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RESUMEN 

 

El proyecto de tesis planteado es un Hospital Especializado en Tratamiento de VIH e ITS, 

ubicado en el distrito de Comas, en la zona norte de la ciudad de Lima, dicha propuesta nace 

debido a la falta de centros de salud enfocados al diagnóstico, tratamiento y seguimiento de 

los pacientes VIH+. Se propone un proyecto que responda a la necesidad creciente de los 

pacientes de poder asistir a un centro hospitalario enfocado específicamente en esta 

enfermedad, ya que al existir una discriminación y rechazo social hacia aquellos que son 

portadores de esta, muchas veces no son atendidos de la manera correcta en un hospital de 

atención general, por esta razón no reciben un seguimiento correcto ni los cuidados que 

necesitan para sobrellevar la enfermedad y evitar que se desarrolle. 

El proyecto plantea una arquitectura funcional, sin dejar de lado la experiencia espacial y 

sensorial del usuario, de esta manera, se propone una volumetría compuesta por pabellones 

paralelos unidos por volúmenes intersectados que generen una circulaciones diferenciadas 

para pacientes y personal del centro. Además, se utilizará la Biofilia como eje de diseño para 

el desarrollo del proyecto, conectando el edificio con el parque colindante ubicado en la 

parte posterior, ya que se ha demostrado que una correcta conexión con un ambiente natural 

disminuye los niveles de estrés y ayuda en la recuperación de los pacientes que asisten al 

hospital, punto fundamental, ya que se busca brindar a los usuarios un ambiente de paz y 

tranquilidad al interior del proyecto. 
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Specialized Hospital on Treatment of HIV and STD 

ABSTRACT 

 

The proposed thesis project is a Hospital Specialized in Treatment of HIV and STD, located 

in the district of Comas, in the north of the city of Lima, this proposal was born due to the 

lack of health centers focused on diagnosis, treatment and follow-up of HIV patients. The 

proposed project responds to the growing need of patients to be able to attend a center, which 

is specifically focused on this disease, since there is discrimination and social rejection to 

HIV patients, many times they are not cared in the correct way in a general care hospital, for 

this reason they do not receive correct follow-up or the care they need to cope with this 

disease and prevent its development 

The project proposes a functional architecture, without leaving aside the spatial and sensory 

experience of the user, in this way, the project proposes a volumetry composed of parallel 

pavilions joined by intersecting volumes that generate a differentiated circulation for patients 

and center staff. In addition, Biophilia will be used as the design axis for the development 

of the project, connecting the building with the adjoining park located in the back of it, since 

it has been shown that a correct connection with a natural environment reduces stress levels 

and helps in the recovery of patients who attend the hospital, this is a fundamental point, 

since it seeks to provide users with an environment of peace and tranquility within the 

project. 

 

Keywords: HIV; AIDS; STD; HAART; Hospital; Biophilia; Comas 
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1 DEFINICIÓN DEL TEMA 

 

1.1 Determinación del Problema 

 

 El Virus de Inmunodeficiencia Humana (por sus siglas, VIH) es un virus que ataca 

al sistema inmunitario de la persona infectada, específicamente a los linfocitos T-CD4, los 

mismos que se encargan de la fabricación de anticuerpos (INFOSIDA, s.f.). Así mismo, el 

VIH es el causante de provocar el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (por sus siglas, 

SIDA), el cual es un estadio avanzado de la enfermedad en la que el cuerpo está con las 

defensas excesivamente bajas y, por ende, es más propenso a que cualquier enfermedad 

ataque el cuerpo humano y se desarrolle con mayor rapidez y agresividad que en una persona 

no infectada, lo que finalmente puede provocar la muerte del paciente. 

 

 A la fecha, la epidemia del VIH/SIDA continúa siendo unos de los principales 

problemas, en cuanto a salud pública se refiere, a nivel mundial. Según el Programa 

Conjunto de Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA, 2018), actualmente 36,7 

millones de personas viven con VIH en el mundo, y el Perú no es ajeno a esta epidemia, ya 

que por lo menos 70 000 personas viven con este mal. Y cada año el número aumenta, ya 

que, según cifras del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de 

Enfermedades, durante el último quinquenio, cada año se han detectado, en promedio, 5 800 

nuevos casos de VIH y casi 1 500 llegaron al estadio SIDA. (Figura 1) 

 

 De la cifra mencionada anteriormente, se calcula que 1 de cada 4 (alrededor de 17 

500) personas que viven con el virus desconoce su diagnóstico, además, el Ministerio de 

Salud del Perú (MINSA) ha informado que solo el 70% de personas reciben el tratamiento 

con antirretrovirales (Leyton, 2017). Y según el Dr. José Luis Sebastián Mesones, 

coordinador de “Aids Health Foundation Perú” (AHF Perú), lamentablemente más del 4% 

de las personas que comienzan el tratamiento, desertan al poco tiempo, provocando de esta 

manera que la enfermedad se desarrolle en su cuerpo (Narváez, 2017). 
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Figura 1. Casos de infección por VIH y casos de SIDA notificados, según año de 

diagnóstico. Fuente: Situación Epidemiológica del VIH-SIDA en el Perú 

 

 Es importante mencionar que el VIH/SIDA es parte de las Infecciones de 

Transmisión Sexual (por sus siglas, ITS) que actualmente afectan a la población sexualmente 

activa, pero tiene un lugar especial dentro de esta categoría, ya que es, posiblemente, la que 

más muertes ha causado desde su aparición, con más de 32 millones de muertes en el mundo 

(ONUSIDA, 2018), y tomando en cuenta que hasta el momento es una enfermedad 

incurable. Pero no se puede hablar de VIH/SIDA sin tener en cuenta a las otras ITS, ya que 

están estrechamente relacionadas, debido a que una persona con VIH es más propensa a 

infectarse de una ITS, además, se ha demostrado que las ITS aumentan de 2 a 5 veces el 

riesgo de contraer VIH. Esto explica porque en las zonas en donde existe un control 

deficiente de las ITS, la epidemia del VIH se ha expandido rápidamente (Ministerio de 

Salud, 2006, págs. 18-20). 

 

 Al hablar de las ITS, es importante mencionar que estas son provocadas por más de 

30 virus, bacterias y parásitos, dentro de los cuales ocho se han vinculado a las enfermedades 

de mayor incidencia dentro del ámbito sexual, de las cuales 4 son actualmente curables, 

como la sífilis, la gonorrea, la clamidiasis y la tricomoniasis, mientras que las otras cuatro, 

las cuales son la hepatitis B, el virus del herpes simple (HSV), el virus del papiloma humano 

(VPH) y el VIH propiamente dicho, actualmente son incurables (Organización Mundial de 

la Salud, 2016). 
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 Según cifras de la OMS (2016), cada día más de 1 millón de personas contraen una 

ITS, y aproximadamente 357 millones de personas contraen alguna de las cuatro infecciones 

curables anteriormente mencionadas, además, más de 500 millones de personas son 

portadoras del herpes genital, y más de 290 millones de mujeres están infectadas con VPH. 

Específicamente en el Perú, según datos del Ministerio de Salud (2011) más de 500 mil 

personas contrajeron alguna ITS en el 2011 (Figura 2), y al fin del año 2013 

aproximadamente el 70% de la población sexualmente activa había contraído en algún 

momento el VPH (Huerta, 2013). Ambas cifras son bastante altas teniendo en cuenta que 

actualmente los métodos preventivos son muy fáciles de conseguir, por lo que el contagio 

de estas enfermedades es un problema aún latente en el Perú. Además, una característica de 

ciertas ITS, que claramente influencia la transmisión de estas, es que a veces se presentan 

como enfermedades asintomáticas, como por ejemplo, se estima que el 70% de las mujeres 

y el 30% de los hombres infectados por clamidia, y que el 80% de las mujeres y el 10% de 

los hombres infectados por gonorrea son asintomáticos, por lo que al no conocer que son 

portadores de la enfermedad no tienen mayor cuidado y transmiten la enfermedad a sus 

parejas sexuales (Ministerio de Salud, 2006, pág. 18). 

Figura 2. Casos de ITS notificados, según año de diagnóstico.                                    

Fuente: Boletín Estadístico sobre ITS 2002-2011 

 

 Por otro lado, existe un problema en el sistema de salud del Perú, en relación al 

tratamiento que ofrece el estado contra el VIH, las denuncias son muy frecuentes: falta de 

antirretrovirales, dosis incompletas, medicamentos vencidos. La consecuencia para estos 

casos es que el cuerpo desarrolla resistencia al tratamiento, y si ello sucede, llegar al estadio 

SIDA será cuestión de unos pocos años (Leyton, 2017). Así mismo, el Tratamiento 

Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) se da en unos pocos lugares, algunos hospitales 

del estado y tres ONG en el Perú, Vía Libre, Impacta e Inmensa. De los cuales, los hospitales 

están en malas condiciones y el trato a los enfermos no es el más adecuado y, por otro lado, 

las ONG, que anteriormente se mencionaron, están ubicadas en viviendas, las cuales se han 

adaptado para que funcionen como una especie de posta médica en las que se puedan brindar 

asesoría y tratamiento a los que viven con este mal. 



4 

 

1.2 Determinación de la Tipología Arquitectónica 

 

 Con el problema definido anteriormente, el número de personas afectadas por el VIH 

e ITS se sigue elevando año tras año, y los lugares destinados para ayudarlos y atenderlos 

no son los más adecuados. Hay muy pocos lugares destinados al tratamiento de personas 

portadoras de VIH (Figura 10) y los que si lo hacen no cuentan con una correcta 

infraestructura, que albergue a todas estas personas y sea especialmente pensada para el 

tratamiento y seguimiento de las personas seropositivas (VIH+), y para el tratamiento de las 

personas que en algún momento contraigan alguna ITS, ya sea como consecuencia del VIH 

o por otras causas no relacionadas. 

 

 El Arquitecto Alfonso Casares define a los hospitales como “un edificio que alberga 

funciones relacionadas con la enfermedad, la rehabilitación y la salud, y en él residen 

enfermos durante periodos de tiempo variables utilizando sus servicios sanitarios, ya sea de 

diagnóstico o tratamiento” (Casares, 2012). Las clínicas, hospitales y los centros médicos 

son, en pocas palabras, lugares a los cuales acuden las personas ante un posible daño o riesgo 

a su salud física o mental, para que estas dolencias sean tratadas y en el mejor de los casos, 

resueltas con rapidez. Desgraciadamente el sistema de salud del Perú esta lejos de lograr que 

estos lugares sean verdaderos santuarios de la salud, ya que, a pesar de tener centros de salud 

distribuidos por la ciudad, gran parte de ellos, sobre todo los que pertenecen al estado, están 

en muy malas condiciones y no tienen una correcta infraestructura para tratar y albergar a la 

cantidad de enfermos que día a día llegan a sus puertas, o peor aún, no pueden abrir sus 

puertas al público, debido a que nunca se terminaron por una mala gestión de las autoridades 

correspondientes. 

