que sugiere un hospital”. 3 

Estos espacios han sido pensados como una adecuación de una zona del centro hospitalario, 

sin tener en cuenta dentro del diseño, la perspectiva de la madre gestante, como usuario 

principal. 

Arquitectura introvertida (no existe una relación exterior/ interior)  

Usualmente sucede  que al encontrarnos dentro de centro hospitalario, perdemos todo 

sentido de relación entre el edificio y el contexto, en el que éste se encuentra insertado. Esto 

es ocasionado no solo por el diseño espacial, sino también por no tener en cuenta como 

condicionantes la iluminación y ventilación natural, ni la integración del paisaje o el 

entorno urbano al edificio. 

“Según sea su contexto, localización y escala, sus vínculos  hacia la ciudad impactan 

siempre, no sólo sobre la zona  inmediata sino también sobre la mediata, por lo cual es 

imprescindible una mirada proyectual que trascienda los limites de sitio hacia el exterior, 

para que existan conexiones adecuadas entre ciudad y edificio, que por supuesto producirán 

distintos resultados urbano-arquitectónicos según cada lugar, cada edificio y cada  relación 

entre ambos”.4 

Por lo tanto, son diseños que se limitan a cumplir con la funcionalidad del programa, pero 

no desarrollan áreas públicas ni espacios comunes de reunión y mucho menos fomentan la 

relación con el entorno exterior. 

                                                 
3
PARRA, Marta (2009) Espacios para Parir: Ideas desde la arquitectura para mejorar nuestras Maternidades,  

pp. 213–219. En: Blázquez, María Jesús."Maternidad y Ecología". Prensas universitarias de Zaragoza, 

Zaragoza.  

 

4
 EGOZCUE,  María Teresa (2008). ¿Arquitectura hospitalaria, arquitectura sanitaria, arquitectura de la 

medicina? Arquitectura para la salud, ¡ARQUITECTURA! (consulta: 13 de setiembre de 2010).  

(http://www.evpp-arq.com.ar/img/20081002153132-La_naturaleza_arquitectonica.pdf) 

 

http://www.evpp-arq.com.ar/img/20081002153132-La_naturaleza_arquitectonica.pdf
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 

La flexibilidad espacial para la adecuación de nuevos usos en los espacios terapéuticos. 

A lo largo del tiempo, los espacios terapéuticos han atravesado por diversas 

experimentaciones tipológicas, siendo concebidos desde diferentes visiones, las cuales no 

necesariamente tomaron como protagonistas del espacio asistencial a sus principales 

destinatarios: los pacientes. 

Las variaciones tipológicas no hacen más que demostrar la “naturaleza dinámica y 

cambiante” de los ámbitos hospitalarios. Es así que, mediante en el entendimiento de esta 

naturaleza, se busca conseguir por medio de la flexibilidad espacial, espacios  que no solo 

permitan cambios futuros y la renovación de los ambientes; sino que también, se adecuen a 

las nuevas necesidades y exigencias de los usuarios.  

Estas “nuevas necesidades” son, la incorporación de nuevas tecnologías, las diferencias en 

las modalidades de atención, los cambios de edad y el tipo de población atender.  

 

3.2. Objetivos Específicos 

Concebir el proyecto desde un nuevo  enfoque  teniendo al usuario como protagonista del 

espacio. 

Para el diseño de un establecimiento de salud, es necesario comenzar por establecer el 

contexto cultural y físico del usuario, a fin de favorecer una percepción humanizada del 

establecimiento y promover un proceso de identificación del usuario con los símbolos, los 

mensajes, y los significados que el aspecto de la edificación le puede comunicar. 



20 

 

En el diseño de los ambientes hospitalarios, además de cumplir con los requerimientos 

espaciales y funcionales, es importante considerar algunos criterios básicos que ayudan a 

entender el espacio desde la perspectiva del usuario, como son la seguridad y la privacidad. 

“La seguridad: El ambiente físico de un establecimiento de salud debe tratar de disminuir el 

sentimiento de ansiedad y preocupación, de los pacientes y sus familiares, y más de 

aquellos que estén atravesando momentos difíciles, como por ejemplo: esperando los 

resultados de una cirugía, una emergencia, o un diagnóstico decisivo.  

Esto se puede considerar al momento de seleccionar los acabados, tomando en cuenta que 

no hay necesidad de crear todos los ambientes asépticos dando prioridad al mantenimiento, 

las superficies reflexivas como el  metal  no son deseables y otorgan  frialdad al ambiente 

hospitalario. La sensación de seguridad se puede lograr proporcionando un ambiente cálido 

no-institucional, a fin de disminuir el miedo, y aumentar la confianza de los usuarios. 

-La privacidad: El ambiente físico como el tamaño de los espacios debe proveer adecuados 

niveles de privacidad. En las esperas de las áreas críticas, son necesarios espacios 

personalizados donde las familias puedan esperar juntas con un mínimo de contacto con los 

otros pacientes, pero también es conveniente tener espacios que insinúen cierta sociabilidad 

y estimulen el contacto personal ya que algunos pacientes y familias sienten considerable 

apoyo al compartir sus preocupaciones con otras personas que están pasando por la misma 

situación".5 

Al tener presente este nuevo enfoque en el diseño, se mejorará la relación entre el usuario y 

el entorno arquitectónico.  

Considerar en el diseño los diferentes usos del espacio, según el tipo de usuario. 

Con la finalidad de mejorar la calidad de atención del usuario; espacios como por ejemplo: 

la sala de espera, requieren ser estudiados detenidamente, ya que es un espacio que cumple 

diversas funciones. Para algunos visitantes, es la sala de las preocupaciones, para otros, es 

                                                 
5
CEDRES DE BELLO, Sonia (2000). Humanización y calidad de los ambientes hospitalarios, pp. 93-97. En: 

Revista de la Facultad de Medicina, Caracas,  UCV vol.  N°23 (2). (consulta: 12 de marzo de 

2012).(www.scielo.org.ve) 

http://www.scielo.org.ve/
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un lugar de encuentro, y para los niños es una sala de juegos. Se deberá tener en cuenta 

todas estas consideraciones con la finalidad de contribuir a reducir los flujos y la 

aglomeración de pacientes.   

Por otro lado, la habitación es mucho más que un simple espacio con una cama y 

equipamiento médico. Debe ser un espacio donde el paciente se sienta acogido, donde 

pueda recibir a sus familiares, y a su vez funcionar adecuadamente para el uso del personal 

técnico.  

Así mismo, el consultorio es un espacio con múltiples funciones que da servicio a personas 

con necesidades muy diferentes. Desde la perspectiva del médico, es un espacio para 

escuchar y compartir, para explicar y también tratar. Su función principal es la de dar 

soporte a la relación médico-paciente, pero frecuentemente es necesario también incluir a 

familiares y estudiantes en formación. 

La cafetería es otro espacio multifuncional, que debe dar soporte a diferentes usos y 

numerosos usuarios a lo largo del día. Debido a que una gran variedad de personas pasarán 

tiempo en la cafetería, hay que ofrecerles diferentes soluciones de mobiliario. 

Potenciar los espacios de encuentro 

Dentro del diseño se plantea generar nuevos espacios de difusión que fomenten el  

intercambio de información y conocimientos, tanto como para los pacientes como para el 

personal técnico del centro hospitalario.  

La Integración del espacio exterior al espacio interior como condicionante del bienestar del 

usuario. 

 Hoy en día,  se sabe que los aspectos perceptivos y psicológicos influyen directamente en 

el proceso de recuperación del paciente, al igual que las características físicas del ambiente.  

Son muchos los estudios que se realizan en los hospitales para relacionar los efectos del 

ambiente en la recuperación de pacientes. Se ha documentado diferentes efectos causados 

por factores ambientales como la luz o la presencia de vegetación, inclusive la presencia de 
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obras de arte; que muestran una disminución del estrés el dolor y el tiempo de permanencia, 

lo que reduce significativamente los costos de tratamiento. 6 

Los estímulos que se reciben desde el exterior, tienen efectos directos sobre la fisiología y 

psicología del ser humano. Por ejemplo, en el ámbito de sensaciones visuales, se ha 

comprobado que el efecto del sol es estimulante de la glándula pineal, detonadora de un 

nivel más activo de respuestas, por lo que un ambiente adecuadamente iluminado acorta el 

tiempo de permanencia de un paciente en el hospital en aproximadamente, un día y medio.7 

Como otro ejemplo, tenemos a la importante investigación realizada por Roger Ulrich, que 

fortalece la teoría del potencial que tiene la vegetación para aliviar el dolor. Se encontró 

que los enfermos en estado post-cirugía necesitaban solamente 35 por ciento de los 

analgésicos respecto de control y se restablecían en tiempos más breves, cuando se les 

hospedaba en habitaciones con vista a la vegetación. 8 

Por ello, es importante considerar en el diseño la percepción del usuario, así como la 

coherencia en la legibilidad del espacio.  Los usuarios deben poder orientarse claramente a 

través de la edificación, para lo cual se debe contar con un buen sistema de señalización, o 

mediante símbolos, colores, iluminación, paisajismo, y la propia arquitectura del edificio 

 

                                                 
6
 CEDRES DE BELLO, Sonia (2000). Efectos terapéuticos del diseño en Establecimientos de Salud, pp. 19-

23. En: Revista de la Facultad de Medicina, Caracas,  UCV vol.  N°23 (1). (consulta: 12 de marzo de 

2012).(www.scielo.org.ve) 
7
CANALES, Claudio (2008)    Arquitectura Hospitalaria Hospitales de Niños en Santiago: de la humanización 

del hospital Pediátrico, a la arquitectura sanatoria, pp. 5. En: Revista Electrónica DU&P. Diseño Urbano y 
Paisaje, vol. 5, N°13. Centro de Estudios Arquitectónicos, Urbanísticos y del Paisaje  Universidad Central de 
Chile.  Santiago.  

 
8
Ortega, Luis Enrique (2010) Compilación de diapositivas de los efectos terapéuticos del diseño. 

(http://es.scribd.com/doc/39149829/EFECTOS-TERAPEUTICOS-DEL-DISENO) 

http://www.scielo.org.ve/
http://es.scribd.com/doc/39149829/EFECTOS-TERAPEUTICOS-DEL-DISENO
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1  Marco Histórico 

4.1.2. Evolución de la tipología hospitalaria 

El diseño de edificios hospitalarios ha sufrido a lo largo de los años  transformaciones 

obvias, éstas se han originado por diversas y variadas razones como tratar de atender la 

demanda de  salud, contener las epidemias que se generaban en los mismos 

establecimientos hospitalarios y finalmente como respuesta a los avances de la medicina y 

la revolución tecnológica de los últimos  años. 

A lo largo de la historia surgen diferentes tipologías hospitalarias. Que se pueden clasificar 

en las siguientes. Tipología Claustral, Tipología Pabellonal, Tipología Monobloque, 

Modelo Poli bloque Modelo Bibloque, Modelo Bloque Basamento y Modelo sistemático 
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a. Tipología Claustral 

Esta tipología surge de los monasterios que adaptaron sus pabellones a la función 

hospitalaria durante las guerras medievales europeas.  
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Uno de los primeros edificios construidos exclusivamente como hospital sería el propuesto 

por Filarette, en 1456, para la ciudad de Milán.  

Este edificio, estaba organizado en sucesión de salas cuadradas, delimitadas por galerías, 

que servían como circulación de pacientes, abastecimientos y médicos,   dispuestas en cruz 

conformando patios centrales desde donde también se accedía al templo. 
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Este hospital sirvió de ejemplo en multitud de establecimientos de toda Italia, como los de 

Pavía, Como, Turín, Génova, etc.   

Sin embargo, tiene como desventaja que la distribución de las salas no permite una correcta 

ventilación cruzada, y que, en determinadas caras de los pabellones, no reciben un buen 

asoleamiento. No obstante, es una distribución que permaneció vigente durante casi 500 

años.  

b. Tipología Pabellonal 

Esta tipología nace con la posibilidad de separar los pabellones según diferentes patologías, 

con la finalidad de controlar las fuertes epidemias que se daban en los establecimientos 

hospitalarios. 
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 El primer edificio con esta tipología surge en  Londres, Hospital de San Bartolomé, en el 

año 1730. 

Esta idea estaba sustentada, bajo las teorías higienistas, las cuales consideraban que el aire 

el medio más propicio para la transmisión de enfermedades. Es por ello que la circulación 

entre los pabellones se daba mediantes grandes espacios abiertos. 