 

 Por lo tanto, el planteamiento arquitectónico para este proyecto corresponde a un 

hospital de atención especializada (Figura 3), en el cual se desarrolle la prevención, el 

diagnóstico y el tratamiento de VIH e ITS, y que además brinde asesorías y ayuda 

psicológica. Todo con la finalidad de evitar que la epidemia siga creciendo y que las personas 

ya infectadas, sea diagnosticadas con prontitud y, en el mejor de los casos, curadas o que 

sean capaces de controlar su enfermedad y tener la mejor calidad de vida posible. 
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Figura 3. Categoría de Hospital de Segundo Nivel de Atención: Establecimiento de Salud 

de Atención Especializada.Fuente: Categorías de Establecimientos del Sector Salud - 

Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA 

 

1.3 Determinación del Usuario 

 

 En el proyecto de tesis se va a desarrollar, como se explicó anteriormente, un hospital 

especializado para que las personas que contraigan alguna ITS, especialmente el VIH, 

puedan acudir a este centro de salud en búsqueda de ayuda profesional de calidad. Entonces 

surgen las preguntas: ¿A que población específicamente va dirigida la atención en este 

hospital? Y ¿Quiénes son las personas más propensas a adquirir cualquiera de estas 

enfermedades? 

 

 Para empezar, el VIH desde su aparición, se ha expandido con una gran facilidad sin 

tomar en cuenta estatus social, orientación sexual, género ni edad, por lo que cualquier 

persona estaría en riesgo de contraer esta enfermedad si es que se expone a ella. Existen 3 
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formas de adquirir el virus: sexual, perinatal (de madre a hijo, durante el parto) y parenteral 

(sanguínea), siendo la vía sexual, por mucho, la principal (Figura 4). En este punto entran 

también las ITS, ya que como su nombre lo dice, se transmiten en casi todos los casos 

mediante la vía sexual, por lo que como primera aproximación se infiere que cualquier 

persona sexualmente activa está propensa a una infección por VIH o alguna ITS. 

Figura 4. Casos de VIH y SIDA acumulados según vía de transmisión, Perú 1986-2012 

Fuente: Situación Epidemiológica de VIH-SIDA en el Perú 

 

 Específicamente en el Perú, los últimos estudios señalan que la edad promedio de 

iniciación sexual en la población es a los 13 años (Pajares, 2012), por lo que a partir de esta 

edad la población está expuesta a contraer VIH o cualquier otras ITS, así mismo, el 21% de 

la población sexualmente activa señaló que su primera relación sexual fue contra su voluntad 

(Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas - Perú, 2008). Además, como se observa en 

el cuadro que se detalla a continuación, la población femenina es la más afectada por las 

ITS, sin tener en cuenta la infección por VIH, sobre todo la población femenina entro los 12 

y 59 años (Figura 5), esto debido a que las mujeres tienen una mayor superficie de exposición 

(toda la pared vaginal), con respecto a los hombres (uretra), por lo que es más común que 

una mujer expuesta a una ITS la contraiga (Ministerio de Salud, 2006, pág. 26). 
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Figura 5. Casos de ITS en consulta externa: Distribución por edad y sexo, Perú 2011. 

Fuente: Boletín Estadístico sobre ITS 2002-2011 

 

 Como último punto a tomar en cuenta, las poblaciones con mayor riesgo de adquirir 

VIH y con mayor incidencia del virus son las mujeres transgénero (MS) y los hombres que 

tienen sexo con hombres (HSH) (Figura 6 y 7), y como se observa en los mapas, el Perú 

tiene una muy alta prevalencia de VIH en ambos grupos. Además, como se puede observar 

en el gráfico, los hombres son los que tienen la mayor tasa de infectados, sobre todo los 

hombre entre 20 y 34 años. (Figura 8) 

Figura 6. Prevalencia de VIH en mujeres transgénero a nivel mundial.                     

Fuente: Análisis de la Situación Epidemiológica de VIH/SIDA en el Perú 2013 



8 

 

Figura 7. Prevalencia de VIH en hombres que tienen sexo con hombres a nivel mundial. 

Fuente: Análisis de la Situación Epidemiológica de VIH/SIDA en el Perú 2013 

Figura 8. Casos de infección por VIH según edad, sexo y por quinquenios. Perú, 2011-

2015 / 2016-2017. Fuente: Situación Epidemiológica de VIH-SIDA en Perú 

 

 Por lo tanto, teniendo en cuenta los gráficos y datos anteriormente mencionados, se 

concluye que el proyecto planteado será un hospital especializado de nivel II-E, en el que 

toda persona seropositiva (VIH+) pueda acceder al tratamiento gratuitamente. En el cual, al 

ser un hospital especializado en el tratamiento de VIH e ITS, contará con las especialidades 

adecuadas para tratar el VIH e ITS, y cualquier complicación que se presente, además de 

todo el equipo administrativo y de servicio que cualquier hospital debería tener. Y por lo 

mencionado anteriormente, estará especialmente dirigido para las personas sexualmente 

activas, sobre todo a los HSH y a las MS, entre las edades de 20 a 34 años, debido a que son 

los dos grupos con mayor prevalencia de VIH en el Perú, y a las mujeres, entre los 12 y 59 

años, ya que son las más propensas a contraer alguna ITS. 
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1.4 Determinación del Lugar 

 

 Una ves determinado el usuario al que va dirigido el proyecto, es importante decidir 

el lugar más apropiado para construir el proyecto arquitectónico, dependiendo de donde se 

ubica la mayor cantidad de usuarios que asistirían al hospital, para esto se analiza la 

población con mayor riesgo de contraer ITS y VIH, y en que zona de la capital se ubica. Nos 

centraremos en la población afectada por el VIH, ya que la población sexualmente activa 

que puede contraer alguna ITS se ubica de igual manera a lo largo de todo el territorio 

nacional. Al hablar de las personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS), Lima y Callao 

concentran el 63% de los casos de VIH y el 68% de casos de SIDA notificados hasta el 2017. 

De estos, el 52% se concentran en 10 distritos: Cercado de Lima, Callao Cercado, San Juan 

de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas, Ate, Chorrillos, Villa El Salvador, Los Olivos 

y Rímac (Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, 2017). 

(Figura 9) 

Figura 9. Casos acumulados de VIH y SIDA notificados en la provincia de Lima, Perú 

1983-2017. Fuente: Situación Epidemiológica de VIH-SIDA en Perú 
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 Por otro lado, en Lima Metropolitana existe un déficit de hospitales y entidades 

privadas (ONG) que brinden el Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) al 

público, además que los centros de salud que ofrecen este servicio no están correctamente 

ubicados en toda la ciudad y mucho menos bien distribuidos en donde existe mayor 

prevalencia del virus. (Figura 10) 

Figura 10. Ubicación de los centros de salud y ONG que ofrecen TARGA, y trabajan en la 

prevención de VIH en Lima Metropolitana.                                                                 

Fuente: Elaboración propia - Información extraída de: 

https://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2009/tuprevihenes/targa. 

 

 A partir de lo mencionado anteriormente, y cruzando la información de ambos 

gráficos para determinar la zona más afectada por el virus, que además no tiene ningún tipo 

de centro de salud u ONG cercano al cual se pueda acudir, se determina que el lugar más 

adecuado para el desarrollo de este proyecto arquitectónico es Lima Norte. 

ONG 

Centros de Salud Públicos 

Centros de Prevención 
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 Finalmente, al observar la figura 10, dentro de la zona de Lima Norte, sería idóneo 

emplazar el proyecto entre los distritos de San Juan de Lurigancho, Comas e Independencia, 

ya que son los distritos dentro de los cuales hace falta, con mayor urgencia, un centro de 

salud que trate el VIH/SIDA e ITS. Además, considerando que será el primer hospital 

especializado en VIH, será un local de tipo interdistrital, el cual debe ser accesible para la 

mayor cantidad de personas que deseen atenderse en este hospital, por lo cual se plantea su 

construcción cerca de autopistas que conecten con el resto de la ciudad. 

 

1.5 Determinación del Énfasis Arquitectónico 

 

 Con respecto al énfasis del proyecto de tesis arquitectónico, es importante tomar en 

cuenta las sensaciones y emociones vividas dentro del hospital planteado, ya que se necesita 

no solo trabajar la enfermedad con medicamentos y tratamientos, si no que, se puede ir más 

allá, intentando vencer la enfermedad o ayudando a que el tratamiento sea más rápido y 

efectivo, y esto se logra si es que el paciente está en un ambiente adecuado que provoque 

emociones positivas en este. 

 

 Los hospitales son visitados diariamente por millones de personas alrededor del 

mundo, tanto por familiares que van a visitar a sus seres queridos enfermos, como a los 

mismos pacientes y claro está, los médicos, el staff administrativo y de servicio del centro. 

Centrando la atención específicamente en los pacientes, es muy común que asocien estos 

lugares con miedo y ansiedad, debido a la afección que están viviendo y porque normalmente 

en el Perú los hospitales son espacios fríos y sombríos, ya que no se preocupan por brindarle 

una estadía de calidad al paciente, solo se preocupan por la parte funcional del edificio, por 

lo que el diseño del hospital es de suma importancia para lograr que la estadía del paciente 

sea una experiencia agradable. 

 

 Ahora, específicamente en el caso de las personas infectadas con VIH, muchos caen 

en depresión y su estado de ánimo se ve severamente afectado durante el proceso de 

aceptación de la enfermedad. Además que de por si el tratamiento es agresivo con el cuerpo 
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humano, lo menos que se necesita en un momento así es que el cuerpo esté débil 

anímicamente, ya que las emociones negativas y el estrés provocan una disminución en las 

defensas del cuerpo, las mismas que son atacadas por esta enfermedad, y sería 

contraproducente que el estado anímico del paciente empeore la situación. 

 

 La pregunta es: ¿Cómo lograr que el paciente se sienta a gusto, feliz y tranquilo 

durante su estadía en el hospital? Pues, la idea básica es que de alguna manera los espacios 

habitados provoquen emociones positivas en el paciente. En otras palabras, se necesita que 

los espacios logren que el cuerpo desarrolle serotonina, la cual es también llamada la 

hormona de la felicidad, ¿cómo lograr esto? 

 

 El arquitecto Luis de Garrido (1967-…), en su libro “Arquitectura para la Felicidad” 

(2013) habla sobre este fenómeno, y dice: “[…] se puede decir que la felicidad es un estado 

de ánimo que se produce en los humanos en la ausencia de miedo, y cuando creen haber 

alcanzado una meta deseada […] puede definirse inicialmente como un estado interno de 

tranquilidad, satisfacción y alegría”. (de Garrido, 2013, pág. 7) Es así, que habla sobre 13 

parámetros que, aplicados correctamente, logran que la arquitectura provoque felicidad en 

el usuario, dentro de los cuales habla de cómo la conexión con la naturaleza provoca 

emociones positivas en las personas. Con base en estos conceptos, es que se llega a la 

conclusión de que la conexión hombre-naturaleza será la base para el diseño del hospital, es 

decir que se necesita trabajar con arquitectura biofilica, la cual provee de estos conceptos 

en base a la naturaleza y su relación con el ser humano. 