Sin embargo, esta disposición no fue suficiente para apaciguar las epidemias, ya que 

continuaron propagándose en los establecimientos.  
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Por otro lado, la dispersión de los pabellones implicaba un alto costo de mantenimiento, y 

ocasionaba largos recorridos tanto para los pacientes como para el personal médico, lo cual 

significaba complicaciones en la comunicación entre pabellones. Esta tipología sufrió 

fuertes modificaciones desde el Siglo XVIII.  Estas se debieron en gran medida al problema 

circulatorio, porque mientras las teorías sanitaristas defendían una mayor separación entre 

pabellones, las largas distancias a recorrer y las condiciones climáticas de cada sitio, hacían 

que estos tendieran a unificarse con circulaciones.  

Destacan dentro de esta tipología: 

Pabellones ligados por circulaciones abiertas  

Este modelo fue impulsado por la Escuela Alemana, en especial apoyado en la teoría del 

Doctor Oppert (1860), sobre las ventajas sanitarias de los pabellones aislados. Algunos 

ejemplos significativos de ese país son: el Hospital Civil de Berlín (1860), el Hospital 

Moabit de Berlín (1870) y el Hospital Eppendorf (1886),  y en Latinoamérica fue el 

Hospital San Juan de Dios, en Argentina.  
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Pabellones ligados por circulaciones semi-cubiertas: 

Uno de los primeros ejemplos de este modelo lo encontramos en el Hospital de Plymounth 

de Inglaterra (1756), que sirvió de antecedente a las teorías sanitaristas de la Academia de 

Ciencias de París.  
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Pabellones coligados por circulaciones semi-cubiertas 

Los ejemplos más significativos de este modelo se muestran en tres hospitales construidos 

en Francia bajo los lineamientos de la Academia de Ciencias de París: el Hospital 

Lariboisiere de París (1854), el Hospital Tenon (1875) y el Nuevo Hotel Dieu (1876).  
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Pabellones ligados por circulaciones cubiertas 

Este modelo fue impulsado por la Escuela Inglesa y lo encontramos en el Hospital 

Blackburn de Manchester, Inglaterra (1870) y que luego se traslada a Norteamérica en el 

Hospital John Hopkins en Baltimore (1880). 
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Este propone pabellones que se intercalan hacia uno y otro lado permitiendo así una mayor 

iluminación de las salas sin aumentar las circulaciones. 

c. Tipología monobloque 
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Esta tipología surgió en los Estados Unidos, transitando el siglo XX, a raíz de la edificación 

en altura impuesta por la Escuela de Chicago, e incorpora en este tipo de edificación la 

estructura de hierro, que permite un mayor desarrollo en altura, como también los 

ascensores para la circulación vertical. La distribución de conductos para los sistemas de 

acondicionamiento, comunicación y servicio técnico.  

Esta nueva tipología marca un  notable cambio tanto formal como funcional en estos 

establecimientos dado que permite una mayor organización de las circulaciones internas de 

pacientes, servicio, suministro de alimentos, montacargas, etc. Mejora también la 

circulación de enfermos, que puede realizarse por sectores al resguardo del clima, 

reduciendo el tiempo de traslado de los mismos dentro del establecimiento.  

El primer edificio que se construye bajo esta tipología fue, el Hospital de la Quinta Avenida 

en 1920, en la ciudad de Nueva York. Este edificio contaba con diez pisos planteado con 

forma de X; donde el núcleo estaba ocupado por el conjunto circulatorio vertical y las 

dependencias de apoyo, mientras que las alas se ubicaban las habitaciones de internación.  

 

 

Las principales características de esta tipología son:   
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Circulaciones verticales por medios mecánicos (ascensores, monta camillas, montaplatos, 

montacargas, tubos neumáticos y descargas por gravedad de ropas, residuos, aguas 

servidas, etc.)   

El transporte de los enfermos se realiza siempre a cubierto, reduciéndose el tiempo de 

desplazamiento existente en la tipología pabellonal, aunque se pierdan horas hombre en los 

halls de ascensores.  

Se unifican los servicios específicos del hospital (oxígeno, electricidad, gas nitroso, vacío, 

etc.) como así los equipos técnicos (calefacción, agua fría y caliente, etc.) al confinarlos en 

una sola unidad ganando eficiencia y logrando una economía por eliminación de recorridos 

inútiles mejorándose el mantenimiento del mismo. 

Esta tipología representa un enorme avance por sobre la pabellonal, ya que no solo se 

optimizan los recorridos de personas y servicios, sino que primordialmente mejora la 

relación hacia el paciente al eliminarse el movimiento entre pabellones y mejorándose la  

atención de este. 

d. Modelo Poli bloque 
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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.  

En algunos casos esta tipología alcanza tal magnitud que se convierte en ciudad hospital, tal 

el caso del Centro Médico de Nueva York, construido en 1932. Este se compone de doce 

unidades agrupadas y relacionadas entre sí, conteniendo a la Clínica. 

e. Modelo Bibloque  

La tipología Bibloque separa en un cuerpo de poca altura, la atención al público y el 

servicio de diagnósticos, y en otro de mayor altura los diferentes servicios de internación, 

cirugía, y servicios generales,  coligados ambos por varias circulaciones horizontales en 

función de los distintos servicios a que sirven.  

 

 

 

El primer antecedente de esta data de 1940, Hospital Cantonal de Basilea, Suiza, con 750 

camas, 9 pisos en el bloque de internaciones y 3 pisos en el bloque de ambulatorios y 

servicios terapéuticos.  Por otro lado, el  principal problema que se presenta en esta 

tipología es la concentración de las circulaciones.  
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f. Modelo Bloque Basamento 

 

 

Esta surge en los años cincuenta como mejora de la tipología monobloque, ubicándose en 

los dos primeros pisos a modo de plataforma los servicios de ambulatorios y de 

diagnóstico, dejando las plantas tipo en altura para el departamento de internación en sus 

distintas especialidades y cirugía. De esta manera se logra la primer separación entre el 

movimiento de personal e internos, por un lado, y consultas por el otro.  

El primer ejemplo conocido de esta tipología es el Hospital de Saint Lö en Francia, 

finalizado en 1955. Diseñado por Nelson, Gilbert, Mersier y Sebillote, bajo los preceptos 

del Servicio Federal de la Salud de Estados Unidos publicados con el nombre de "Design 

and Construction of General Hospitals", con las siguientes características:   

Plataforma de dos plantas de altura y 22.000 m2 que contiene en el subsuelo los servicios 

generales (cocina, lavadero, depósitos, archivos, ambulancias, central térmica y morgue), 

mientras que en planta baja y primer piso se ubican los accesos diferenciados, consultorios 

externos, servicios de radiología, esterilización central, farmacia y administración.    
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Superponiéndose a este basamento se ubican diez plantas de internación iguales 

conformando un bloque. Cada planta se organiza en dos unidades de internación de veinte 

camas cada una con una circulación central, y el núcleo circulatorio central constituido por 

escaleras, monta camillas y ascensores en el centro.     

g. Modelo Sistémico   

Surge como necesidad de enfrentar la rigidez que presentan las tipologías en bloque ante 

los cambios y adaptaciones. Así se plantea la posibilidad de desarrollar edificios en los 

cuales se obtenga una flexibilidad total en la planta sin interferencias de elementos 

estructurales como columnas, vigas y tabiques y que se posibilite desarrollar 

indistintamente cualquier función o servicio. 
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Los sistemas e instalaciones del hospital se plantean contenidos en un entrepiso técnico, 

plenum ó "system floor" que contiene los sistemas de agua fría y caliente, electricidad de 

varios voltajes, telecomunicaciones, vapor, calefacción, vacío, desagües cloacales y 

pluviales, oxígeno, oxido nitroso, aire acondicionado, ventilaciones, etc. Pudiendo contener 

además circulaciones técnicas en cuanto a transporte de alimentos y residuos entre otros. El 

Hospital de la Universidad de Mac Master de Canadá, es uno de los primeros ejemplos de 

estos edificios.  
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4.1.2  Evolución de la tipología hospitalaria en el Perú. 

El Incanato 

En la época del Imperio Incaico, la medicina tenía por objeto eliminar el síntoma de la 

enfermedad, ya que se desconocía su origen etiológico, pues se creía que  este era mágico-

religioso. En ese entonces, existían médicos encargados de curar a la nobleza y sus 

pacientes, así como los llamados curanderos, que atendían a la gente común, mediante el 

uso de hierbas y otros recursos de la naturaleza.  
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Primeros años de la conquista y virreinato 

Entre las condiciones y los alcances que fijaba la corona al conquistar un imperio, estaba la 

obligación de fundar hospitales. En 1536, llegó al Perú el primer médico español Hernando 

Sepúlveda, quien recibe el mandato de curar a los pobres del hospital, por ello, se dispuso 

un solar para la construcción de este. El primer Centro Asistencial fue una enfermería que 

funcionó en el Rincón de Santo Domingo.  

Establecida la Pacificación en el Virreinato, Fray Gerónimo de Loayza, primer Arzobispo 

de Lima, fundó el Real Hospital de Nuestra Señora de Santa Ana 

Hospital Santa Ana 

Es el más antiguo de los hospitales de Lima, ya que data del año 1549. Estuvo ubicado en la 

plazuela del mismo nombre y contiguo a la iglesia parroquial Santa Ana.  

 

 

 

 



41 

 

Su diseño estuvo a cargo de Gaspar Báez. El Hospital Santa Ana fue destinado a la 

asistencia de indios y estuvo a cargo de las Hermanas de la Misericordia y de la Caridad.  

 

 

 

Más adelante en el año 1552, se creó el Real Hospital de San Andrés, por iniciativa de 

Francisco de Molina quien atendía en una modesta vivienda de seis camas, en el Callejón 

de Santo Domingo a los enfermos que carecían de recursos.  El número de pacientes fue 

aumentando progresivamente y hubo que recurrir a la caridad pública y luego a la ayuda del 

Virrey Andrés Hurtado de Mendoza, quien comenzó con la construcción de las enfermerías. 

Agradecido Francisco de Molina, puso como nombre al naciente Hospital el nombre de su 

benefactor "Andrés".    

Real Hospital de San Andrés 

Desde sus inicios fue un hospital real, ya que se encontraba bajo el patrocinio de la corona 

quien apoyaba su mantenimiento con un aporte anual. Sin embargo, fue el Virrey Francisco 

de Toledo quien continuó con las obras. De los cuatro grandes salones dispuestos en cruz 

griega, el más corto correspondía a la capilla, en el crucero estaba ubicado el altar donde los 
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enfermos podían presenciar la misa desde sus lechos.  Ésta es la razón funcional de la 

disposición en cruz.  

 

 

 

 



43 

 

En 1559 como resultado de dos instituciones benéficas: la misericordia y la caridad, se creó 

el Hospital de Santa María de la Caridad, para la atención de mujeres españolas, en un local 

que venía a quedar donde actualmente está la Plaza Bolívar o de La Inquisición. 

Hospital Santa María de la Caridad  

Se fundó en 1562 para mujeres españolas y que por entonces tenía ocho salas y 149 camas. 

El hospital siguió funcionando, con muchas dificultades, durante la gesta emancipadora. En 

este hospital funcionó la Casa de la Maternidad y la Escuela de Partos bajo la dirección de 

la Dra. Benita Cadeau de Fessel. Actualmente, este hospital es el Congreso Nacional. 

Contiguo a la casa de recogimiento de San Juan de la Penitencia, hacia el lado Sureste de la 

plaza, fue instalado el Hospital de San Cosme y San Damián a cargo de la hermandad de la 

Caridad, razón por la cual fue más conocido con el nombre del Hospital de la Caridad o 

como Hospital de Santa María de la Caridad. 

Tenía la portería cerrada, como en la de los conventos de Monjas, un buen patio cerrado de 

corredores, dos salas que sirvieron de enfermería con altar en el ángulo donde se juntan las 

dos piezas para que desde sus camas puedan oír misa los enfermos, todas las oficinas 

necesarias, con viviendas para el personal administrativo y de servicio y otros aposentos en 

donde vivieron algunas mujeres de la ciudad, que por ausencias de sus maridos y padres 

querían recogerse en esta casa para mayor quietud y seguridad.  
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Este antiguo establecimiento hospitalario, concluye sus actividades hacia 1840, cuando, se 

decide unirlo con el de Santa Ana, que durante la Colonia funcionó sólo como hospital de 

indígenas, convirtiéndolo durante la República en hospital general. 

 

 

 

En 1562, Antón Salazar, fundó el Hospital San Lázaro, al otro lado del río Rímac, 

constituido por dos enfermeras, que dedicó al cuidado de los enfermos con lepra, 

especialmente de raza negra. 