 

“La biofilia es la conexión innata entre los seres humanos y la naturaleza. Nos ayuda a 

explicar por qué el fuego crepitante o las olas reventando nos cautivan; por qué una vista 

al jardín puede mejorar nuestra creatividad; por qué las sombras y las alturas nos 

infunden fascinación y miedo; y por qué la compañía de animales y pasear por un parque 

tienen efectos reparadores y sanadores”. (Browning, Ryan, & Clancy, 2015, pág. 4) 
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 La arquitectura biofilica es, en pocas palabras, la incorporación de la naturaleza en 

la arquitectura, como por ejemplo, el uso de jardines interiores y exteriores que conecten con 

los espacios del hospital, el uso de materiales naturales para evocar a la naturaleza, el uso de 

fuentes de agua y la utilización de luz y ventilación natural en todos los espacios posibles, 

para de estar manera mejorar la estadía en el hospital y provocar emociones positivas en los 

usuarios, tanto permanentes como temporales. 

 

2 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1 Antecedentes Filosóficos 

 

 Para entender la biofilia y su desarrollo, primero se tiene que definir su concepto más 

simple y en el cual se basa: la relación del hombre con la naturaleza. Esta relación se puede 

remontar miles de años atrás, desde el origen de los primeros seres humanos sobre la tierra, 

pues estos tuvieron una conexión de supervivencia con la naturaleza, debido a que esta les 

dio todas las sobrevivir, les sirvió como cobijo frente al clima y les dio alimento gracias a 

los animales que podían cazar. 

 

 Con el paso de los años, los filósofos Platón y Aristóteles fueron los primeros teóricos 

que plantearon ciertos pensamientos e hipótesis en relación a la conexión hombre-naturaleza, 

Platón (428-347 a.C.) (como se citó en Ortiz, 2014) “[…] esboza sus concepciones en cuanto 

a la relación hombre-naturaleza y ofrece varias definiciones de naturaleza, la reconoce como 

sustancia de aquellos seres que tienen en sí mismos el movimiento y el cambio, o sea, los 

inserta en ella […]”, es decir que define al hombre como un ser natural ya que posee 

cualidades de movimiento y cambio, y diferencia a los seres naturales de los artificiales. Ya 

conociendo las ideas planteadas por ambos filosóficos, se puede inferir que siempre se ha 

buscado entender la naturaleza y su belleza, como indica Platón, y que además el hombre 

comparte con la naturaleza las cualidades de movimiento y cambio, por lo que no solamente 

existe una relación contemplativa y de dependencia, sino que además el ser humano forma 

parte de esta. 
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 Esta conexión innata que tienen todos los seres humanos con la naturaleza, a veces 

de forma inconsciente, se le conoce actualmente como biofilia, término que no fue utilizado 

hasta hace unas décadas, pero que siempre estuvo presente como se observó anteriormente. 

El concepto de biofilia fue utilizado por primera vez por el psicoanalista alemán Erich 

Fromm (1900-1980 d.C.) en su libro “The Heart of a Man” (El Corazón de Hombre) en 1964 

y luego en su libro “Anatomía de la Destructividad Humana” en 1973, en los cuales 

desarrolla este concepto como opuesto a la necrofilia, puesto que describe la necrofilia como 

el amor a la muerte y a lo inanimado, mientras que describe a la biofilia como: 

 

“[…] el amor apasionado por la vida y todo lo vivo, el deseo de crecimiento o 

desarrollo en una persona, un vegetal, una idea o un grupo social. La persona biofilica 

prefiere construir a conservar. Quiere ser más y no tener más. Es capaz de maravillarse 

y hacerse preguntas y prefiere ver algo nuevo a hallar confirmación de lo viejo. Ama 

la aventura del vivir más que la certidumbre. Ve el todo de preferencia a las partes, las 

estructuras más que las sumas. Quiere moldear e influir por el amor, la razón y el 

ejemplo, no por la fuerza, la separación de las cosas, por el modo burocrático de 

administrar a la gente como si fueran cosas. Como goza con la vida y todas sus 

manifestaciones, no es consumidor de “excitaciones” recién salidas al mercado”. 

(Fromm, 1973, págs. 261-262) 

 

 Además, define a la biofilia como un impulso biológico normal, mientras que a la 

necrofilia la define como un fenómeno psicopatológico. 

 

 Así se puede concluir que, Fromm percibe – desde un punto de vista psicológico y 

moral – a la biofilia como una característica innata del ser humano, sin embargo, su 

definición no logra definir el concepto en su totalidad, ya que solo es un primer paso en su 

desarrollo. Así mismo, es importante aclarar que este primer acercamiento al concepto fue 

la base para que otras ciencias desarrollaran más a profundidad la biofilia y su relación con 

el ser humano, las cuales se explicarán más adelante. 
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2.2 Aportes Disciplinarios en el Campo de la Biología 

 

 Años después de que Fromm desarrollara la biofilia desde un punto de vista 

psicológico y moral, el biólogo estadounidense Edward O. Wilson (1929-…) desarrolló el 

término desde el campo de la biología en su libro “Biophilia” en 1984, desde su propia 

experiencia en la vida en el campo, a diferencia de Froom, que lo desarrolló desde su 

perspectiva frente a algunos personajes de la historia, como Hitler. 

 

 (Wilson, 1984, pág. 1) define a la biofilia como “[…] la tendencia innata de dirigir 

nuestra atención a la vida y a los procesos vitales”. Por lo que, al igual que Fromm, desarrolla 

la idea de que el hombre es un ser biofilico por naturaleza, y que existe una conexión innata 

con otros seres vivos y con el entorno natural que los rodea. Con ambas definiciones se 

obtuvo una primera aproximación al término biofilia, y esto dio pie a que se desarrollaran 

diversos estudios sobre cómo es que la biofilia afecta al ser humano y su relación con la 

naturaleza, de los cuales, para el desarrollo de este capítulo, se utilizarán los conceptos 

obtenidos de dos libros: “The Biophilia Hypothesis” (1993), desarrollado por Edward 

Wilson en cooperación con el Dr. Stephen Kellert (1944-2016 d.C.), y “Building For Life” 

(2009), escrito por Kellert. 

 

 A partir de la definición que otorga Wilson acerca de la biofilia, se infiere que esta 

es una condición natural del hombre, sin embargo, esta aproximación no llega a explicar por 

completo porque es que se describe como una característica innata del ser humano. La 

biofilia no es solamente un instinto, sino que al igual que otros patrones de comportamiento, 

está mediada por “reglas de aprendizaje”, según explica Wilson (1993) en su libro “The 

Byophilia Hypothesis”. Es decir, que la biofilia es un concepto innato dentro de la biología 

humana gracias a la evolución y a la conexión que tuvieron los primeros seres humanos con 

la naturaleza, y de la cual obtuvieron conocimiento y sentimientos asociados al entorno 

natural, que de alguna manera fueron heredados por cada generación futura a partir de ellos. 

Wilson (1993) explica esta hipótesis tomando como ejemplo la aversión y fascinación del 

hombre al ver una serpiente, debido a la exposición constante de los humanos a estas, las 

cuales provocaban enfermedades y la muerte a primates y a otros mamíferos, por lo que se 
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generó una sensación de peligro frente a las serpientes, lo cual ahora podríamos definir como 

la fobia que muchas personas le tienen a estas, sin necesidad de haber estado en una situación 

de riesgo frente a ellas (Kellert & Wilson, 1993, págs. 31-40) 

 

 Por otra parte, el ser humano tiene una relación innata con el entorno natural, el cual 

provee de sensaciones positivas al hombre, y que, dependiendo del tipo de acercamiento o 

contacto con esta, afecta el desarrollo y la salud del ser humano de una manera distinta. 

Ahora bien, se explicará más a detalle esta relación: con base en el libro “Building for Life”, 

Kellert (2009) desarrolla la relación hombre-naturaleza y la distingue en dos dimensiones: 

primero, dependiendo del grado de acercamiento que tienen ambos, y segundo, dependiendo 

del tipo de contacto mediante el cual se relacionan. 

 

 Con respecto al grado de acercamiento, se encuentran 3 divisiones, la más cercana y 

familiar, como por ejemplo, la relación que uno tiene con su mascota o la vivencia en el 

propio jardín trasero; la segunda, con una distancia mayor, que se refiere a, por ejemplo, un 

paseo por el parque municipal o dentro de un zoológico; y finalmente, la más lejana y 

contemplativo, que se expresa mediante la relación con la vida salvaje en un ambiente en la 

que el hombre no tiene contacto normalmente (Kellert S. , 2009, págs. 9-12). 

 

 Ahora bien, el tipo de contacto con la naturaleza que explica Kellert se desarrolla en 

tres tipos, el primero, el contacto directo con el entorno natural, el cual involucra la 

experiencia con procesos y entornos completamente naturales, como por ejemplo, un paseo 

por el bosque o una campamento en una zona montañosa; el segundo, el contacto indirecto 

con la naturaleza, que involucra la interacción con elementos naturales que han sido 

intervenidos por el hombre, como por ejemplo, la visita a un acuario; finalmente, la tercera, 

el contacto simbólico con lo natural, que se puede definir también como biomimetismo, 

debido a que no involucra un contacto directo con la naturaleza, sino que más bien, se 

desarrolla mediante la interacción con elementos abstractos o simbólicos que refieran a 

formas o patrones naturales, como por ejemplo, patrones florales en los muros o pinturas 

paisajistas como decoración (Kellert S. , 2009, págs. 9-12). 
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 Por otro lado, al saber que la biofilia es una conexión biológica innata con el entorno 

natural, esta se puede expresar mediante los llamados “Valores de la Biofilia”, que se 

componen por nueve valores desarrollados por S. Kellert en los dos libros estudiados en este 

capítulo. Kellert (1993) “[…] explora la noción de la biofilia al examinar nueve aspectos 

fundamentales de la presunta base biológica de nuestra especie para valorar y afiliarse al 

mundo natural”. Estos nueve valores pueden definirse como “construcciones bioculturales” 

que en efecto son “reglas de aprendizaje”, como planteó Wilson anteriormente, y que reflejan 

tendencias que una persona puede adquirir rápidamente una vez que estos sean estimulados 

mediante experiencias que uno ha vivido, debido a que cada valor es producto de la suma de 

aprendizaje y la genética de los seres humanos, los cuales pueden variar dependiendo de la 

cultura y las experiencias de cada uno (Kellert S. , 2009, págs. 49-62). (Tabla 1) 

TÉRMINO DEFINICIÓN FUNCIÓN 

Utilitarista 
Explotación práctica y 

material de la naturaleza 
Sustento físico / seguridad 

Naturalista 

Satisfacción por la 

experiencia / contacto 

directo con la naturaleza 

Curiosidad, habilidades al 

aire libre, desarrollo mental 

y físico 

Científico – Ecologista 

Estudio sistemático de la 

estructura, función y 

relación con la naturaleza 

Conocimiento, 

comprensión, habilidades 

de observación 

Estético 
Belleza y atracción por la 

naturaleza 

Inspiración, armonía, paz, 

seguridad 

Simbólico 

Uso de la naturaleza para la 

expresión metafórica, y el 

lenguaje y el pensamiento 

expresivo 

Comunicación, desarrollo 

mental 

Humanista 
Afecto, apego emocional, 

“amor” por la naturaleza 

Vinculación, intercambio, 

cooperación, compañerismo 

Moralista 

Fuerte afinidad, reverencia 

espiritual, preocupación 

ética por la naturaleza 

Orden y significado en la 

vida, parentesco y lazos de 

afiliación 

Dominionista 
Maestría, control físico y 

dominio de la naturaleza 

Habilidades mecánicas, 

destreza física, capacidad 

de someter 

Negativista 
Miedo, aversión por la 

naturaleza 

Seguridad, protección, 

resguardo 

Tabla 1. Una Tipología de los Valores de la Biofilia.                                                  

Fuente: The Biophilia Hypothesis (1993). Elaboración propia 
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 Finalmente, para cerrar el capítulo se citará una investigación que realizo la 

antropóloga Virginia Lohr (1917-2014), en la que explica las respuestas que tienen los seres 

humanos frente a las plantas. Lohr (2007) se basa en la “Hipótesis de la Sabana” desarrollada 

por Orians en la década de 1980, la misma que explica que el paisaje tipo sabana es el 

preferido por los humanos, ya que este en tiempos pasados les proporcionó los elementos 

esenciales para su supervivencia: alimento, árboles para dar sombra y protegerse de los 

depredadores, etc. Por ende, se llega a la conclusión de que los árboles en particular, 

producen un sentimiento de tranquilidad, y que esto es debido a que disparan respuestas 

positivas basadas en un conocimiento innato de los hábitats humanos, como la sabana. 

 

 Así pues, se puede concluir que, la biofilia es un concepto innato dentro de la biología 

humana gracias a la evolución y a la conexión que tuvieron nuestros antepasados con la 

naturaleza, y de la cual obtuvieron conocimiento y sentimientos asociados al entorno natural, 

tal y como expresa Wilson (1993). Además, Kellert (2009) expresa que esta se desarrolla 

frente a la relación hombre-naturaleza, la cual se puede explicar mejor dependiendo del 

grado de acercamiento y del tipo de contacto (directo, indirecto y simbólico) que tengan. Así 

mismo, al saber que la biofilia es una conexión biológica innata con el entorno natural, 

Kellert (1993) la desarrolla mediante nueve valores que se definen como “construcciones 

bioculturales” y “reglas de aprendizaje” que varían dependiendo de la cultura y las 

experiencias a las que están sometidos los humanos. Finalmente, Lohr (2007) expresa que 

la naturaleza – especialmente los árboles – generan un sentimiento de tranquilidad debido a 

la concepción innata que tenemos los seres humanos tal como lo explicó Wilson. 

 

2.3 Desarrollo Teórico en Arquitectura 

 

 Una vez desarrollado el origen de la biofilia y su análisis teórico a partir de la 

biología, se tienen los conocimientos para desarrollar específicamente el análisis del 

desarrollo de la biofilia dentro del campo arquitectónico. Para entrar en contexto, se 

describirá un poco de las tendencias y como la naturaleza influyó en la arquitectura a lo largo 

de la historia, para luego explicar las teorías y los conceptos netamente arquitectónicos con 

respecto a este tema. 
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 En primer lugar, la conexión de arquitectura y naturaleza se puede remontar hasta las 

estructuras más tempranas, como por ejemplo la Esfinge de Egipto (cuerpo de un animal – 

en este caso un león – con la cabeza de un hombre) o las hojas de acanto que adornan las 

columnas de los templos griegos. Es de esta manera que se observa que la temática natural 

ha estado presente desde los comienzos de la arquitectura hasta la actualidad, y esta ha ido 

cambiando y adaptándose a las nuevas tipologías y estilos a lo largo de la historia. Un gran 

ejemplo es el Art Nouveau, con las exuberantes plantas del Arq. Víctor Horta entrelazadas 

en edificios en Bélgica, y las formas explícitamente biomorficas dentro de las edificaciones 

de Gaudí. Más adelante, se puede apreciar esta conexión, ya un poco más desarrollada en el 

sentido espacial, en la “Casa de la Cascada” del Arq. Frank Lloyd Wright, y el “Pabellón de 

Barcelona” y la “Casa Farnsworth” del Arq. Mies van der Rohe, en las cuales se evidencia 

la conexión del edificio con su entorno natural y con las sensaciones que este le proporciona. 

De esta manera se llega a la actualidad, donde el concepto de diseño biofilico como tal está 

tomando cada vez más fuerza por los beneficios que tiene sobre el ser humano (Browning, 

Ryan, & Clancy, 2015, págs. 6-7). 

 

 Ahora bien, actualmente el diseño biofilico se puede desarrollar a partir de 

dimensiones, elementos y atributos, que ahora se explicarán. Para comenzar, existen dos 

dimensiones básicas del diseño biofilico, estas a su vez se pueden entender mejor mediante 

seis elementos de diseño biofilico, los cuales se subdividen en aproximadamente 70 atributos 

del mismo (Kellert, Heerwagen, & Mador, 2008, pág. 5). 

 

 La primera dimensión del diseño biofilico se conoce como “Dimensión Orgánica o 

Naturalista”, esta se refiere a los elementos y formas en el entorno construido que reflejan 

la afinidad humana por la naturaleza, cabe destacar que, esta dimensión tiene tres formas de 

experimentar la conexión con la naturaleza: directa, indirecta y simbólica, tal como se 

explicó en el capítulo anterior. La primera en esta lista es la experiencia directa, la cual se 

refiere al contacto con elementos y características propias y autosustentables del entorno 

natural, como la luz solar, las plantas, los animales, el agua, el fuego, etc. Después, está la 

experiencia indirecta, que se refiere al contacto con aquellos elementos naturales que 

requieren del aporte humano continuo para que continúen cumpliendo su función, como por 
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ejemplo, una planta en una maceta, una fuente de agua o un acuario. Finalmente, se encuentra 

la experiencia simbólica frente a la naturaleza, la que no implica un contacto real con la 

naturaleza, sino que, más bien, se refiere a la representación mediante imágenes o formas de 

la naturaleza o procesos naturales, como lo es un cuadro de un paisaje, elementos 

biomiméticos en el diseño o simulación de características naturales en un espacio (Kellert, 

Heerwagen, & Mador, 2008, págs. 5-6). 

 

 La segunda dimensión del diseño biofilico es la “Dimensión Vernacular”, la cual 

está definida por las edificaciones y los paisajes propios de una cultura o entorno geológico 

de una localidad o área geográfica. Cabe destacar que, esta dimensión se centra en lo llamado 

“espíritu de lugar”, es decir, como es que los edificios y paisajes se vuelven parte del día a 

día de las personas y adquieren un sentido de pertenencia por parte de los habitantes (Kellert, 

Heerwagen, & Mador, 2008, pág. 6). 

 

“A pesar de la inclinación moderna por la movilidad, la mayoría de las personas 

conservan una fuerte necesidad física y psicológica de llamar a un lugar “hogar”. 

Este apego al territorio y lugar sigue siendo una de las principales razones por las 

que la gente asume la responsabilidad y el cuidado a largo plazo para sostener 

edificios y paisajes. Por el contrario, al carecer de una sensación de lugar, los 

humanos suelen comportarse con indiferencia hacia el entorno construido.” (Kellert, 

Heerwagen, & Mador, 2008, pág. 6) 

 

 En el texto citado anteriormente se explica que, todas las personas tienen la necesidad 

de tener un lugar al cual llamar “hogar”, es decir un lugar al cual sientan que pertenecen y, 

por ende, asuman la responsabilidad de cuidarlo y respetarlo. Con especial interés en el 

sentido de pertenencia hacia una edificación, es importante que las personas se sientan 

identificadas con el edificio para que lo cuiden y lo conserven a lo largo del tiempo, de esta 

manera la vida útil de la construcción se amplía considerablemente. 
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Elementos y Atributos del Diseño Biofilico 

Características 

Ambientales 

Formas Naturales Patrones y Procesos 

Naturales 

Color 

Agua 

Aire 

Luz Solar 

Plantas 

Animales 

Materiales Naturales 

Vistas 

Fachada verde 

Geología y paisaje 

Hábitats y ecosistemas 

Fuego 

Motivos botánicos 

Árboles y columnas 

Motivos de animales 

(principalmente 

vertebrados) 

Conchas y espirales 

Formas ovaladas y 

tubulares 

Arcos, bóvedas y cúpulas 

Formas y ángulos rectos 

Simulación de 

características naturales 

Biomorfico 

Geomorfología 

Biomimetismo 

Variabilidad sensorial 

Riqueza de información 

La edad, el cambio y el 

paso del tiempo 

Crecimiento y eflorescencia 

Punto focal central 

Patrones 

Espacios limitados 

Espacios de transición 

Series enlazadas y cadenas 

Integración de las partes a 

un todo 

Contrastes complement. 

Equilibrio dinámico y 

tensión 

Fractales 

Proporciones y escalas 

jerárquicamente 

proporcionadas 

Luz y Espacio Relaciones Basadas con el 

Lugar 

Relaciones Humano-

Naturaleza Evolucionadas 

Luz natural 

Luz filtrada y difusa 

Luz y sombra 

Luz reflejada 

Piscinas de luz 

Luz cálida 

Luz como forma 

Amplitud 

Variabilidad espacial 

El espacio como forma 

Armonía espacial 

Espacio interior-exterior 

Conexión geográfica con el 

lugar 

Conexión histórica con el 

lugar 

Conexión ecológica con el 

lugar 

Conexión cultural con el 

lugar 

Materiales indígenas 

Orientación horizontal 

Características del paisaje 

que definen la construcción 

Ecología del paisaje 

Integración de la cultura y 

la ecología 

Espíritu del lugar 

Evitar la falta de espacio 

Perspectiva y refugio 

Orden y complejidad 

Curiosidad y seducción 

Cambio y metamorfosis 

Seguridad y protección 

Dominio y control 

Afecto y apego 

Atracción y belleza 

Exploración y 

descubrimiento 

Información y cognición 

Miedo y temor 

Reverencia y espiritualidad 

Tabla 2. Elementos y Atributos del Diseño Biofilico.                                                    

Fuente: The Biophilic Design (2008). Elaboración propia 
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 Ahora bien, según se desarrolla en el texto “The Biophilic Design” (2008), existen 6 

elementos de diseño biofilico, los cuales derivan de las dos dimensiones anteriormente 

explicadas y los cuales a su vez se subdividen en aproximadamente 70 atributos de diseño 

biofilico, los cuales se pueden apreciar en la tabla 2. 