Durante los siguientes años la medicina en general permaneció estacionaria, se continuaba 

aceptando que la enfermedad era el resultado de la cólera divina o consecuencia de la 

acción de los astros. Vivíamos intelectualmente como en la Edad Media. El Renacimiento 

europeo tardó mucho en llegar. 

En 1581, la gente de mar fundó el Hospital del Espíritu Santo con la contribución de los 

marinos.  
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Más tarde se fundó un hospital para personas de raza negra, el  Hospital de San Bartolomé 

en 1646. 

 

 

 

En la zona donde se erigió Hospital San Bartolomé, se encontraban también los Hospitales  

San Andrés y Santa Ana.  Esta zona fue conocida como el triángulo de la salud. 

Hospital de San Bartolomé 

Fundado por el padre agustino Bartolomé Vadillo en el año 1646,  atendía exclusivamente a 

personas de raza negra sean esclavos o libres. 
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Se construyó hacia 1661, cerca de los hospitales ya existentes de Santa Ana y San Andrés. 

Su diseño se caracteriza por las pilastras adosadas en la fachada, y hacia Jirón Huanta se 

aprecia una portada semi-oculta.  

 

 

En 1855 fue convertido en hospital militar, quedando bajo la dependencia del Ministerio de 

Guerra, luego fue administrado por la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima y en 1961 

fue convertido en Hospital Central de Salud Materno Infantil “San Bartolomé”, quedando 

bajo la dependencia del Ministerio de Salud.  
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La República 

Al establecerse la República se procedió a unificar la administración y economía de los 

hospitales creándose con este objeto en 1825, La Junta de Beneficencia. El personal estaba 

dirigido por un médico y un cirujano que tenían la obligación de hacer dos visitas al día, a 

los enfermos que se encontraban en el hospital. Por las mañanas entre las siete y ocho horas 

y por las  tardes, entre las tres y cuatro horas. Si se ofrecieran casos particulares estaban 

obligados a asistir en horas extraordinarias.  

En los hospitales sólo se daba atención a los que carecían de recursos económicos; el resto 

de la población lo hacía en sus domicilios. El mayor problema estaba en la atención 

nocturna, pues a las ocho de la noche los hospitales cerraban sus puertas y todos 

desaparecían hasta las siete de la mañana del día siguiente.  

Por lo que fue necesario establecer turnos Nocturnos, las primeras guardias, se implantaron 

en el año 1859, sin embargo su cumplimiento fue irregular.  

El 28 de Febrero de 1875 se inauguró el Hospital Dos de Mayo, que reemplazó al de San 

Andrés.  

Hospital Dos de Mayo 

Desde 1868-1875 se llevó a cabo la construcción del Hospital Dos de Mayo de Lima, por 

encargo de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima.  Estuvieron a cargo del proyecto 

los Arq.  Miguel Trefogli y el Arq. Mateo Graziani.    

 



48 

 

 

La configuración de la  planta es de tipo panóptico, pabellones techados que giran en torno 

a un espacio común.  El diseño se baso en un sistema de pabellones independientes, 

introducidos en 1756 en Inglaterra, y que permiten una buena ventilación, iluminación y 

aislamiento.  En este hospital, el esquema  central de la planta permite vincular la obra con 

la tradición arquitectónica del clasicismo romántico.  
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Más adelante en el año 1922, al construirse la prolongación del Jr. Huallaga se toma parte 

del Hospital Santa Ana,  tomando el nombre de Hospital Arzobispo Loayza, en honor del 

fundador del Hospital Santa Ana. 

Hospital Arzobispo Loayza 

Durante 1917-1919, se diseñó y se elaboraron los planos del Hospital Loayza. El Hospital 

Arzobispo Loayza, es un hospital exponente de la arquitectura academicista, influenciado 

por Beaux Arts y diseñado por el Arq.  Óscar Marquina.  

El Arquitecto Marquina diseñó un armonioso conjunto de edificios de líneas clásicas, 

colocados en orden simétrico en un vasto jardín. Estilísticamente estos edificios son 

similares a los de la Plaza San Martín, obra del mismo Arquitecto.   

 

 

 

El Hospital Arzobispo Loayza contaba con los mayores adelantos científicos de la época, 

en materia de diseño y ubicación; como se puede observar los pabellones de Medicina, 

diseñados en forma de “T”, con mayor cubicación de aire” y adecuadamente ventilados “de 
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abajo arriba” que renueva el aire sin que entren corrientes de este, tan dañinas para los 

enfermos. Hizo además salitas para los enfermos, comedores para convalecientes, 

pabellones para las “curas solares” un departamento para enfermos  graves y moribundos, 

separados,  para que los demás pacientes no contemplaran el triste espectáculo de una 

agonía y  muerte segura. 

Hospital Maternidad de Lima 

En 1943 durante el gobierno de Don Manuel Prado, se adopta oficialmente el nombre de 

Hospital Maternidad de Lima y se construyen las salas de hospitalización contiguas al Jr. 

Cangallo, los actuales servicios 1 y 2. Cuatro años después, se remodelan nuevamente los 

Consultorios Externos y en los altos se instala la “Clínica Ostolaza”. En 1957 se centraliza 

la atención del parto en la llamada “Central de Partos”. 

Conclusión 

En el Perú, los hospitales han pasado por tres etapas. La primera etapa se caracteriza  por 

pabellones aislados para lograr evitar contaminaciones y ambientes más higiénicos. Su 

inconveniente fue el de la circulación al descubierto para la comunicación entre pabellones 

como es el caso del Hospital Arzobispo Loayza. 

La segunda etapa, se caracteriza por los pabellones comunicados por medios de 

circulaciones cubiertas. Se logra unir los pabellones, mediante las circulaciones techadas, 

sin embargo, éstas  sigue siendo grandes recorridos. Una primera idea de  solución de este 

tipo fue el antiguo hospital Dos de Mayo.  

La tercera etapa se distingue por los hospitales que constituyen una unidad clínica 

"monobloques". La superposición de pisos significó sacrificar las dimensiones óptimas y 

las disposiciones internas y, con frecuencia, las condiciones de iluminaciones, ventilación y 

asoleamiento.  

En consecuencia, el tipo de hospital jardín de pabellones aislados o unidos por medios de 

galerías, tan propios del siglo XIX, cambió.  
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En 1870, se construye la primera institución hospitalaria con fines de lucro, la Clínica 

Privada Maison de Sante, fundada por la Sociedad de Beneficencia Francesa.  

 

 

En 1833 el Hospital Italiano por en cargo de la comunidad italiana el Lima. En 1929, se 

diseña el primer hospital pediátrico de la ciudad, el Hospital del Niño “Julia Swayne de 

Leguía” y a finales de los años treinta el Arq. Marquina diseña el Hospital del Obrero. 

Durante el S. XX hubo un auge de hospitales especializados. En 1936 la expansión de la 

clase trabajadora, demandó el establecimiento de un sistema de seguridad social acorde con 

sus necesidades, además de la construcción de centros de salud, postas médicas y hospitales 

dependientes de la seguridad social. A partir de 1950, una serie de clínicas e instituciones 

privadas se establecen tanto en Lima como en el Perú. 

 

4.2  Marco Conceptual 

Arquitectura flexible aplicada a la arquitectura hospitalaria 
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“La arquitectura flexible se adapta a nuevos usos, responde a los cambios en lugar de 

estancarse. El espacio flexible, es aquel espacio que se transforma y se adecua a las 

diferentes necesidades de los usuarios”.9 

Por lo tanto, la arquitectura flexible, tiene como fin responder a las situaciones cambiantes 

a través de su forma, su funcionamiento o su ubicación.  

“La flexibilidad espacial es aquella que  permite los cambios programáticos y de 

instalaciones que incluye los avances tecnológicos, teniendo en cuenta la relación eficiencia 

y eficacia en los costos”. 10 

La flexibilidad debe estar considerada en los centros médicos ya que, de la misma manera 

que la ciudad, estos han evolucionado y deben adaptarse a las diferentes necesidades que 

surgen en el tiempo. Entender su concepción, su diseño, su construcción y el uso al que se 

destina ayuda a comprende su potencial para resolver problemas presentes y futuros 

asociados con los cambios tecnológicos, sociales y económicos. 

De esta manera, en el proyecto se busca por medio de un diseño flexible, que el edificio 

responda a estos nuevos cambios que surgen, enfocándose no solo en responder a las 

nuevas tecnologías sino también a las necesidades del usuario: mediante una arquitectura 

que esté al servicio del paciente. 

Recorrido espacial  

“El recorrido o experimentación directa del espacio interior de un edificio es una vivencia 

insustituible. Nos proporciona un perfecto conocimiento del espacio desde múltiples puntos 

de vista, que vienen dados por el movimiento. El recorrido conlleva una dimensión 

temporal, la  del tiempo invertido en él”.11 

                                                 
9
KRONENBURG, Robert (2007). Flexible: arquitectura que integra el cambio. Barcelona, España: Editorial 

Blume. 
  
10

 COMANDO, Rita (2008) Arquitectura Hospitalaria. Nuevos conceptos, pp. 16 - 21.En: Revista ITAES, Vol. 
10. N° 3, Julio. Asociación Argentina de Arquitectura  e Ingeniería Hospitalaria. Buenos Aires, Argentina. 
11

  PERELLO, Antonia (1994) Las claves de la arquitectura. Zaragoza, España: Editorial Planeta 
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En el proyecto se buscará mediante el recorrido la conexión entre usuario y su entorno, el 

usuario puede captar las imágenes del paisaje que lo rodea, el paisaje se entiende como una 

secuencia de imágenes que se van registrando en la memoria mediante el recorrido.  El 

recorrido arquitectónico es una excelente herramienta  para que el usuario entre en contacto 

con su entorno.  

Arquitectura terapéutica 

“La arquitectura terapéutica es un concepto en el que se trata de implicar a todos los sujetos 

relacionados con el cuidado de los enfermos: médicos, investigadores, enfermeras y 

familiares. Y cada uno aporta su particular mirada; mientras que  los médicos tienen una 

visión más global, de grandes áreas, la enfermería se fija más en los detalles, comenta Luis 

Gonzales Sterling, arquitecto especialista en proyectos hospitalarios”.12 

La arquitectura terapéutica está concebida como la unión entre el arte y la técnica, y ha de 

ser capaz de provocar en el paciente un sentimiento de bienestar y calidez mediante 

recursos estéticos, pero sin olvidar algo tan importante para un hospital como la 

funcionalidad. 

En el proyecto se aplicará este nuevo concepto de “arquitectura terapéutica” mediante 

empleo de la luz y el color, empleado como guía y señalizador de espacios y el contacto o 

la visualización de vegetación, que no es habitual en los hospitales. 

El uso del color en los Centros Hospitalarios 

“Es uno de los estímulos visuales más importantes, y éste presenta una gran complejidad 

que estriba en su propia definición, ya que el color es una sensación que se produce en el 

cerebro a partir del efecto que producen determinadas radiaciones electromagnéticas”.13 

                                                 
12

PEREZ, Rafael (2008, 8 de Noviembre).  Arquitectura al servicio del paciente. En: Diario El País, España.  

13
 HAYLEN, Peter (1968) Color en la arquitectura y decoración. Editorial l.e.d.a. 
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Los colores juegan un papel importante en la arquitectura, por ello el estimulo creado por 

un color especifico se transfiere al organismo entero, positivamente o negativamente según 

el lugar en el que se utilice; en los hospitales y en clínicas actúan agravando o retardando la 

curación de las dolencias. 

Por otro lado, la acentuación del color en la arquitectura, es un punto importante a tener en 

cuenta, ya que permite realzar lo esencial. Un color atrae sobre sí, cuando surge en pequeña 

cantidad dentro de un entorno de colores contrastantes.  

En el proyecto se buscará incorporar el color como guía en el recorrido espacial y como 

señalizador de espacios.  

Paisajismo aplicado a la arquitectura hospitalaria 

Especialidad que se ocupa de la proyección, ordenación o modificación de un paisaje 

motivado por la persecución de una línea estética o práctica. También llamado arquitectura 

del paisaje.14 

El paisajismo es valorado por el hombre de hoy, quien al reflejarse como parte de su 

entorno se esmera en armonizar su ambiente creando espacios más amables, habiendo 

tomado conciencia que esta nueva actitud está íntimamente relacionada con los conceptos 

de salud, felicidad y bienestar.  

Las ventajas que le otorga un buen diseño paisajista a un proyecto van desde la armonía de 

conjunto hasta la atenuación de los efectos indeseables que causan ciertas condiciones 

climáticas; contribuye adicionalmente al equilibrio psíquico de los usuarios al posibilitar un 

entorno agradable; a través del apropiado tratamiento paisajista se logran ambientes acordes 

con los distintos estilos de vida.  

                                                 
14

POLLAK, Linda y BERRIZBEITIA, Anita (1999). Inside Outside: Between Architecture and Landscape. Editorial 
Rockport. 
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En la propuesta  se busca  la reciprocidad, que consiste básicamente, en el equilibrio entre 

la arquitectura y el paisaje. Es así, que ninguna de las dos  se vuelve protagonista, sino que 

por el contrario actúan en conjunto para formar un proyecto integral. 

“La relación entre la arquitectura y el paisajismo debe ser de tal modo que ninguno emerja 

como dominante: aun cuando el origen del desarrollo del proyecto resida en arquitectura o 

paisajismo, ninguno debe convertirse en pasivo recipiente del otro”.15 

Asimismo, en la propuesta se busca laintegración con el entorno natural, mediante la 

inserción del paisaje natural al  ambiente hospitalario como propuesta paisajística se 

incluirán plantas del lugar con la finalidad de generar identidad. 

 

4.3. Marco Referencial 

Deficiencias en la infraestructura de los centros de atención materna infantil. 

La problemática general, surge de la necesidad de mejorar la calidad de  vida de  un sector 

de la población desatendida, es el de la madre gestante y el niño, sobre todo en estratos 

socio económicos bajos. “El Perú, es el tercer país con mayor tasa de mortalidad materna 

en Latino América. Según el Ministerio de Salud, por cada 1000 nacidos hay 185 muertes 

maternas. Las mujeres mueren de una emergencia obstétrica no atendida, mal atendida o 

tardíamente atendida. En nuestro país el 50% de las muertes se producen dentro de las 

primeras 24 horas post-parto, un 25% durante el embarazo, un 20% entre el 2do y 7mo día 

Post-parto y un 5% en la 2da – 6ta semana Post-parto”.16 De la calidad de vida de la  

La mortalidad materna es uno de los indicadores, que expresa claramente la inequidad y la 

exclusión social, evidencia el grado de desatención, calidad y la  inaccesibilidad a los 

                                                 
 

 

40
RAMOS, Héctor (2009).Mortalidad infantil y atención materno infantil en el Perú. Instituto Nacional de 

Planificación (Perú). Oficina Nacional de Estadística, CELADE. 

 

http://www.google.com.pe/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Instituto+Nacional+de+Planificaci%C3%B3n+(Peru).+Oficina+Nacional+de+Estad%C3%ADstica%22
http://www.google.com.pe/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22Instituto+Nacional+de+Planificaci%C3%B3n+(Peru).+Oficina+Nacional+de+Estad%C3%ADstica%22
http://www.google.com.pe/search?tbs=bks:1&tbo=p&q=+inauthor:%22CELADE+(Organization)%22
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servicios de salud. Esto se ve reflejado en las deficiencias que presentan los centros de 

atención que prestan servicios a la madre gestante; deficiencias en la infraestructura, el 

equipamiento y la atención.  
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5. ESTUDIO DEL LUGAR 

5.1  Justificación del lugar 

Para el proyecto arquitectónico, se considera conveniente desarrollarlo en la zona de Lima 

Sur. 

La razón principal, por la que se elige esta zona, es que el proyecto, busca ser un aporte 

para reducir la tasa de mortalidad materna perinatal. Según la DISA SUR II, Lima Sur, es la 

zona que presenta el índice más alto de mortalidad materno perinatal.  

Asimismo, las muertes relacionadas con el embarazo son más frecuentes en las zonas más 

pobres de las ciudades. Lima sur, según un estudio realizado por el grupo APOYO, es la 

zona más pobre de Lima Metropolitana. 
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Lima Sur, está conformado por  4 distritos, San Juan de Miraflores, Villa María del triunfo, 

Villa el Salvador y Lurín. De estos distritos se eligió a Villa María del Triunfo, debido a 

que este distrito presenta un mayor déficit en el equipamiento de salud. Villa María del 

Triunfo cuenta sólo con dos centros de Salud y cuatro puestos de Salud. Los partos 

peligrosos son derivados al hospital María Auxiliadora, sin embargo la demanda 

especializada para dicho nosocomio ha sobrepasado su capacidad instalada. 

 

5.2  El distrito 

 

 

 

El distrito de Villa María del Triunfo se encuentra localizado al sur de Lima Metropolitana, 

situado a 158 m.s.n.m. Limita al norte con el distrito de la Molina; al este con el distrito de 

Pachacamac; al sur con el distrito de  Villa El Salvador y al oeste con el distrito de San 

Juan de Miraflores.  
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Villa María del Triunfo está integrada por siete zonas territoriales, José Carlos Mariátegui, 

que es la de mayor población; Cercado, que  es el principal casco urbano; Inca Pachacútec, 

que es la menos poblada, Nueva Esperanza, Tablada de Lurín, José Gálvez y Nuevo 

Milenio.  

Actualmente es uno de los distritos más grandes de la ciudad de lima con 355 761 

habitantes y 280 AA.HH aproximadamente, en una superficie de 70,57 km2.  

 

 

 

5.2.1  Antecedentes del distrito 

Periodo Prehispánico 

Desde tiempos prehispánicos, las lomas de Villa María han sido ocupadas en forma 

temporal y permanente en distintos momentos de su historia. Muchos de estos periodos se 

encuentran todavía por descubrir e investigar. 

 

 



60 

 

Periodo Colonial 

Después de la conquista, este lugar atravesó por una serie de cambios irreversibles. Las 

lomas de Villa María se convirtieron en despensa de alimento para los animales de Lima. 

Hubo un pastoreo descontrolado y se talaron los árboles para ser utilizados como leña.  

Durante la colonia, se establecieron en las lomas de Villa María comunidades de pastores 

en forma temporal y permanente. Las comunidades permanentes se encontraban ubicadas 

junto a los puquiales y se dedicaban a la agricultura y la ganadería; mientras los temporales 

se asentaban en distintos espacios, pero siempre cercanos a los puquiales y capillas, y 

tenían como oficio principal la ganadería.  

Periodo Republicano 

En este periodo, se inicia un mayor conocimiento de las riquezas naturales: lomas, 

mármoles, calizas. Pero, será con la llegada del ferrocarril Lima-Lurín, a este lugar, en 

1916, cuando se produce un pequeño boom de proyectos y actividades económicas en 

minería (Compañía Peruana de Cementos Portland) y agricultura (Sociedad de 

Colonizadores de Tablada de Lurín y empresarios particulares). 

Periodo Urbano 

Antes de la creación del distrito, dos importantes grupos humanos se habían formado en  

parte de lo que hoy es Villa María del Triunfo: 

Tablada de Lurín  

Villa Poeta José Gálvez Barrenechea. 

La necesidad de encontrar terrenos de quienes se encontraban en una situación de vida 

deplorable, los llevó a formar la Sociedad El Triunfo de la Restauración, orientada al 

descubrimiento de terrenos eriazos para la construcción de viviendas. En agosto de 1049 

casi la totalidad de las familias se trasladan en el Ferrocarril Lima- Lurín hasta Quebrada 

Honda, para proclamar la posesión sobre esas tierras, bajo el nombre de Asociación de 
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Viviendas Nueva Esperanza, comprendido dentro de su jurisdicción los km. 20 y 23 de la 

Carretera Lima- Atocongo. 

 

 

 

Posteriormente, 70 familias procedentes de Piñonate, Mendocita y Matute, invadieron la 

zona de invadieron la zona de Quebrada Honda uniéndose al grupo de pobladores de Nueva 

Esperanza, el espacio les resultó pequeño, por ello se decide tomar posesión de una 

quebrada contigua en los km. 16 y 19 de la Carretera Atocongo, pues era más amplia y 

accesible a la ciudad de Lima. 

El lugar, propiedad de pastores que habían utilizado los recursos naturales de la zona desde 

1919, fue ocupado por los pobladores en mención, quienes acuerdan cambiar el nombre de 
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"La Esperanza" por "El Triunfo", adquiriendo personería jurídica el 1 de octubre de 1956 

(folio 15, tomo 04, Registros de Asociaciones de Lima). 

Como una muestra de gratitud, los fundadores posteriormente optan por agregar el nombre 

de la esposa del Presidente de la República, Manuel A. Odría, doña María Delgado de 

Odría, por el apoyo a la creación del distrito. Por ley 13796, el 28 de diciembre de 1961, se 

creó el distrito de Villa María del Triunfo, hoy integrada por 6 zonas definidas: José Carlos 

Mariátegui, Cercado, Inca Pachacútec, Nueva Esperanza, Tablada de Lurín y José Gálvez 

Barrenechea, y una sétima en vías de consolidación Nuevo Milenio. 

El 28 de diciembre de 1961 fue creado por Ley N° 13796 el distrito de Villa María del 

Triunfo. 

 

5.2.2  Tendencia de desarrollo 

Expansión urbana Villa María del Triunfo 
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5.3  Estudio de accesibilidad 

 

 

Sus accesos principales son la Av. Salvador Allende y la Av. Pachacútec, esta última 

atraviesa  todo el distrito, cuenta con otras vías secundarias, importantes para el distrito, ya 

que articulan cada sector, son las Av. José Carlos Mariátegui, Av. Villa María del Triunfo, 

Av. El triunfo, Av. 28 de Noviembre, Av. 27 de diciembre y la Av. Atocongo. 



64 

 

 

A través de la Av. Salvador Allende Y la Av. Pachacutec,  vías articuladoras del distrito de 

VMT, se accede al sector El cercado. Las vías colectoras de este sector son la Av. Villa 

María del Triunfo y la Av. El Triunfo,  ambas de un solo sentido.  Por las cuales discurren 

el transporte público y privado. 

 

5.4  Análisis del terreno 

El terreno se encuentra ubicado en una zona residencial, en el núcleo central de VMT zona 

conocida como el cercado, por los pobladores. 

Posee cuatro frentes, hacia las Avenidas Villa María del Triunfo y  El triunfo, y hacia las 

calles Alfonso Ugarte y Pedro Valle Medina y posee un área de 9603 m2  

Frente a la calle Pedro Valle de Medina se encuentra una losa deportiva  y árboles altos. 

El terreno está rodeado de viviendas de uno a dos pisos como máximo. Por otro lado, el 

terreno  posee una pendiente de 10%. 
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5.4.1  Antecedentes del terreno 

Actualmente, en este terreno se encuentra el “Hospital Materno Infantil Villa María del 

Triunfo” de primer nivel de atención en la categoría IV. Ocupa el 24% del terreno total.  

Este centro hospitalario, está próximo a cumplir 52 años de fundación. Sin embargo 

empezó como un puesto de salud y fue creciendo progresivamente, sin planificación 

alguna.  

El director del centro hospitalario José Loayza Aguilar, lo describe como un lugar caótico, 

por la distribución inadecuada de los ambientes y la ineficacia en las circulaciones. Esto se 

debe a que nunca fue  diseñado bajo la normativa que exige un centro hospitalario. Este 

centro por su proximidad al Hospital María Auxiliadora, está considerado como un “anillo 

de contención”, sin embargo, no cuenta con los ambientes, diseño y  equipamiento para 

responder como tal. 

En el año 2009, se hizo un informe de evaluación de riesgo a cargo de Defensa Civil, el 

cual dio como conclusión. Que el “Centro Materno Infantil Villa María del Triunfo”, se 
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encuentra en RIESGO ALTO y NO CUMPLE con las condiciones de seguridad 

establecidas en la normatividad de Defensa Civil Vigente. 

Asimismo se hizo un estudio de fortalecimiento de la capacidad resolutiva del “Centro 

Materno Infantil Villa María del Triunfo” el cual plantea como solución, demoler el centro 

médico actual y proyectar en este espacio la infraestructura para el Nuevo Centro Materno 

Infantil de Villa María  del triunfo. 

 

5.4.2  Solución 

En base a los estudios realizados, se decide demoler el centro. Esto permitirá el desarrollo 

de un nuevo proyecto acorde con las disposiciones normativas vigentes, estará orientado a 

satisfacer las necesidades actuales y futuras de la población y permitirá al Centro Materno 

Infantil calificar como “anillo de contención” para el ámbito de la Red de Servicio de Salud 

del distrito. 
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5.5  Levantamiento Fotográfico del  terreno 
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5.6  Zonificación normativa 

Plano de zonificación Villa María del Triunfo 
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Zonificación sector: El Cercado 

 

 



70 

 

En cuanto a la zonificación, podemos observar que la zona a analizar está clasificada como 

una zona residencial de densidad media y cuenta con  bordes comerciales,  en la Av. Villa 

María del Triunfo y  la Av. El triunfo. 

El terreno, se encuentra calificado como equipamiento de salud. 