 

 El primer elemento de diseño biofilico se denomina características ambientales, 

estos implican el uso de características propias de la naturaleza, y son parte de la dimensión 

orgánica directa e indirecta. El segundo elemento son las formas naturales, este se refiere 

a las representaciones y simulaciones del mundo natural, que además es parte de la 

dimensión orgánica simbólica. El tercer elemento se llama patrones y procesos naturales, 

que refiere a la utilización, en el entorno construido, de propiedades que se encuentran en la 

naturaleza, esta también es parte de la dimensión orgánica simbólica. El cuarto elemento es 

la luz y el espacio, que como su nombre lo dice es la utilización de luz natural en distintos 

espacios y con distintas peculiaridades, esta es parte de la dimensión orgánica directa. El 

quinto elemento son las relaciones basadas con el lugar, que se refiere a la conexión con 

la cultura y la ecología de un contexto geográfico, en la cual busca que las personas se 

conecten con el espacio medicante lo llamado espíritu de lugar, por ende, este elemento es 

parte de la dimensión vernacular. Finalmente, el sexto elemento son las relaciones humano-

naturaleza evolucionadas, que se refiere específicamente a los aspectos fundamentales de 

la relación humano-naturaleza inherente en la naturaleza, y se puede relacionar también con 

los elementos que se detallarán a continuación en la tabla 3 (Kellert, Heerwagen, & Mador, 

2008, págs. 6-14). (Tabla 2) 

 

 Stephen Kellert (2009) dice que “El objetivo fundamental del diseño biofilico es 

obtener una experiencia positiva y valorada de la naturaleza en el entorno humano 

construido”. Con esta definición se puede ver que se enfoca en las sensaciones del ser 

humano frente al diseño de un espacio y como este debería ser para desarrollar experiencias 

positivas en el usuario. Además, proporciona una tabla en la que desarrolla los elementos 

propios del diseño biofilico, la cual se relaciona directamente con las relaciones humano-

naturaleza desarrolladas en la tabla 2, y brinda una explicación más detallada de estos 

elementos. (Tabla 3) 
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Elementos de Diseño Biofilico 

Perspectiva 

(capacidad de ver 

en la distancia) 

 Brillo en el campo de visión (ventanas, paredes brillantes) 

 Posibilidad de llegar a un punto distante para una mejor 

visualización 

 Imágenes del horizonte y el cielo (sol, montañas, nubes) 

 Condiciones de visión estratégicas 

 Visualización de los pasillos 

Refugio 

(sensación de 

reciento o refugio) 

 Efecto “canopy” (techos bajos, proyección, formas 

filiformes) 

Agua (vistas 

interiores) 

 Refulgencia o superficie reflectante (sugiere agua limpia) 

 Agua en movimiento (también sugiere agua limpia y 

aireada) 

 Formas simbólicas de agua 

Biodiversidad 

 Vegetación variada en interiores y exteriores (árboles 

grandes, plantas, flores) 

 Ventanas diseñadas y colocadas para incorporar vistas de 

la naturaleza 

 Áreas naturales al aire libre con una rica vegetación y 

animales 

Variabilidad 

sensorial 

 Cambios y variabilidad en el color ambiental, la 

temperatura, el movimiento del aire, las texturas y la luz en 

el tiempo y los espacios 

 Ritmos y procesos naturales (ventilación e iluminación 

natural) 

Biomimetismo 

 Diseños derivados de la naturaleza 

 Uso de patrones, formas y texturas naturales 

 Características fractales (auto-similitud en diferentes 

niveles de escala con variación aleatoria en la clave más 

allá de la competencia exacta) 

Sentido del juego 

 Incorporación de decoración, materiales naturales, 

artefactos, objetos y espacios cuyo objetivo principal es 

deleitar, sorprender y divertir 

Tentación 

 Complejidad descubierta 

 La riqueza de la información que fomenta la exploración 

 Superficies curvilíneas que se abren gradualmente para ver 

la información 

Tabla 3. Elementos de Diseño Biofilico.                                                                        

Fuente: Building for Life (2009). Elaboración propia 
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2.3.1 Aportes Teóricos en la Arquitectura de la Salud 

 

 Como bien se explicó anteriormente, el desarrollo del proyecto de tesis es un hospital 

especializado, por lo que es importante explicar más a detalle como es que el diseño biofilico 

se aplica en la arquitectura de la salud. El proceso de prevención, diagnóstico, tratamiento y 

seguimiento del VIH e ITS refiere a distintas etapas en las cuales el paciente experimenta 

distintas emociones y tiene necesidades específicas, las cuales se tienen que tomar en cuenta 

para el desarrollo del proyecto, para de esta manera propiciar que el paciente se sienta a 

gusto en el hospital. 

 

 Antes que nada, se debe conocer el estado anímico de los pacientes a lo largo de la 

enfermedad. En la etapa de prevención y diagnóstico, en la cual el paciente debe realizarse 

la prueba de descarte, la reacción más común es el miedo, ya que existe el temor a que la 

prueba salga positiva luego de una práctica de riesgo, y es por esto que mucha gente no se 

hace la prueba, por el miedo al resultado. En la etapa de comienzo del tratamiento, el 

momento de la comunicación del diagnóstico es posiblemente uno de lo más difíciles, en el 

que la persona puede experimentar un ataque de pánico o distintas emociones negativas, si 

es que el resultado no era el esperado. Luego en los primeros meses de tratamiento, además 

de que el tratamiento es agresivo con el cuerpo, es normal que se lleve una situación de duelo 

(negación inicial, rabia, negociación, resignación y aceptación del hecho), y en casos más 

graves es posible que se desarrolle una depresión, la cual podría llevar a pensamientos 

suicidas, por lo que es sumamente importante que el paciente se encuentre en un ambiente 

amigable y la ayuda de un profesional en esta etapa. Más adelante, a lo largo de la vida de 

una persona seropositiva, cuyo cuerpo ya se acostumbró a los medicamentos, se pueden 

desarrollar distintos problemas, tales como depresión y ansiedad, como consecuencia de 

padecer esta enfermedad y por la discriminación que aún existe en la sociedad, como por 

ejemplo la posible dificultad de conseguir pareja, o la discriminación dentro del ambiente 

laboral y social (Castillero Mimenza, 2016). 
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 Una vez conocido el estado anímico y las distintas etapas que atraviesa una persona 

seropositiva, es necesario determinar una forma para equilibrar las emociones por las que 

pasan, ya que al ser la mayoría negativas, se necesita un ambiente que brinde paz, 

tranquilidad y felicidad. Este concepto es desarrollado por el Arq. Luis de Garrido, quien 

publica en el año 2013 un libro llamado “Arquitectura para la Felicidad”, en el cual explica 

como es que un espacio puede lograr que el ser humano este feliz. De Garrido se basa en un 

concepto biológico, para lograr que el usuario se sienta feliz, su cuerpo tiene que producir 

serotonina, mejor conocida como la hormona de la felicidad, y propone 13 parámetros que, 

según su investigación, provocan que el cuerpo desarrolle esta hormona (de Garrido, 2013): 

1. Equilibrio térmico 

2. Variación térmica estacional 

3. Iluminación natural 

4. Sencillez tecnológica y mínimo mantenimiento 

5. Materiales naturales 

6. Diseño arquitectónico sencillo y no monótono 

7. Colores adecuados 

8. Sensación de seguridad e intimidad 

9. Belleza 

10. Ausencia de elementos patógenos 

11. Transpirabilidad 

12. Estimular las relaciones personales y sociales 

13. Autosuficiencia 

 

 Por otro lado, para saber que elementos deben primar en un ambiente según los 

conceptos del diseño biofilico, se tomará en cuenta el libro “14 Patrones de Diseño Biofilico” 

(2014), escrito por William Browning, Catherine Ryan y Joseph Clancy, en el cual se 

desarrolla una investigación acerca del diseño biofilico y su influencia sobre el ser humano, 

para determinar 14 patrones que deben estar presentes para lograr un diseño biofilico exitoso. 

En la tabla que se muestra a continuación – extraída del libro en cuestión – se explica cada 

punto y las reacciones biológicas que tienen sobre el ser humano, como por ejemplo, como 

es que algunos patrones provocan la reducción del estrés en los usuarios e impactan 

positivamente en el confort, bienestar y productividad del mismo. (Figura 11) 
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Figura 11. Patrones de Diseño Biofilico y Reacciones Biológicas.                               

Fuente: 14 Patrones de Diseño Biofilico (2015) 

 

 Ahora bien, cruzando la información obtenida de los parámetros brindados por el 

Arq. De Garrido con los patrones de diseño biofilico, se observa que la mayoría de estos 

parámetros están enfocados en el diseño biofilico, como por ejemplo, el uso de iluminación 

natural y de materiales naturales. Por lo que se puede llegar a la conclusión de que utilizando 

los patrones de diseño biofilico se desarrollará una arquitectura enfocada en el concepto 
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propuesto por el Arq. De Garrido, la búsqueda de la felicidad del usuario, bajo la premisa de 

que los espacios provoquen que los pacientes produzcan serotonina y así la propia 

arquitectura tenga una función sanadora y des estresante en los usuarios. Al poner en práctica 

los puntos mencionados anteriormente, se estaría propiciando que los pacientes sientan 

ganas de ir al hospital, para que no dejen el tratamiento, y por sobretodo que no tengan miedo 

de ir y se sientan cómodos dentro de este espacio. 