 

5.7  Estudio de usos de suelo 
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5.8  Análisis Morfológico 

5.8.1  Características formales del tejido 

En término geomorfológicos, Villa María del Triunfo es el más complejo de los distritos 

sureños debido a sus elevadas pendientes. 

El distrito se localiza en el comienzo de las estribaciones andinas, razón por la cual su 

crecimiento se da hacia un sistema de quebradas, urbanizadas paulatinamente en un 

contexto de crecimiento demográfico con pobreza extrema y falta de planificación urbana, 

su mapa demuestra que sólo el 20%  del área está habilitada por la compleja geografía, a 

pesar de esto sigue creciendo. 

En los últimos 10 años la ocupación territorial del distrito ha sido informal, principalmente 

en zonas de alto riesgo, verificándose hasta tres patrones de ocupación del suelo: 

a) Zonas de menor pendiente:  Son por lo general las primeras ocupaciones, con lotes de 

mayor tamaño, mayor grado de consolidación y que albergan a la población más antigua. 

b) Zonas de pendiente media: que están en proceso de consolidación, cuya ocupación se ha 

dado desde hace un par de décadas atrás. 

c) Ocupaciones en las laderas de los cerros de fuerte pendiente: que constituyen zonas poco 

consolidadas, sin servicios y con lote más pequeños que en las zonas más antiguas. 

 

 

 

 

 



72 

 

5.8.2  Paisaje 
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5.8.3  Secuencia espacial 
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5.9  Condiciones ambientales 

5.9.1  Características del suelo 

 

 

Arenas eólicas: zona conformada por depósitos de arena que han sido acarreados por el 

viento y acumulados en las laderas de los cerros rocosos, por lo que su potencia es variable. 

Superficialmente se encuentran en estado suelto y su compacidad aumenta rápidamente con 

la profundidad. En muchos casos se encuentran comentadas con sales solubles, formando 

costras calichosas de gran rigidez.  

Zona conformada por un estrato superficial de suelos granulares finos y suelos arcillosos, 

con potencias que varían entre 3.0 y 10.0m. Subyaciendo a estos estratos existe grava 

aluvial o grava coluvial. Los periodos predominantes varían entre 0.3 y 0.5 segundos. El 

factor de amplificación sísmica por efecto local del suelo en esta zona es S= 1.2 y el 
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periodo natural del suelo es Tp= 0.6 segundos, correspondiendo a un suelo tipo 2 de la 

norma sismo resistente peruana  

 

 

 

5.9.2  Características climáticas 

El Clima  del distrito es subtropical árido (caluroso, Húmedo y sin lluvias regulares). 

Cálido en verano y templado en invierno. 

En lo que respecta a la temperatura, se distinguen dos épocas 

a) Época del Sol: Se inicia a fines de Diciembre, prolongándose hasta los primeros días de 

Mayo, con una temperatura que flutúa entre 16 y 28 grados al Sol, y templado en la sombra 

como debido a la verticalidad intensa de los rayos solares. 

b) Época sin Sol: De Mayo a fines de Diciembre, la temperatura es baja, hace frío, por 

oblicuidad de los rayos solares. La temperatura media llega, los 11 grados centígrados con 

ciertas interrupciones de días solares. 
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El aire de la zona es húmedo por dos razones: en primer lugar por su proximidad al mar; en 

segundo lugar, por la evaporación del agua que, al ponerse en contacto con la superficie fría 

del mar, se condensa formando brumas y neblinas.La humedad relativa es alta. En el 

invierno llega hasta 100% originando garúa.  
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6. PROYECTOS REFERENCIALES 

6.1  Referentes temáticos 

Nuevo Hospital de Vigo, España / Luis Vidal + Arquitectos 

 

 

La principal dificultad radica en construir una estructura eficaz, adaptada a la fuerte 

pendiente del terreno, lo que llevó a crear un hospital “paisajístico”, de construcción 

escalonada, que consigue crear la ilusión de que la obra se desliza por la pendiente.  

 



78 

 

El escalonamiento se aprovecha para diferenciar tres bloques:  

Consulta Externa y Servicios Generales. 

Bloque técnico 

Hospitalización  

 

 

El bloque de equipamientos técnicos y emergencias en lo alto de la colina, la zona de 

hospitalización en la parte frontal y finalmente la zona ambulatoria y la zona de servicios 

generales. Se crean entonces grandes terrazas ajardinadas que albergan una vegetación 

adaptada al lugar.  
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Las circulaciones están estudiadas en función de los accesos diferenciados para los 

visitantes, personal, logística y urgencias, de manera que los recorridos sean cortos y claros.  

La planta baja, ofrece amplias aberturas visuales sobre el paisaje.  

Destaca el Uso de patios interiores como elemento ordenador del recorrido otorgan 

ventilación e iluminación natural a las estancias de trabajo, espera y circulación,  

Por otro lado, la configuración generada por el sistema aporticado permite una gran 

flexibilidad para poder evolucionar en el tiempo sin perjudicar la organización del 

conjunto. 

Clínica de la Mujer. Medellín, Colombia / Farhid Maya y Johan Quintero. 

El diseño se enfoco en el concepto de una mujer fuerte y multifacética alrededor de la cual 

la sociedad suele reunirse, un proyecto que invite a las mujeres a ser protagonistas del 

cambio y la transformación, un lugar de aprendizaje continuo y una posibilidad de 

recuperar la confianza en sí mismas y en las instituciones de salud.  

A partir de este enfoque se asumen dos estrategias en el diseño.La primera estrategia se 

concentra en potenciar los espacios de encuentro; tales como  plazas, patios, terrazas y salas 

de espera, haciéndolas mayores y más visibles, lugares donde la ciudad y la clínica 
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establecerán un contacto directo. La segunda estrategia se basa en operar desde el ángulo 

recto, conformando volúmenes y espacialidades puras, fuertes y contundentes visualmente, 

donde la libertad del cambio está presente, un edificio que no amarra su posterior vida útil a 

los caprichos formales.  

En el diseño del edificio están presentes las siguientes condicionantes: 

Liberar la mayor cantidad de área posible en primer nivel, generando un espacio público de 

mayores dimensiones que se integre al ya planteado por la EDU para el re desarrollo del 

área. Esto es solo posible enterrando una parte del programa  

 

 

No liberar la esquina, en lugar de eso resaltarla ubicando el único volumen en altura de la 

clínica en ella, evitando así desfigurar la manzana, unidad básica de la configuración 

interna del barrio Sevilla. Esta ubicación en esquina adicionalmente le garantiza a la clínica 

cuatro fachadas abiertas en todo momento ante las diversas visuales que el lote posee. 
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Crear espacios públicos contenidos por la arquitectura, en los que siempre haya un contacto 

entre los diferentes estratos de la clínica. 

 

Las instalaciones de la Clínica de la Mujer, pretende ser un espacio con áreas amplias, 

abiertas y dinámicas de manera que permitan el movimiento y el cambio, innovadoras en su 

diseño para que sean flexibles y funcionales, adecuándose fácilmente a necesidades de 

espacio diferentes, según la actividad a desarrollar.  

 

 

Centro de Salud A Barrela / Vázquez Muíño Arquitectos 
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Para el diseño se pensó en  el Centro de Salud como lugar de encuentro social, cubriendo 

carencias existentes en la comunidad. De esta manera se concibe el edificio como 

generador de espacio urbano.  

En cuanto a su emplazamiento, el edificio se aparta de la calle  con el fin de crear una plaza 

de acceso, separándose del muro perimetral el edificio deja paso a un jardín trasero, en el 

que se respeta el arbolado existente.  Y se crean espacios de descanso y encuentro. 

 

 

 

La volumetría es un prisma  rotundo de zinc apoyado sobre muros de hormigón que salen, 

entran, desaparecen, se mueven, generando distintos espacios y ambientes, transparencias y 

sombras.  
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El vestíbulo es elemento transparente que conecta visualmente la plaza frontal con el jardín 

trasero. 

 

 

En la Planta baja se encuentra la recepción, locales técnicos  y zona de pediatría, que se 

abre hacia a un patio para que jueguen los niños.  Mientras, en la planta alta se encuentra la 

zona de personal y consultas de medicina general.  
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Las salas de espera se encuentran situadas hacia la plaza delantera y con vistas hacia el 

valle. La luz natural y la vista hacia un espacio abierto generan una sensación de mayor 

amplitud del espacio interior. 

 

Por otro lado se diseño una celosía de aluminio microperforado que junto a  los árboles de 

la plaza funcionan como tamiz  y protección solar. 
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6.2  Referentes programáticos 

Clínica de la Mujer. Medellín, Colombia. 

 

En el diseño interior del edificio se plantearon las siguientes estrategias: 

Separar el tipo de usuario al interior del edificio. 

 La zona administrativa que se encuentra en primer nivel sirve de control y acceso, en el 

sótano se ubicaran todas las zonas más publicas del programa hospitalario (consultorios, 

farmacia, rayos x) permitiendo que el usuario temporal se encuentre en un solo lugar; en el 

“cubo” elevado se encuentra la zona más intima, donde se hallan los usuarios permanentes 

(hospitalización y cirugía). 
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Transformar las salas de espera por patios. 

A partir de una serie de patios, ya sean subterráneos o elevados, organizar las circulaciones 

y crear puntos de encuentro, estos traen la luz y vinculan el edificio con el paisaje.  
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Separar las circulaciones de médicos y pacientes estableciendo accesos y puntos fijos 

independientes para cada uno  

 

Los servicios que ofrece son:  
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Consulta externa, Cirugía de mediana complejidad, Ayuda al diagnostico, Procedimientos 

ambulatorios y hospitalización. 

Sekii Ladies Clinic. Miyagi, Japón / Atelier Hitoshi Abe 

 

 

 

El edificio presenta un nuevo concepto de clínica que proporciona una variedad de 

servicios, como la privacidad, seguridad, buena alimentación  y beneficios para la salud 

física y psicológica. Así mismo incluye una residencia para los médicos, lo cual permitiría 

un servicio las 24 horas. 

El programa incluye las áreas de entrega y de trabajo de parto, una sala polivalente y una 

sala de estar, residencia de los médicos y áreas de tratamiento médico.  
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El edificio se compone por un volumen casi completamente vidriado en la primera planta  

donde la luz, es su principal protagonista. y un volumen en voladizo, en su segunda planta.  

 

 

 

La secuencia comienza en la clínica de la planta baja, organizado a lo largo de una espina 

de circulación que va desde la recepción y sala de espera a las salas de examen y de rayos 

X en un lado y consultorios médicos, un área de juego, y tres pequeños jardines por el otro.  
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A diferencia de la clínica, que está abierta sólo durante el día, el centro de maternidad opera 

durante todo el día. Una escalera conduce directamente desde la plata baja, a la entrada de 

la planta alta del centro de la maternidad donde se encuentran  los espacios de trabajo de 

parto, entrega, y una sala de recién nacidos y  el resto del piso lo ocupan 14 habitaciones de 

hospitalización.   

En el centro de maternidad, las circulaciones se  minimizan, dado que todo el proceso  que 

implica el  alumbramiento ocurre en una sola zona.  

Kenya Women and Children's Wellness Center. Nairobi, Kenya / Atelier Hitoshi Abe 
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El centro está ubicado en el campus de la Universidad Internacional de Estados Unidos en 

Nairobi, Kenia.  El diseño en los países en desarrollo requiere una mayor consideración de 

los problemas sociales locales que en los países desarrollados. Por ello, el concepto se basa 

en la ayuda mutua, el esfuerzo mutuo, la responsabilidad mutua y la autonomía de la 

comunidad. Siguiendo este principio, se logra un equilibrio adecuado entre las normas 

mundiales de salud y las costumbres locales. 

El programa se descompone en paquetes funcionales, que luego se organizan en pabellones 

los cuales se encuentran vinculados entre sí por una circulación central al aire libre que los 

conecta con una serie de patios exteriores a través de todo el edificio. 
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El programa está compuesto por los siguientes paquetes: Consulta Externa, Hospitalización 

y Ayuda al diagnostico y Laboratorio, Instituto de Aprendizaje, Albergue Familiar, Centro 

Recuperación de la Violencia de Género. La variedad del programa está enfocado en 

otorgar  bienestar más allá de la atención médica tradicional 
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El paquete de  Ayuda al  diagnostico y laboratorio es el único que no requiere de 

iluminación natural y  que requiere ventilación mecánica. Estas características permiten que 

el volumen sea enterrado por debajo del resto y por lo tanto reducir la escala general del 

proyecto. 

 

El programa es una respuesta a las necesidades  de la comunidad, ofreciendo privacidad, 

proximidad y accesibilidad para los pacientes y sus familiares.  
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7. ESTUDIO DEL USUARIO 

7.1  Publico Objetivo 

7.1.1 Área de cobertura y procedencia 

Un Centro de Salud, es el establecimiento encargado de desarrollar actividades de servicio 

en promoción, protección y recuperación de salud. Este tipo de establecimiento debe servir 

con eficiencia a una población de 30, 000 a 50,000 hab. Y su radio de influencia es de 600  

a 1000m.  

 

 

El cálculo de requerimiento de área necesaria se hace en función de la población a servir, 

aplicando un índice normativo de mínimo 0.03 m2/ hab. Por lo tanto, tiene principalmente 

una cobertura a nivel distrital. 

Según esto, el Centro de Atención Materno Infantil atendería, directamente al sector del 

cercado. 
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La población estimada del sector del Cercado es de 44 000 habitantes, de los cuales 24 230 

habitantes son mujeres en edad fértil. Se debe considerar un índice de 1.5 camas para una 

población 1500-45000 habitantes. 

Para hallar el número de camas:  

Número de mujeres en edad fértil x índice de camas  =   Número de consultas al año   

(24230) (1.5) / (1000hab) = min 36 camas. 

Para hallar el número de consultorios:  

Población a servir x concentración =    Número de consultas al año   

(44000 x 5) =  22000 consultas  al año. 

(Número de consultas al año / (300 x concentración. x  h diarias))= Número de consultorios  

= 15 consultorios  

Estos datos serán considerados al momento de desarrollar el programa arquitectónico 
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7.1.2  Características del usuario 

De acuerdo a la Municipalidad de Villa María del Triunfo, el 86% de la población distrital 

integra los estratos socioeconómicos medio – bajo y bajo. Más de la mitad, el 57%, 

pertenece al estrato bajo, que reside principalmente en los cerros de esta  zona. Cerca de la 

mitad de la población (41%) es de origen migrante y de ellos el 38% proviene de la sierra 

sur, principalmente de Ayacucho y Apurímac. También existen, pero en menor medida 

migrantes de la sierra de Lima (9.8%) y de Junín (7.3%) 

Teniendo en cuenta que más del 50% de la población es identificada como pobre, los 

indicadores de pobreza que reflejan esta situación de vulnerabilidad son: el no acceso a 

servicios básicos e infraestructura, baja calidad de la educación y la salud, y otras 

dimensiones que tiene que ver más con el acceso al capital social (la posibilidad de 

establecer redes sociales) y la exclusión social, que limita la participación de las personas 

en el desarrollo. 

Cerca de un tercio total de la población (32,8%) es menor de 15 años. De las mujeres entre 

15 y 49 años el 12% son madres solteras y el 21% de ellas asume la jefatura del hogar. La 

desnutrición crónica de los ninos de primaria llega al 23% de la población infantil. Otros 

indicadores importantes de pobreza en el distrito son los referidos al acceso a los servicios 

básicos: el 34,05% carece de agua, el 39,02% no cuenta con desagüe y el 22,9% no tiene 

electricidad. 
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8. PROGRAMA  ARQUITECTÓNICO 

8.1  Justificación del Programa 

8.1.1  Proyectos Referenciales 

 

 

 

8.1.2 Reglamentos 

A. NORMAS TÉCNICAS PARA PROYECTO ARQUITECTÓNICO Y 

EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD - MINISTERIO DE SALUD 

DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN  

Los establecimientos de salud del primer nivel de atención constituyen la unidad operativa 

de la oferta de menor capacidad resolutiva, brindan atenciones sanitarias: preventivas, 

promocionales, recuperativas y de rehabilitación al individuo, la familia y la comunidad. 

Estos servicios están enfocados básicamente a preservar la salud, la detección temprana y el 

tratamiento oportuno de patologías de  baja complejidad, con un enfoque de atención 

integral de salud. 
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 Los establecimientos de salud de  primer nivel de atención se organizan de acuerdo a la 

normatividad vigente en las siguientes categorías: 

 

 

 

 

 



100 

 

8.2  Criterios de diseño 

Un Centro de Atención Materno Infantil se diferencia de un Centro de Salud Nivel I-4 (Con 

Internamiento), en que el Centro de Atención Materno Infantil va a dar un mayor énfasis a 

sus servicios de atención a la Mujer Gestante, parturienta y puérpera, y al niño (recién 

nacido, lactante, preescolar y escolar, adolescente). 

Como hemos analizado anteriormente, el programa  arquitectónico propuesto por el 

MINSA para un Centro de Salud de nivel I-4 se divide en 6 paquetes funcionales básicos: la 

Unidad de Administración, la Unidad de Consulta Externa, la Unidad de Servicio de ayuda 

al Diagnostico, la Unidad de Centro Obstétrico, la Unidad de Internamiento y la Unidad de 

Servicios Generales 

Por lo tanto,  teniendo  en cuenta el análisis de los proyectos referenciales y el reglamento 

del MINSA, así como el contexto y el usuario al que va dirigido se considera conveniente 

incluir dentro del programa una Unidad de Emergencias, Servicios Complementarios y un 

Centro de Difusión, con la finalidad de brindar una asistencia más completa, otorgándole 

un valor agregado al programa medico convencional. 
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8.3 Organigrama por paquetes funcionales 

 

 

8.4  Cuadro de áreas por paquetes funcionales  
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8.5  Relación de ambientes por paquete funcional 

a. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

Unidad encargada de la administración de los recursos humanos, materiales y, de la 

atención al paciente para su admisión al establecimiento de salud.  

Comprende: 

 

 

 

Su ubicación se encuentra próxima al ingreso principal y tiene relación directa con las 

diferentes unidades que conforman el establecimiento de salud. 

HALL 

Es el ambiente de recepción para los pacientes y público en general, donde se les 

proporciona información verbal y escrita de acuerdo a su solicitud y, asimismo, se les 

informa sobre las actividades que realiza el establecimiento de salud. 
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El hall tiene relación, inmediata al Ingreso Principal y se encuentra contigua a la sala de 

espera de admisión 

ADMISION, ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS Y ESPERA 

Son los ambientes destinados a la recepción y admisión de nuevos pacientes. Aquí se 

encuentran los archivos de historias clínicas y la caja, esta zona cuenta con una amplia zona 

de espera, para evitar el hacinamiento que normalmente se produce en esta zona.  

Tiene relación directa con el hall de ingreso. 
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CAJA 

 Es el ambiente destinado a la recepción del dinero por los servicios que el establecimiento 

de salud presta. La caja como se menciono anteriormente se encuentra contigua a el área de 

admisión y a su vez hace uso del área de espera. 

SECRETARÍA 

 Es el ambiente para el personal administrativo que realiza funciones de apoyo al directorio. 

Tiene  relación directa con  la oficina de contabilidad y logística y la sala de reuniones, 

además del directorio. 

DIRECTORIO 

 Es el ambiente para el médico director del establecimiento. Aquí es donde se llevan a cabo 

las funciones administrativas del establecimiento de salud. Tiene relación  directa con la 

secretaría.  
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SALA DE REUNIONES 

Es el ambiente destinado a reuniones clínicas  administrativas y de capacitación.  

El área de este ambiente se calcula por las personas que harán uso del ambiente, con un 

mínimo de 1.5 m²  por persona.   

OFICINA DE CONTABILIDAD, LOGISTICA Y PERSONAL 

Es el ambiente donde se lleva a cabo las actividades de apoyo administrativo, logístico, 

recursos económicos y humanos del establecimiento de salud. 

 

 

 

 Las oficinas administrativas tales como el directorio, la secretaria, la oficina de 

contabilidad, logística y personal deben de ser de fácil acceso desde el exterior del 

establecimiento de salud, para que no se produzcan encuentros innecesarios entre las 

circulaciones de los pacientes y el personal administrativo. 
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B. UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA 

Es la Unidad encargada de brindar atención integral al paciente ambulatorio.  

Comprende: 
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Su ubicación será de fácil acceso desde el hall de Ingreso. Tendrá relación directa con el 

archivo de historias clínicas, admisión y con la unidad de ayuda al diagnostico. 

SALA DE ESPERA 

Para calcular su área se tomara en cuenta los siguientes estándares: por cada consultorio se 

consideran 10 personas, 1.20 m2 por persona y, para el caso de las personas con 

discapacidad física se considerará 1.50m2. 

Las sala de espera es un ambiente donde los usuarios pasaran la mayoría del tiempo por lo 

tanto se requiere que sean estudiado con detenimiento, pues funciona par algunos como un 

lugar de encuentro, para los niños es un lugar de juego y para otros la sala de las 

preocupaciones. Es importante reducir la sensación de preocupación en este ambiente, por 

ello, se buscará que estos ambientes tengan una relación de integración del espacio exterior 

con el espacio interior, asimismo la iluminación natural, será un condicionante para el 

bienestar del usuario. 

Se deberá tener en cuenta todas estas consideraciones con la finalidad de contribuir a 

reducir los flujos y la aglomeración de pacientes.   
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TOPICO 

Es el ambiente donde se llevan a cabo las curaciones e intervenciones quirúrgicas menores 

con anestesia local. El tópico se encuentra ubicado en la unidad de consulta externa y tiene 

relación directa con la sala de espera y los consultorios. 

 

 

CONSULTORIOS 
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El consultorio es un espacio con múltiples funciones que da servicio a personas con 

necesidades muy diferentes. Desde la perspectiva del médico, es un espacio para escuchar y 

compartir, para explicar y también tratar.  

Su función principal es la de dar soporte a la relación médico-paciente, pero frecuentemente 

es necesario también incluir a familiares y estudiantes en formación 

Tiene relación directa con la sala de espera y el tópico. 
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TRAUMATOLOGIA Y REHABILITACION 

Pertenece al proceso de atención médica que se presta mediante acciones de prevención, 

diagnóstico y tratamiento; empleando medios físicos para el tratamiento de afecciones 

neuromusculoesqueléticas, vasculares, etc. Ayuda a prevenir, diagnosticar y tratar la 

incapacidad física, emocional y psíquica. 

SERVICIOS HIGIENICOS 

Ambientes diferenciados para usos de hombres y mujeres. 

1. UNIDAD DE AYUDA AL DIAGNOSTICO 

Es la encargada de dar apoyo médico con los exámenes auxiliares, imagenología y estudios 

necesarios a fin de confirmar el diagnostico e iniciar el tratamiento. Tiene relación directa 

con internamiento así como con  la unidad de emergencias. Se encuentra próxima a la 

unidad de consulta externa. 

Comprende: 
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SALA DE ESPERA 

Se ubica contigua a los ambientes de farmacia, radiología, ecografía y laboratorio clínico.  

Se considera que este espacio debe ser de un área proporcional a la cantidad de gente que 

suele requerir de los servicios de ayuda al diagnostico. Así mismo, al igual que en las otras 

zonas del proyecto, esta sala será un ambiente donde se busca reducir la sensación de estrés 

que genera  la espera, por ello se recurre a la iluminación natural y  la integración del 

espacio exterior al espacio interior, como condicionante del bienestar del usuario. 

FARMACIA 

Encargada de almacenar y proveer medicamentos para el uso de los pacientes externos a 

internos del Hospital. Debe estar ubicada cerca al ingreso principal.  

Para determinar el área de la Farmacia, debe considerarse las áreas mínimas siguientes: 

·  Despacho Distribución, Atención de Medicamentos 0.20 m2 x cama 

·  Preparación 0.10 m2 x cama 

·  Almacén 0.15 m2 x cama 

El área del Almacén contara con estanterías para facilitar el movimiento rápido del personal 

cuya circulación deberá ser de 75 a 90 cm., a fin de aprovechar al máximo el espacio.  

RADIOLOGÍA 

Es el ambiente donde se realizan la toma de las placas radiográficas a los pacientes. 

Tiene relación directa con la unidad de emergencias e internamiento. 
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ECOGRAFIA 

Es el ambiente donde se llevan a cabo las ecografías. Tiene relación directa con el área de 

emergencia y con la unidad de internamiento. 

 

 



113 

 

LABORATORIO CLÍNICO 

Es el ambiente donde se llevan a cabo la recolección y análisis de las muestras de sangre, 

orina, y esputo solicitadas por el médico para establecer un dialogo. 

Tiene relación directa con consulta externa y con internamiento. 

2.  UNIDAD DE INTERNAMIENTO 

Es la unidad que tiene por función la atención integral del paciente que requiere permanecer 

en el establecimiento de salud por requerir vigilancia médica, cuidados de enfermería y 

apoyo con métodos de diagnostico y tratamiento. 

Comprende: 

 

 

HABITACIONES 

Tiene  relación directa  con la Unidad de Centro Obstétrico - Neonatología y la Unidad de 

Emergencias.  