 

 Finalmente, se cerrará este capítulo citando una investigación realizada por el 

profesor Roger S. Ulrich, que explica como es que la conexión con la naturaleza produce 

beneficios en el campo de la salud en los seres humanos. Ulrich realizó una investigación en 

1984, en la que evidenció la diferencia en la mejoría de los pacientes, que acababan de salir 

de cirugía, entre los que tenían una ventana con vista a áreas verdes y los que tenían vista 

hacia una pared blanca. Los resultados fueron rotundos, los que tenían vista hacia las áreas 

verdes fueron dados de alta antes que los otros: 7,96 días comparado con 8,70 días por 

paciente; además de necesitar menos analgésicos durante su recuperación y presentar un 

mejor ánimo frente a las enfermeras de turno (Ulrich, 1984) 

 

2.4 Arquitectura Aplicada – Proyectos Referenciales 

 

2.4.1 Östra Psychiatry Hospital / White Architects (Gotemburgo–Suecia / 2006) 

 

 Este hospital cuenta con 18 000 m2 y aplica el diseño biofilico en sus espacios 

principales para conectarse con la naturaleza y su entorno, ya que tiene un valle cercano, el 

cual aprovecha, y crea una relación visual con este. Además, este proyecto desarrolla los 

conceptos biofilicos a partir de jardines interiores, los cuales funcionan como ingreso de luz 

y ventilación natural, y se diseña el hospital de tal manera que todas las habitaciones y 

espacios públicos tienen vista hacia la naturaleza que los rodea. 
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Figura 12. Jardín interior.                                                                                             

Fuente: http://whitearkitekter.com/project/ostra-hospital-emergency-psychiatry-ward/ 

Figura 13. Vista general de la fachada y entorno del hospital.                                        

Fuente: Google Maps 2018 

 

2.4.2 Peter and Paula Fasseas Cancer Clinic / CO Architects (Arizona-USA / 2007) 

 

 Este hospital cuenta con 7 620 m2 y aplica el diseño biofilico en varios elementos 

para mejorar el bienestar de los enfermos a los cuales hospeda. En este proyecto la naturaleza 

y la arquitectura están íntimamento integradas, mediante el uso de abundante luz solar, 

terrazas naturales y la vista a la montaña que rodea el hospital. Además, los materiales que 

se usó para la construcción del proyecto evocan a la naturaleza y al entorno, utilizando 

materiales del lugar. Y, este hospital tiene un espacio central llamado “jardín de sanación” 

que brinda una sensación de calma y belleza al edificio. 
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 Como se observa en las imágenes posteriores, la clínica está rodeada por un entorno 

natural, el cual se aprovecha y se trabaja con este. Se observan los elementos propios del 

lugar y como estos se relacionan en colores y texturas con el edificio. Aquí se puede apreciar 

el biomimetismo y la biodiversidad explicadas por Kellert (Tabla 3). Además, cumple con 

la conexión visual con la naturaleza, luz dinámica o difusa, conexión con sistemas 

naturales y conexión de los materiales de la naturaleza, elementos planteados en el libro 

“14 Patrones de Diseño Biofilico”. (Figura 11) 

Figura 14. Terraza natural.                                                                                           

Fuente: https://coarchitects.com/ voluci/peter-paula-fasseas-cancer-clinic/?term_id=11 

Figura 15. Jardín exterior y jardín de sanación interior.                                             

Fuente: https://coarchitects.com/ voluci/peter-paula-fasseas-cancer-clinic/?term_id=11 
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2.4.3 Hospital Seijo Kinoshita / Kengo Kuma & Associates (Tokio–Japón / 2017) 

 

 Este hospital cuenta con 2 406 m2, y plantea un hospital en torno a un jardín verde 

como alternativa al tradicional hospital que está estructurado solo en torno a la eficiencia, 

para de esta manera mejorar la estadía y la recuperación de los pacientes. 

 

 Este hospital, a pesar de ser pequeño, aplica bastante bien los conceptos del diseño 

biofilico, ya que utiliza los coneptos de perspectiva, refugio, variabilidad, biomimetismo 

y sentido del juego, conceptos definidos por S. Kellert (Tabla 3). También, se puede 

apreciar que existe una conexión visual con la naturaleza, presencia de luz dinámica y 

difusa, conexión con los sistemas naturales, formas y patrones biomórficos, conexión 

de los materiales de la naturaleza y sentido de refugio, patrones que se explicaron 

anteriormente. (Figura 11) 

Figura 16. Espacio con vista a parque interno.                                                            

Fuente: http://kkaa.co.jp/ volu/architecture/ volu-hospital/ 
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Figura 17. Vista de la sala de espera junto al jardín.                                                   

Fuente: http://kkaa.co.jp/ volu/architecture/ volu-hospital/ 

 

2.4.4 Avera Cancer Institute / BWBR (Dakota del Sur-USA / 2010) 

 

 El proyecto cuenta con 24 150 m2. En este hospital, pensando en la salud del 

paciente, se diseño de tal manera que tuviera mucha luz natural, para que la luz solar 

destruyera a los elementos patógenos y, además, se destinó más de 500 m2 a jardines 

interiores y estanques para equilibrar la humedad y calidad del aire, así como para dar una 

sensación de tranquilidad dentro del edificio. 

 

 El Avera Cancer Institute es uno de los proyectos que expresa mejor el diseño 

biofilico, por sus elementos arquitectónicos y de diseño interior y exterior. Se puede apreciar 

la existencia de los siguientes elementos biofilicos, explicados por Kellert: presencia de 

agua, biodiversidad, variabilidad sensorial, biomimetismo, sentido del juego y 

tentación (Tabla 3). Además de los distintos patrones de diseño biofilico que fueron 

aplicados, tales como: conexión visual con la naturaleza, conexión no visual con la 

naturaleza (por el sonido del agua corriendo), variaciones térmicas y de corrientes de 

aire, presencia de agua, luz dinámica y difusa, formas y patrones biomórficos, y 

conexión de los materiales de la naturaleza. (Figura 11) 
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Figura 18. Fachada exterior, estanque y cascada de agua.                                             

Fuente: http://www.bwbr.com/portfolio/avera-cancer-institute-prairie-center/ 

Figura 19. Jardín interior y fachada de cristal.                                                           

Fuente: http://www.bwbr.com/portfolio/avera-cancer-institute-prairie-center/ 
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2.5 Línea de Tiempo 

 

Figura 20. Línea de Tiempo - Biofilia. Elaboración propia 
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2.6 Conclusiones 

 

 Como cierre a este capítulo, se puede concluir que, tomando en cuenta los cuatro 

proyectos referenciales analizados, la presencia de luz natural y la presencia de agua es 

sumamente importante en el diseño del centro hospitalario planteado, que además, según el 

punto 2.3 y 2.4 forman parte de los elementos principales en el diseño biofilico, por esta 

razón la utilización de luz natural y elementos que contengan directa o indirectamente la 

presencia de agua, serán utilizados en el proyecto en cuestión. También, será importante la 

utilización de luz natural, ya que según el diseño del Avera Cancer Institute, la luz natural, 

además de proveer una sensación de tranquilidad, también sirve como un método 

antibacteriano, lo cual será tomado en cuenta, debido a que las personas seropositivas están 

más propensas al desarrollo de cualquier enfermedad oportunista, por ende, el ambiente 

deberá estar libre de elementos patógenos.  

 

 Por otro lado, también se puede concluir que, la conexión visual con la naturaleza, 

planteado por el libro “14 Patrones de Diseño Biofilico” es parte fundamental del diseño 

biofilico y será utilizado en el proyecto de diseño hospitalario planteado, además Roger S. 

Ulrich determinó cuantitativamente los beneficios que esta característica de los espacios les 

da a los pacientes, mediante su investigación expuesta en el punto 2.4. 

 

 Finalmente, se puede concluir que, no necesariamente se necesita estar rodeado de 

vegetación en todos los ambientes del hospital, ya que algunos, por medidas de seguridad y 

salubridad, necesitan estar totalmente cerrados, por ende, en estos espacios se podrá utilizar 

la dimensión orgánica simbólica del diseño biofilico, es decir, elementos biomiméticos que 

representen la naturaleza, como se explica en el punto 2.3, para que de esta manera exista 

una conexión biofilica que brinde los beneficios anteriormente planteados. 
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3 MARCO REFERENCIAL – NORMATIVO 

 

3.1 Normativa Internacional 

 

 A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) trabaja en 

conjunto con numerosas organizaciones afiliadas, dentro de las cuales se encuentra el 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), la cual es la 

organización especializada en la lucha contra el VIH/SIDA en el mundo, y se encarga de la 

prevención y el tratamiento del VIH/SIDA en las naciones. Esta trabaja junto con otras once 

organizaciones de la ONU que, cada una en especifico, tiene a su cargo una tarea dentro de 

su ámbito de acción referida a la lucha del VIH/SIDA. Para el desarrollo del proyecto de 

tesis se tomarán en consideración 2 principalmente, la UNFPA y la OMS, que se detallarán 

a continuación. 

 

 El Fondo de la Población de las Naciones Unidas (UNFPA) se encarga de facilitar el 

acceso de los jóvenes, las poblaciones clave, las mujeres, las niñas y las personas viviendo 

con VIH a los servicios relacionados con el VIH y la salud reproductiva y sexual, 

específicamente en el ámbito de la lucha contra el VIH e ITS se encarga de la prevención de 

estas enfermedades, por lo que es el principal proveedor de preservativos masculinos y 

femeninos a lo largo del mundo (Fondo de Población de las Naciones Unidas, 2018). Sin 

embargo, esta organización no cuenta con una normativa o un reglamento específico que sea 

de utilidad para esta investigación. 

 

 Por otro lado, se encuentra la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual 

define a la salud como “un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Organización Mundial de la Salud, 

2014), y se encarga de la promoción y protección de la salud a nivel mundial, además de 

liderar la respuesta mundial del sector sanitario al VIH/SIDA. Esta organización se subdivide 

dependiendo de la región en la que se trabaja, por lo que la entidad responsable para América 

Latina sería la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la cual tiene como “propósitos 

fundamentales la promoción y coordinación de los esfuerzos de los países del Hemisferio 
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Occidental para combatir las enfermedades, prolongar la vida y estimular el mejoramiento 

físico y mental de sus habitantes”, según se cita en la Constitución de esta organización 

(Organización Panamericana de la Salud, 2017). 

 

 Una de las funciones básicas de la OMS y la OPS es asesorar a los Ministerios de 

Salud acerca de las cuestiones técnicas y proporcionar ayuda a la prevención, el tratamiento 

y los servicios sanitarios en todo el sector de salud. Cabe mencionar que, dentro de sus 

normativas internacionales, las cuales son el Reglamento Sanitario Internacional y el Código 

Sanitario Panamericano, no se abarca el tema del VIH e ITS específicamente, ya que sus 

normas se centran en la salud pública y la prevención de nuevas enfermedades transmisibles 

fácilmente que se podrían convertir en epidemias mundiales. Sin embargo, el gobierno de 

República Dominicana en cooperación con la OPS y la OMS, desarrollaron una “Guía de 

Diseño Arquitectónico para Establecimientos de Salud” (Anexo 1), en la cual establecen los 

parámetros técnicos estandarizados mínimos frente al diseño, construcción y dotación de los 

espacios destinados a la salud, que orienten al planteamiento y a la elaboración de diseños 

arquitectónicos, mediante flujogramas de servicios hospitalarios y planos arquitectónicos de 

ambientes de estructura hospitalaria (Ministerio de Salud de República Dominicana, 2015). 

Además, el gobierno de Ecuador, también en cooperación con la OPS y la OMS, desarrolló 

una “Guía de Acabados Interiores para Hospitales” (Anexo 2), en la cual se establecen las 

características técnicas de los acabados idóneos para cada espacio de un proyecto 

hospitalario, indicando material, dimensiones, color y acabado, además, incluyen detalles 

constructivos para la instalación de los mismos (Ministerio de Salud de Ecuador, 2013). 

 

 Por otro lado, la OMS plantea una estrategia contra la epidemia de las ITS (Anexo 

3), la cual tiene como objetivo poner fin al problema de salud pública que representan estas 

enfermedades. En esta se describen cinco orientaciones estratégicas, que incluyen medidas 

prioritarias que deben adoptar los países para cumplir, dentro del tiempo definido, los 

objetivos planteados. Dentro de las metas para cumplir con el objetivo final de la estrategia, 

se plantean metas intermedias para el 2020 (OMS, 2016): 
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 Que el 70% de la población clave respecto del VIH (HSH y MS) tenga acceso a la 

gama completa de servicios relacionados con las ITS y el VIH, incluyendo 

preservativos. 

 Que el 70% de los países cuenten con sistemas de vigilancia de las ITS. 

 Que en el 70% de los países se hayan realizado la prueba de detección de VIH y/o 

sífilis al 95% de mujeres embarazadas, que el 90% de las embarazadas infectadas 

con VIH reciban un tratamiento eficaz, y que el 95% de las embarazadas 

seropositivas para la sífilis sean tratadas. 

 

 Además, las metas mundiales para el 2030 de la estrategia contra la epidemia de la 

ITS plantea (OMS, 2016): 

 Reducir en un 90% la incidencia de sífilis y gonorrea a nivel mundial. 

 Reducir a 50 por cada 100 000 nacidos el número de casos de sífilis congénita. 

 Lograr que los países, cuyo programa nacional de inmunizaciones, incluya la vacuna 

contra el VPH, tenga una cobertura del 90% a nivel nacional. 

 

 Así mismo, la OMS en conjunto con ONUSIDA, plantean una estrategia contra la 

epidemia del VIH/SIDA en el mundo (Anexo 4), la cual tiene como objetivo a largo plazo 

terminar con la epidemia del SIDA como amenaza para la salud pública para el año 2030, 

además, esta estrategia tiene como metas intermedias para el 2020 (OMS, 2016): 

 Objetivo 90-90-90: Garantizar que el 90% de las personas infectadas por el VIH 

conozcan su estado serológico, que el 90% de las personas diagnosticadas reciban 

tratamiento, y que el 90% de las personas diagnosticadas y en tratamiento logren la 

reducción hasta niveles indetectables del virus. 

 Menos de 500 000 nuevas muertes relacionadas al SIDA. 

 Reducir en un 75% el número de muertes por tuberculosis entre las personas 

infectadas por VIH, y en un 10% los fallecimientos por hepatitis B y C entre las 

personas coinfectadas por VIH. 

 Menos de 500 000 nuevas infecciones de VIH y cero nuevas infecciones de VIH 

entre lactantes. 
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 Eliminación de la discriminación relacionada con el VIH. 

 Aumentar las investigaciones y el desarrollo de vacunas y medicamentos frente al 

VIH. 

 Lograr que el 90% de los países ofrezcan servicios de salud integrados que abarquen 

el VIH, la tuberculosis, las hepatitis B y C, la salud reproductiva y las ITS. 

 

 Adicionalmente a las metas propuestas en el documento de la OMS, en el campo de 

la salud, frente a la epidemia del VIH, ONUSIDA agrega unos objetivos para el año 2020, 

tomando en cuenta otras áreas de acción para que se logre la meta planteada para el año 

2030, estos objetivos son (ONUSIDA, 2016): 

 Que el 90% de los jóvenes estén facultados con las habilidades, el conocimiento y la 

capacidad para protegerse del VIH. 

 Que el 90% de la población, especialmente los jóvenes y los grupos de riesgo, tengan 

acceso a la prevención combinada y a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

 27 millones adicionales de hombres en condiciones de riesgo estén voluntariamente 

circuncidados. 

 

 Finalmente, ambas estrategias, contra las ITS y el VIH, abordan las tres dimensiones 

de la cobertura sanitaria universal, para que todas las personas reciban los servicios de 

calidad adecuada que necesitan, sin que por ello deban padecer dificultades financieras, 

centrándose en la población, los servicios que ofrece el estado y los costos de tales servicios. 

(Figura 21) 
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Figura 21. Las tres dimensiones de la cobertura sanitaria universal.                             

Fuente: Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra las ITS y el VIH 2016-2021 

 

 Así mismo, la entidad principal en la lucha contra el VIH/SIDA, ONUSIDA, tiene 

dentro de sus publicaciones un informe que detalla doce directrices internacionales sobre el 

VIH/SIDA y los derechos humanos (Anexo 5), los cuales tienen como objetivo que los 

Estados planteen leyes que logren que los derechos humanos de las personas con VIH/SIDA 

sean respetados, y así a su vez cumplir con los objetivos planteados en la estrategia al 2030 

contra la discriminación, y los que se plantean a nivel de estado (ONUSIDA, 2006). 

 

 Por último, podemos apreciar, como la estrategia de ONUSIDA no solo se enfoca en 

la disminución de nuevas infecciones y muertes, sino que también trabaja el tema de la 

discriminación, para que las personas que actualmente viven con VIH puedan vivir 

prósperamente su vida, sin tener que afrontar discriminación en el trabajo o en algún centro 

de salud. Además, dentro de esta estrategia existe un punto importante, que es el primer paso 

para llegar a las metas planteadas anteriormente, el objetivo 90-90-90, el cual será la base 

para definir qué países son los más exitosos en relación a la lucha contra el VIH, los cuales 

se detallarán a continuación. 
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3.2 Normativa en Países Exitosos 

 

 Como se explicó anteriormente, existe una estrategia para la reducción de la epidemia 

del VIH/SIDA, dentro de la cual uno de los objetivos es el 90-90-90, y ONUSIDA lleva un 

registro de todos los países para determinar cuáles están más cerca de esta meta. Se 

determinarán los países más exitosos en cuestión de salud y en avance contra la epidemia 

del VIH/SIDA, para esto se utilizará como base las estadísticas propuestas por ONUSIDA 

para determinar qué países están más cercanos a lograr la meta 90-90-90, además de sus 

estrategias para la prevención, el tratamiento y el seguimiento de los infectados por VIH 

(ONUSIDA, 2016). (Figura 22) 

Figura 22. Avance en progreso de objetivo 90-90-90 a nivel mundial al año 2016.           

Países seleccionados: Suecia (Superior derecha), Dinamarca (Superior izquierda), 

Australia (Inferior derecha). Fuente: http://aidsinfo.unaids.org 

 

 Adicionalmente, el Instituto Legatum realizó un ranking sobre la prosperidad en los 

países, el cual se basó en nueve factores: la cualidad económica, que se basa en la apertura 

de su economía, los indicadores macroeconómicos, las bases para el crecimiento, las 

oportunidades económicas y la eficiencia del sector financiero; el entorno laboral, que mide 

el entorno empresarial de un país, su infraestructura comercial, las barreras a la innovación 

y la flexibilidad del mercado laboral; el gobierno, que mide el desempeño de un país en tres 

áreas: gobernanza efectiva, democracia y participación política, y estado de derecho; la 
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educación, que se basa en el acceso a la educación, la calidad de la educación y el capital 

humano; la salud, que mide el desempeño de un país en tres áreas: salud física y mental 

básica, infraestructura de salud y atención preventiva; la seguridad ciudadana, que clasifica 

a los países según la seguridad nacional y la seguridad personal; la libertad personal, que 

mide el progreso nacional hacia los derechos legales básicos, las libertades individuales y la 

tolerancia social; la capital social, que mide la fortaleza de las relaciones personales, el 

apoyo a las redes sociales, las normas sociales y la participación cívica en un país; y el 

entorno natural, que mide el desempeño de un país en tres áreas: la calidad del medio 

ambiente natural, las presiones ambientales y los esfuerzos de preservación. Es así que, al 

comparar los países que ya lograron la meta 90-90-90, según ONUSIDA, con los países que 

plantea este ranking en el tema salud, se determinó que los 3 países más exitosos en el ámbito 

de la salud y la lucha contra el VIH/SIDA son Suecia, Dinamarca y Australia, los cuales se 

analizarán en los siguientes capítulos (Legatum Institute, 2016). (Figura 23) 

Figura 23. Ranking del Instituto Legatum sobre prosperidad en los países                     

(Salud: punto #5)                                                                                                               

Fuente: https://lif.blob.core.windows.net/lif/docs/default-source/publications/2016-

legatum-prosperity-index-pdf.pdf?sfvrsn=2 

 

3.2.1 Suecia 

 

 Al hablar del sistema de salud de Suecia, se puede decir que es uno de los mejores 

del mundo, esto se confirma en el ranking del “Instituto Legatum”, ya que lo coloca como 

el 6to país con mejor sistema de salud. Por otro lado, en Suecia todas las personas están 

aseguradas y reciben atención hospitalaria siempre, además, este fue el primer país en 

alcanzar el objetivo 90-90-90 planteado por ONUSIDA en su estrategia contra la epidemia 

del VIH, según un artículo publicado en HIV Medicine y constatado con los datos brindados 

por ONUSIDA (Hernandez, 2016). (Figura 24) 
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Figura 24. Objetivo 90-90-90 Suecia. Fuente: Global Aids Update 2017 

 

3.2.2 Dinamarca 

 

 Con respecto a Dinamarca, este país ocupa el 23vo puesto en el ranking de países 

más saludables del mundo, según el Instituto Legatum, además, a la fecha ya alcanzó el 

objetivo planteado por ONUSIDA de 90-90-90, según datos del mismo (ONUSIDA, 2016). 

(Figura 25) 

Figura 25. Objetivo 90-90-90 Dinamarca. Fuente: Global Aids Update 2017 

 

 Por otro lado, en Dinamarca existe un centro de investigaciones en la que se está 

desarrollando investigaciones para encontrar la cura contra el VIH, es decir que la cantidad 

de inversión que se le da a la investigación en este país es bastante generosa, esto ha dado 

resultados positivos y se ha llegado a tener grandes avances en la desarrollo de la cura.  
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 Además, dentro de la estrategia contra el VIH/SIDA de Dinamarca, se encuentra el 

uso de la Profilaxis Pre-Exposición (PREP), el cual es un tratamiento preventivo que consiste 

en la toma de antirretrovirales llamados “Truvada” que hacen de barrera protectora frente a 

una posible infección de VIH. El gobierno aprobó el ingreso de la Profilaxis Pre-Exposición 

(PREP), en el país y según las autoridades de salud danesas, esto podría indicar que 

Dinamarca podría convertirse en el primer país en el mundo libre de VIH (Gadd, 2017). 