El número de camas dependerá de la capacidad de resolución y del nivel de complejidad 

del establecimiento de salud, determinado por el estudio de pre inversión respectivo.  



114 

 

Para su ubicación se deberá tener en cuenta los criterios climatológicos de la zona 

(asoleamiento, vientos, acústica). Se busca que este sea un ambiente donde la mujer 

gestante, parturienta, puérpera encuentre privacidad, comodidad, y se sienta acogida donde 

pueda recibir a sus familiares, y a su vez funcionar adecuadamente para el uso del personal 

técnico. Por ello el control de iluminación natural jugará un rol muy importante en este 

espacio. 

ESTACIÓN DE ENFERMERAS 

Debe estar situado en un espacio central de manera tal de permitir la supervisión total del 

área destinada a pacientes y así como de los familiares y vistas. 

SALA DE ESPERA 

Es el lugar destinado al descanso y esparcimiento de los pacientes que están en condiciones 

de deambular solos o con ayuda y donde pueden leer, descansar o ejecutar actividades de 

grupo. 

REPOSTERO 

Es el ambiente utilizado para la preparación de infusiones, guardar dietas en refrigeración y 

para el recibo de los carros que transportan alimentos para los pacientes del Servicio. 

Su localización estará a la entrada de la Unidad a fin de facilitar el desplazamiento de los 

carros térmicos provenientes de la Cocina Central. 

DEPOSITO CAMILLAS Y SILLA DE RUEDAS 

Puede ubicarse a la entrada de la Unidad o cerca a la Estación de Enfermeras y su área no 

será menor de 2.00 m2. 

El área de camilla es de 1.20 m2 y para la silla de ruedas es 0.36 m2; se debe tener en 

cuenta que por cada 50 camas debe haber 1 camilla y por cada 100 camas una silla de 

ruedas. 



115 

 

SERVICIOS HIGIENICOS PARA VISITANTES 

Ubicados  adyacente a la sala de espera de familiares,  tendrá una área mínima de 2.50m².   

3. CENTRO OBSTETRICO Y  UNIDAD DE NEONATOLOGIA. 

Esta unidad presta atención oportuna a la madre gestante y al recién nacido desde el trabajo 

de parto hasta el alumbramiento 

Tiene relación directa con la unidad de internamiento. La importancia de la cercanía entre 

el centro obstétrico y la unidad de neonatología radica en disminuir en la medida de lo 

posible los recorridos, para que el proceso de alumbramiento se dé con mayor comodidad. 

Comprende: 
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CENTRO OBSTETRICO 

VESTUARIOS 

Estos vestuarios son exclusivos para el cambio de la ropa médica, su ubicación  será en el 

lugar más cercano a la zona restringida, los mismos que serán  diferenciados por sexo y 

contaran con duchas y  lavatorio.  Los vestuarios deben estar provistos de casilleros 

metálicos para guardar la ropa del personal médico y de enfermeras. 

TRABAJO DE PARTO 

Es el ambiente donde se evalúa y atiende a la gestante en trabajo de parto o con amenaza de 

aborto, para su vigilancia medico-obstétrica, observando su evolución hasta el momento del 

parto o del legrado. 

SALA DE PARTOS 

Es el ambiente donde se atiende a la gestante durante el periodo expulsivo y el 

alumbramiento. 

MATERIAL DE ESTERILIZACION 

Es el ambiente destinado para la esterilización de equipos e instrumental. Se ubica próxima 

a la sala de partos 
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ATENCION AL RECIEN NACIDO 

Es el ambiente donde se evalúa y se le da los primeros cuidados al recién nacido. Se 

encuentra al lado de la sala de partos. 

SALA DE LEGRADOS 

Es el ambiente utilizado para atender pacientes durante o después de la expulsión de un 

alumbramiento no viable. Cuando exista más de dos Salas de Parto se podrá disponer de 

una para legrados; la misma que deberá contar con condiciones de asepsia rigurosa. El área 

será de 25.00 m2. La circulación a esta área debe ser restringida y será de las mismas 

características de la Sala de Parto. 
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 SALA DE RECUPERACION 

En esta sala se recupera la paciente bajo la vigilancia del anestesiólogo, se ubica próxima a 

la Sala de Parto. Se considerarán dos camas de recuperación por sala. 

El área mínima será de 7.00 m2 por cama.  

REPOSTERO 

Es el ambiente utilizado para la preparación de infusiones, guardar dietas en refrigeración y 

para el recibo de los carros que transportan alimentos para los pacientes del Servicio. 

ESTACIÓN DE ENFERMERAS 

Es el ambiente utilizado por el personal de enfermería  del área de recuperación para 

preparar el equipo, instrumental,  medicamentos y elaborar las notas para los pacientes; la 

misma que debe tener una ubicación tal que permita una visión directa de la unidad. 
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NEONATOLOGIA 

JEFATURA NEONATOLOGIA 

Es el ambiente para el médico jefe de área. Aquí es donde se llevan a cabo las funciones 

administrativas de la unidad de neonatología.  

ESTACION DE ENFERMERAS 

Es el espacio donde el personal de enfermería prepara y concluye todo procedimiento a 

realizar con el paciente. La entrada a Neonatología necesariamente será a través de esta 

Estación.  
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SALA DE RECIEN NACIDOS 

Es el servicio donde se proporciona atención al neonato en las horas que proceden a su 

nacimiento, en el caso de ser un recién nacido sano o el tiempo que requiere vigilancia 

médica continúa en el caso de un prematuro. 

El número de cunas está en relación con el número de camas de obstetricia 

 

SALA DE CUIDADOS INTERMEDIOS 

Se dispone de un ambiente de cuidado intermedio para neonatos con enfermedades no 

críticas, y para neonatos en recuperación y crecimiento. 

SALA DE AISLAMIENTO 

Para la atención de neonatos enfermos se dispone de recursos humanos capacitados para  

neonatos de muy bajo peso al nacer, neonatos con anomalías congénitas, neonatos con 

asfixia y con infecciones severas. 

BAÑO DE ARTESA 

Es el lugar donde se realiza el baño o el aseo parcial del neonato. El área mínima será de 

5.00 m2. 

SERVICIOS HIGIENICOS 

Ambientes diferenciados para usos de hombres y mujeres. 

 

UNIDAD DE EMERGENCIA 

Esta unidad se ubica independientemente de las otras unidades.  

Comprende: 
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RECEPCIÓN 

Ambiente que deberá contar con área suficiente, para que se efectúen los procesos de  

verificación, registros, informes y cobranzas. 

SALA DE ESPERA 

Ambiente destinado a acoger a pacientes y familiares. Su localización es contigua al 

ingreso principal y consiste en un área amplia confortable con asientos colectivos y 

facilidades para disposición de teléfonos públicos, equipos de  café, snack y bebidas. 

Este ambiente debe prever una doble función compartida con Triaje para casos de 

emergencias colectivas ó catástrofes. 
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TRIAJE 

Ambiente destinado a la recepción y clasificación de pacientes derivándolo hacia los  

tópicos según corresponda. En caso de emergencias colectivas, la clasificación se basa  en 

la probabilidad de sobrevida de los heridos y no en la gravedad de las lesiones.  

OFICINA DE MÉDICO 

Ambiente destinado a labores de organización y coordinación de las actividades 

desarrolladas por la Unidad de Emergencia. 

DEPOSITO DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDA 

Puede ubicarse a la entrada de la Unidad o cerca a la Estación de Enfermeras y su área no 

será menor de 2.00 m2. 

SERVICIOS HIGIENICOS 

Ambientes diferenciados para usos de hombres y mujeres. 

TOPICOS 

Sirven para evaluar, diagnosticar a los pacientes que requieren atención urgente. Por cada 

70 camas de hospitalización se considera un consultorio Tópico de emergencia. 

ESTACIÓN DE ENFERMERAS 

Es el ambiente utilizado por el personal de enfermería  su función es de preparar el equipo, 

instrumental,  medicamentos y elaborar las notas para los pacientes. La estación debe tener 

una ubicación tal que permita el control de la unidad. 

ESTAR DE ENFERMERAS 

Destinado al descanso y reunión de las enfermeras. Durante el tiempo en que no se 

encuentran realizando sus funciones. 
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SALA DE OBSERVACIONES + SH  

Ambiente donde ingresan pacientes cuyo diagnóstico no está claro, o bien que no se han 

estabilizado. Esta condición conlleva un riesgo eventual, por lo que requieren de un período 

de observación antes de definir la conducta de hospitalizar, operar o dar de alta. 

Es recomendable que se disponga de camillas adicionales para los casos de desastres y que 

las dimensiones de los ambientes de Observación sean flexibles para colocar estas en casos 

necesarios. 

ESTAR MÉDICO + VESTUARIOS 

Destinado al descanso y reunión de los médicos. Durante el tiempo en que no se encuentran 

realizando sus funciones. Los vestuarios son exclusivos para el cambio de la ropa médica, 

se dividen por sexos. Estarán ubicados en una zona donde no haya circulación de pacientes 

 

5. UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 

Esta unidad se ubica independientemente de las otras unidades de servicio 

Comprende: 
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COCINA CENTRAL 

Ambiente donde se realiza el proceso de elaboración de comidas. 

Para el cálculo del área de la Cocina se tendrán encuentra: 

1. Personas que reciben alimentación 

- Pacientes 

- Personal 

Los coeficientes para el cálculo de las áreas de cocina serán: 

Hospitales con menos de 50 camas: 1.50 m2 por cama. 

COMEDOR DEL PERSONAL 

De preferencia la atención será el sistema de autoservicio. 

La capacidad estará en relación del número de personal y de acuerdo a lo siguiente: 

Hospitales con menos de 50 camas: 1.00 m2 por cama 
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ROPERIA 

Debe estar ubicada en la zona de Servicios Generales y cercana al Cuarto de Máquinas y el 

acceso será independiente desde el exterior. 

Se tendrá cuidado de que el recorrido de la ropa limpia no se realice por zonas 

contaminadas. 

OFICINA DE SANEAMIENTO Y VIGILANCIA 

Tiene a su cargo la distribución del personal de trabajo de limpieza, supervisión y la 

vigilancia del Hospital. 

TALLERES 

Es el Departamento encargado de brindar los trabajos de conservación de los inmuebles y el 

mantenimiento para los equipos, mobiliario a instalaciones de cada Unidad del Hospital. 

Su ubicación está determinada por la cercanía a la circulación general para darle acceso 

rápido a las circulaciones verticales y horizontales. 

Se evitará su localización cercana a las áreas de Consulta Externa, Cirugía, Sala de Partos y 

Hospitalización. 

ALMACEN GENERAL 

Es el ambiente que proporciona las condiciones óptimas para el recibo, clasificación y 

reguardo de los insumos que se requieran, a fin de cubrir las necesidades de las diversas 

áreas operativas. 

Debe estar ubicado con fácil acceso desde el exterior y estar dotado de una zona de carga y 

descarga y tener comunicación con las circulaciones del Hospital. 
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VESTUARIOS Y SEVRICIOS HIGIENICOS 

Los vestuarios son locales para el cambio de ropa de los usuarios, y su uso es limitado a la 

satisfacción de las necesidades del servicio. 

Se debe procurar que las áreas destinadas a los baños y vestidores se encuentren lo más 

cerca posible tanto de los accesos como de las salas de máquinas de las unidades médicas. 

La dotación de aparatos sanitarios se regirá por la siguiente tabla: 

 

 

 

6. AMBIENTES COMPLEMENTARIOS 

Se denominan Ambientes Complementarios a los componentes no asistenciales ni 

administrativos que conforman los establecimientos de salud. 

 



127 

 

 

 

CAFETERIA + SH 

Ambiente destinado para la toma de alimentos ligeros, puede ser utilizada por los visitantes 

y personal del hospital. 

Estará ubicada cercana a la zona de Consulta Externa y con acceso directo desde el 

Exterior, así mismo la cafetería contará con un ambiente de repostería. 

Para la capacidad de la Cafetería se considerará el 20% del total del número de camas del 

hospital y el área mínima por persona será de 1.00 m2. 

SERVICIOS HIGIENICOS 

Ambientes diferenciados para usos de hombres y mujeres. Su ubicación se encuentra 

próxima a la cafetería y esta diferenciada por sexos. 

SALA DE JUEGOS 

Ambiente que presta servicio a la unidad de consulta externa exclusivamente al área de 

pediatría, tiene como fin reducir los flujos en la sala de espera y la incomodidad de la 

espera  que genera en los niños. Es una ambiente de distracción y diversión y de encuentro 

entre los padres de familia.  Este ambiente  también servirá para realizar campañas de 
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vacunación si el centro de salud lo requiere.  Alguna charla o evento para los padres de 

familia. Se encuentra ubicado próximo a los consultorios y la sala de espera de pediatría. 

 

 

 

ESTACIONAMIENTO PUBLICO 

Espacio destinado para la permanencia de los vehículos de los usuarios del centro de salud.  

El número de plazas de estacionamiento se halla con un valor de  1.5 por el número de 

camas.  

ESTACIONAMIENTO PRIVADO  DE MÉDICOS 

Espacio destinado para la permanencia de los vehículos del personal médico, debiendo 

contar con un mínimo de dos espacios de 15 m² cada uno. Tiene un ingreso particular. 
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ESTACIONAMIENTO DE AMBULANCIAS 

Espacio destinado para la permanencia de las ambulancias, debiendo contar con un mínimo 

de dos espacios de 15 m² cada uno. 

 

PLAZA PRINCIPAL  

El volumen se retira creando un gran espacio de recibimiento, la plaza cumple la función de 

espacio de encuentro, difusión y descanso.  Es un lugar que servirá no sólo para los 

usuarios del centro de salud sino que también será un espacio para la comunidad. 

TERRAZAS 

Se crean espacios de desfogue que sirven como zonas de encuentro y descanso dentro del 

mismo establecimiento, estos serán usados tanto por los pacientes como por el personal 

médico. 

 

7. CENTRO DE DIFUSION 

Esta unidad tiene un ingreso y funciona independientemente del centro de salud. La idea es 

separar a los usuarios para que las circulaciones no se mezclen.  

Se pretende que esta unidad sea un valor agregado al programa, con el fin de potenciar los 

servicios del centro de salud. 

Aquí se realizaran charlas de prevención, y se ofrecerán servicios que estarán concentrados 

en la mujer gestante,  familiares y la comunidad en sí. 
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SALA DE USOS MULTIPLES 

Como su nombre lo dice, este ambiente que servirá para  múltiples funciones, tales como 

conferencias, charlas, eventos tanto para la comunidad como para el personal médico.  Este 

ambiente tiene un ingreso desde el interior y otro desde el exterior del establecimiento. 

SALA DE PSICOPROFILAXIS (PRENATAL) 

Es el ambiente donde se dictarán talleres de psicoprofilaxis pre natal a las mujeres gestantes 

de la comunidad. La psicoprofilaxis en el embarazo tiene gran impacto en la salud de la 

madre, del feto y en el recién nacido. La gestante al adquirir conocimientos del proceso de 

su embarazo y parto, va tomando confianza y habilidades para su propio cuidado y manejo 

de su embarazo y parto.  

Durante estos talleres,  suelen estar acompañadas por sus parejas. Es un espacio amplio 

donde se puede realizar gimnasia y otras actividades.  

SALA DE FISIOTERAPIA  (POST PARTO) 

Es el ambiente donde se llevaran a cabo los ejercicios de fisioterapia para las mujeres que 

atraviesan la etapa  de post parto. Es un espacio amplio donde se puede realizar gimnasia.  

A través de ejercicios posturales, estiramientos, masajes y estimulación con diferentes 
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aparatos, se puede conseguir una buena tonificación de la musculatura del suelo pélvico y 

del abdomen, ayudar con ello a normalizar la zona que ha quedado debilitada tras el parto y 

así evitar futuros problemas. 

 

8.6  Emplazamiento volumétrico 

Dado que el terreno seleccionado se encuentra en ladera de cerro, el aspecto topográfico ha 

jugado un rol importante, condicionando los niveles del conjunto y por lo tanto la 

localización de sus paquetes funcionales. 

En el frente principal  y a nivel de calle,  semi enterrado se  ubica  el ingreso al centro de 

difusión; aquí se dictaran cursos de instrucción prenatal,  además cuenta con un SUM.  Este 

paquete  cuenta con  un ingreso propio y diferenciado del centro de salud. Sin embrago, 

está articulado interiormente  con el Centro de salud.  

 Se considera importante ubicar este  paquete próximo  a la calle con la finalidad de  acercar 

sus servicios  a la comunidad.  

El paquete de servicios generales está conformado por la cocina central, mortuorio, ropería, 

cuarto de maquinas,  talleres de mantenimiento, etc.; se  ha ubicado en el sótano con acceso 

independiente desde la calle. 
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Así mismo, desde el nivel de calle se accede a la plaza central  para ingresar al ingreso 

principal del centro de salud que está en un segundo nivel. 

En  este piso se encuentra las  áreas de consulta externa de pediatría. 

La admisión, espera, farmacia y servicios de ayuda al diagnostico y servicios 

complementarios como la cafetería se ubican el piso principal y con fácil acceso desde el 

hall de entrada. 

En el otro extremo de la planta se encuentra el paquete de emergencias, el cual cuenta con 

un ingreso independiente   para los pacientes externos y los que llegan en ambulancia así 

como un ingreso posterior para el personal médico. 
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En el siguiente nivel encontramos la consulta externa de ginecología y medicina general, 

así como las oficinas administrativas.  En el otro extremo de la planta se encuentra  la 

unidad de neonatología y el centro obstétrico quirúrgico. El cual se articulan en sus 

distintos niveles mediante una batería de ascensores interiores, los cuales abastecen además 

al resto de áreas de servicio interno. 
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Finalmente en los tres pisos superiores se encuentra el paquete de hospitalización, 

conformado por las habitaciones y una estación de enfermeras por piso. Este paquete esta 

relacionado verticalmente  con la unidad del centro obstétrico y neonatología y  la unidad 

de emergencias. 
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9. PROYECTO 

9.1  Relación con el contexto 

La característica topográfica del terreno integrado al desarrollo habitacional del vecindario, 

es uno de los factores más importantes en su integración con el contexto; esta situación ha 

exigido buscar distintos niveles de ingreso que faciliten el acceso desde el exterior. 

 

 

 

9.2. Criterios constructivos 

Se propone una estructura flexible a los nuevos cambios, que permita la incorporación de 

nuevas tecnologías médicas y  un crecimiento futuro. Por ello se decide usar el sistema 

aporticado. 
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Sistema caracterizado por su solidez. 

Libertad en la distribución de los espacios internos del edificio. 

Permite grandes luces. 

Así mismo se decide utilizar el sistema de drywall, sistema que se caracteriza por su 

flexibilidad. 

Resistente al fuego y a los sismos 

Rapidez de ejecución 

Totalmente desmontable y reciclable 

Gran capacidad de aislación termo acústica 

Finalmente, se propone dividir algunas habitaciones con tabiques móviles. De esta manera, 

se genera mayor flexibilidad. Siendo posible variar la distribución según lo que se requiere.  

Los tabiques móviles permiten multifuncionalidad en la división de espacios.  

Son el único sistema de división sin ningún tipo de guía en el pavimento, la cámara interior 

ubicada entre los paneles otorga a los tabiques móviles un alto grado de insonorización.  

Los paneles de los tabiques móviles son paneles de aglomerado de 16mm y tiene un 

acabado en pintura epoxica.  
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Como vemos en la imagen superior, la tabiquería móvil, está compuesta por paneles 

corredizos, estos paneles han sido diseñados para esconderse dentro del muro, dejando 

totalmente libre el paso. 

9.3  Tratamiento de fachada 

Para el volumen de hospitalización se trabajó una celosía vertical de madera que además de 

otorgar al volumen verticalidad tiene las siguientes  características. 

La orientación de la celosía  (en dirección al norte) protege el  volumen de hospitalización  

de la incidencia  solar directa.  

Así mismo, funciona como tamiz  y protección solar de las habitaciones controlando el 

ingreso de luz. 

Por otro lado, controla la visibilidad hacia el interior dándole mayor privacidad. 

 



138 

 

 

9.4  Criterios de diseño 

Liberar la mayor cantidad de área posible en el primer nivel, para generar  un espacio 

público. Para lograrlo, se entierra una parte del programa hospitalario, en un semisótano. Se 

crea una plaza. 
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Conseguir la sensación de un centro hospitalario abierto.  Para ello,  se liberan los frentes 

principales, con el fin de  generar una sensación de apertura y proximidad a la comunidad. 

Al apropiarse del espacio, reconocerlo como parte del vecindario se logra una relación más 

cercana entre el vecindario y el edificio. 

 

Potenciar los espacios de encuentro, espacios que a su vez permitan promover y realizar 

actividades de difusión. Se crea un gran espacio central de recibimiento, la plaza. El cual 

congregara a diferentes números de personas según las actividades que se realicen en ella, 

ya sean pasivas, de descanso o activas de difusión. 
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Separar el tipo de usuario al interior del edificio. El usuario temporal en los primeros 

niveles  y el usuario permanente en una zona más intima en los pisos superiores.  

 

Insertar el paisaje exterior al interior del edificio, y que a su vez este acompañe el recorrido. 

De esta manera lograr vincular el edificio con el contexto. 

 

 

 



141 

 

9.3  Composición volumétrica 

La composición volumétrica de un centro hospitalario está muy condicionada a sus 

requerimientos funcionales. Sin embargo la topografía permite una caracterización 

diferente.  

La volumetría se relaciona con el entorno natural  se crea un escalonamiento. 

Aprovechando la pendiente se crea un volumen escalonado organizado por plataformas de 

ingreso a diferentes niveles. Este escalonamiento, permite diferenciar 4 zonas: 

 

La zona del centro de de difusión.  

 

 

 



142 

 

A  nivel de calle se ubica en el frente principal el ingreso al centro de difusión, y en los 

pisos superiores el paquete de consulta externa.  Se busco que este volumen  sea de menor 

escala, una escala más humana, para generar en el usuario un sentido de proximidad,  y 

cercanía con el edificio y los servicios que este ofrece.  

La zona de ingreso principal 

Desde la calle se accede a una plaza central escalonada la cual nos recibe y marca el 

ingreso al centro hospitalario.  La plaza cumple la función de satisfacer las necesidades del 

usuario, ya sean actividades  pasivas, de descanso y actividades de difusión. 

 

La zona de emergencias 

Esta zona se encuentra en la plataforma más alta y también se accede a nivel de calle. Tiene 

dos ingresos diferenciados el ingreso peatonal con la zona de recepción y espera y el 

ingreso para el paciente en camilla o silla de ruedas directo a la zona de tópicos. Además se 

considero un área para el estacionamiento de la ambulancia. 
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La zona de servicios generales 

 

 

 

Se ingresa a nivel de calle por una rampa que baja al sótano.  

Las circulaciones están estudiadas en función a los ingresos, diferenciando los tipos de 

usuario,  de manera que los recorridos se entiendan con claridad. 



144 

 

Los espacios arquitectónicos de mayor jerarquía son la plaza de ingreso y el área de 

recepción principal. El volumen se retira  con el fin de crear un espacio de recibimiento el 

cual se da mediante un recorrido escalonado de plataformas llegando finalmente al ingreso 

principal del centro hospitalario.  

 

 

Se busco contrastar dos volúmenes macizos con uno más liviano y trasparente.  Como 

premisa se decide insertar el paisaje al interior del edificio.  Por ello se decidió que el hall 

de ingreso debía ser un espacio muy luminoso y que tenga  una relación muy clara con el 

entorno.  

 

Se busco que el recorrido  este acompañado del paisaje, se crea esta importante relación 

entre el edificio y su entorno.  La planta baja ofrece amplias aberturas visuales sobre el 
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paisaje.  Esta misma idea se trabaja con mayor énfasis en los espacios de encuentro como 

salas de espera, cafetería y  terrazas. 

 

 

Por otro lado, se tuvo especial cuidado en la articulación del conjunto con el área urbana 

inmediata. El volumen se encuentra orientado al noroeste. Con el fin de proteger el 

volumen de hospitalización se crea una segunda piel, una celosía vertical de listones de 

madera, que permite el ingreso de luz de una manera más controlada a las habitaciones.  
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En la zona de consulta externa se busco que están tengan un mayor ingreso de luz, que den 

la sensación de un lugar abierto. Los consultorios también necesitan luz y a su vez 

privacidad, se busco controlar esto mediante el uso de ventanas verticales largas.  

 

 

 

En la selección de los materiales se pensó en concreto blanco con un encofrado rustico para 

el basamento del conjunto, que contraste con el volumen de hospitalización de un acabado 

más liso. Así mismo, en este volumen la celosía de madera contrasta con la horizontalidad 

del conjunto y le da verticalidad y calidez al volumen.  



147 

 

 

Para diferenciar la plaza del volumen blanco se selecciono baldosas de  concreto grises. 

Finalmente en la propuesta paisajística se seleccionó cubresuelos y árboles de bajo 

consumo de agua y grava. Teniendo como respuesta una vegetación adaptada al clima y al 

lugar. 
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