 

3.2.3 Australia 

 

 Finalmente, se encuentra Australia, país que ocupa el 8vo puesto en el ranking de 

Legatum, y también ha logrado, al igual que Dinamarca y Suecia, alcanzar el objetivo 90-

90-90 de la estrategia contra la epidemia del VIH de ONUSIDA, según datos de la misma 

organización (ONUSIDA, 2016). (Figura 26) 

Figura 26. Objetivo 90-90-90 Australia. Fuente: Global Aids Update 2017 

 

 Por otro lado, este país, a diferencia de los otros dos, cuenta con una organización 

especializada en VIH/SIDA llamada “Australasian Federeation for Aids Organisations” 

(AFAO), la cual se encarga buscar la forma de terminar con la epidemia del VIH/SIDA en 

el país. Esta organización plantea una estrategia contra el VIH/SIDA hacia el año 2020, la 

cual se basa en la estrategia mundial brindada por ONUSIDA, además de implementar la 

Profilaxis Pre-Exposición, que se trata de un medicamento, parecido al tratamiento que 

reciben las personas infectadas, que lo pueden tomar todos aquellos que están en los grupos 

de riesgo, y que cuida al cuerpo frente al virus, que funciona casi como una vacuna, y es una 

de las principales nuevas medidas de prevención actualmente. Además de la Profilaxis Post-
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Exposición, que es parecida a la anterior solo que se toma durante un mes luego de haber 

sido parte de una actividad de riesgo y que evita que los virus se multipliquen dentro del 

cuerpo, eliminando la posibilidad de un contagio (Australasian Federation of AIDS 

Organisations, 2018). 

 

 Además, el gobierno implementó el uso de auto-pruebas de VIH que las personas 

pueden comprar y no tener que necesariamente asistir a un centro de salud o laboratorio a 

realizarse la prueba, de esta manera promueven el realizarse la prueba y dan todas las 

facilidades del caso, para que en caso de positiva puedan asistir a un centro de salud para 

recibir tratamiento (Australasian Federation of AIDS Organisations, 2018). 

 

 Adicionalmente, el gobierno australiano brinda normativas para el diseño 

hospitalario (Anexo 5), y una guía de diseño con unidades de planificación sanitaria, la cual 

provee de medidas mínimas y el desarrollo de cada espacio al interior de los hospitales. La 

normativa para el diseño hospitalario se divide en (Australasian Health Facility Guidelines, 

2018): 

 Normativa de diseño para la salud. 

 Normativa de seguridad. 

 Normativa de instalaciones para facilitar la inclusión y el acceso. 

 Normativa de prevención y control de infección. 

 Normativa de servicios de construcción y diseño ambiental. 

 

3.3 Normativa Nacional 

 

 Luego de conocer cómo es que distintos países en el mundo afrontan de manera 

exitosa la epidemia de VIH/SIDA e ITS, y como sus sistemas de salud se posicionan como 

los mejores del mundo, se analizarán las medidas que el Perú plantea para afrontar la 

epidemia del VIH/SIDA e ITS, además de la normativa nacional para el desarrollo del 

proyecto de tesis. 
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3.3.1 Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) 

 

 Dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones del Perú (2018) (Anexo 7), se 

proponen distintas normas que se tienen que tomar en cuenta al momento de desarrollar un 

proyecto arquitectónico en el país, este plantea varios artículos en relación a la construcción 

y el diseño de arquitectura hospitalaria, a la seguridad de un establecimiento y con respecto 

a la accesibilidad para personas con discapacidad y de los adultos mayores. 

 

 La norma A.010 expone las condiciones generales de diseño, citando lo que dice el 

Art. 1 de la norma: “establece los criterios y requisitos mínimos de diseño arquitectónico 

que deberán cumplir las edificaciones”. Ahora bien, se pasará a desarrollar los artículos de 

la norma que serán útiles para el desarrollo del proyecto tesis. 

 Art. 4: expone los parámetros urbanísticos y edificatorios de los predios en los que 

queremos construir. 

 Art. 8-15: habla sobre la relación que tiene el edificio sobre la vía pública, sobre todo 

los retiros que tienen que tener cada frente. 

 Art. 25: accesos y pasajes de circulación, además de la distancia mínima entre 

rociadores en estos. 

 Art. 26-32: habla sobre la circulación vertical en las construcciones, ya sea escalera 

de emergencia, integrada, rampas y ascensores y sus condiciones mínimas. 

 Art. 39: expone las condiciones mínimas para la instalación de aparatos sanitarios. 

 Art. 40-50: habla sobre los ductos verticales, como los de ventilación y los de basura 

y sus características. 

 Art. 51-58: ventilación dentro de los ambientes, ya sea mecánica o natural. 

 Art. 64-69: habla sobre el diseño de los estacionamientos, y sus dimensiones 

mínimas. 

 

 La norma A.130 habla sobre los requisitos mínimos de seguridad y prevención de 

siniestros dentro de una edificación, por lo que esta norma es de suma importancia para la 

tipología a trabajar, ya que al ser un hospital la evacuación en caso de un siniestro tiene que 
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ser lo más eficaz posible y si es posible prevenir el siniestro mucho mejor. A continuación, 

se detallarán los artículos de la norma que serán útiles para el desarrollo del proyecto 

arquitectónico. 

 Art. 5-11: se explican las condiciones de las puertas de evacuación de un edificio. 

 Art. 20-27: hablan sobre el cálculo de capacidad para cada medio de evacuación. 

 Art. 42-51: estos artículos hablan sobre la construcción resistente al fuego, ya sean 

muros, losas, techos y sus condiciones mínimas para cumplir su cometido. 

 Art. 81-88: aquí se explican las condiciones mínimas de seguridad dentro de un 

establecimiento de salud, como el que se propone diseñar. 

 

 La norma A.120 refiere a la accesibilidad para personas con discapacidad y de las 

personas adultas mayores, ya que sus habilidades motoras no les permiten acceder a todos 

los espacios fácilmente, este punto es sumamente importante ya que se diseñará un centro 

de salud al cual todas las personas tienen que poder acceder fácilmente, además en la última 

etapa de la enfermedad, es decir cuando la persona llega al estadio SIDA, todo su cuerpo se 

ve comprometido por la falta de fuerza y a veces necesita ser transportado en silla de ruedas. 

De esta norma solo se utilizarán los Art. 5-16, que detallan las condiciones mínimas de 

diseño que contemplan la accesibilidad y la comodidad de las personas anteriormente 

descritas. 

 

 Finalmente, la norma A.050 es la norma más importante para el diseño del proyecto 

de tesis, ya que se trata de la norma especializada en diseño de centros de salud, ya sean 

hospitales, clínicas o centros médicos. 

 Art. 4-6: habla de las condiciones de habitabilidad y funcionalidad del centro de 

salud, como el tipo de suelo. 

 Art. 9-18: aquí se explican las condiciones de diseño para hospitales y centros 

médicos. 

 Art. 24-38: estos artículos exponen las condiciones para la accesibilidad de personas 

con discapacidad y de la tercera edad dentro de un centro de salud. 
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3.3.2 Ministerio de Salud del Perú (MINSA) 

 

 En el caso del Ministerio de Salud (MINSA), esta entidad del estado cuenta con una 

serie de leyes y normas técnicas de salud, que se desarrollan en base a la gestión, al correcto 

funcionamiento de los centros de salud, y a la atención frente a personas que tiene VIH o 

alguna ITS, y las cuales se tomarán en cuenta para el desarrollo del proyecto arquitectónico 

de tesis. 

 

 La primera ley a detallar fue promulgada por el Congreso de La República en el año 

1997, esta es la “Ley General de la Salud” (Ley Nº26842) (Anexo 8), la cual brinda los 

derechos, deberes, responsabilidades y restricciones que se deben cumplir para garantizar el 

correcto funcionamiento de los centros de salud y garantizar que toda atención al público 

sea de calidad. Como, por ejemplo, las condiciones por las que se tienen que regir los 

servicios y tratamientos médicos brindados en los centros de salud, así como, las medidas 

de protección frente a enfermedades transmisibles, y sustancias y productos peligrosos para 

la salud. 

 

 También es importante explicar la “Resolución Ministerial Nº 546-2011 / MINSA” 

(Anexo 9), la cual define las categorías de establecimientos de salud, las que se dividen por 

niveles de atención, tres para ser más específicos, como se detalla en el cuadro adjunto 

(Figura 27). Además, en este documento se especifican las funciones generales y las 

actividades que cumple cada categoría, por lo que, al ser un hospital especializado en 

tratamiento de VIH e ITS, se encuentra en el segundo nivel de atención dentro de la categoría 

II-E, y este se define como un Hospital General de Atención Especializada (Ministerio de 

Salud del Perú, 2011). (Figura 28) 
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Figura 27. Categorías de establecimientos de salud por niveles de atención.                

Fuente: Categorías De Establecimientos Del Sector Salud – RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL Nº546-2011/MINSA 

 

Figura 28. Categoría de Hospital de Segundo Nivel de Atención: Establecimiento de Salud 

de Atención Especializada.                                                                                            

Fuente: Categorías De Establecimientos Del Sector Salud – RESOLUCIÓN 

MINISTERIAL Nº546-2011/MINSA 
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 Una vez que se determinó el nivel de atención del establecimiento de salud, el 

MINSA provee de tres normas técnicas para los tres niveles de atención respectivamente, en 

este caso en particular se requiere la “Norma Técnica de Salud Nº 110-MINSA/DGIEM-

V.01” (Anexo 10). Esta norma detalla todo lo necesario para el desarrollo, de inicio a fin, de 

un proyecto arquitectónico de salud para el segundo nivel de atención, tomando en 

consideración: arquitectura, estructuras, seguridad, y todas las instalaciones necesarias para 

el correcto desarrollo del centro. Además, brinda el programa arquitectónico de cada UPSS, 

exponiendo la lista de todos los espacios necesarios, detallando área mínima, y 

características técnicas de cada uno de ellos. 

 

 Por otro lado, dentro de las leyes nacionales también se toma en consideración el 

tema del tratamiento a personas con infección por VIH/SIDA e ITS, estas plantean las bases 

de prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades anteriormente definidas, y se 

desarrollan en el campo de la gestión dentro de un centro de salud. 

 

 Para empezar, el MINSA dispone de una “Norma Técnica de Salud Integral para el 

Adulto con Infección por VIH”, la cual es la norma NTS Nº 097-MINSA (Anexo 11), y 

explica a detalle los pasos a seguir frente a una nueva infección por VIH, a quienes se tiene 

que dar el tratamiento con urgencia y en que consiste este tratamiento, además de los 

métodos de prevención que se practican dentro del país. Además, para casos especiales como 

la infección de una mujer embarazada por VIH o sífilis, se plantea la norma NTS Nº 064-

MINSA/DGSP-V.01 (Anexo 12), esta refiere específicamente a la profilaxis de la 

transmisión madre-hijo del VIH y la sífilis congénita, y dentro de la cual se explica, tomando 

como base la norma anterior, el tratamiento y los pasos a seguir para administrar los 

medicamentos a una mujer embarazada, con VIH o sífilis, para evitar el contagio del feto. 

 

 A continuación, se encuentra la “Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y 

Control de ITS y VIH/SIDA”, la cual contiene a la “Guía Nacional de Manejo de Infecciones 

de Transmisión Sexual” (Anexo 13). Esta guía, es la norma nacional en relación al manejo 

de ITS, dentro de la cual se describen los métodos a seguir frente a una nueva infección de 

alguna ITS, y los métodos para diagnosticar y brindar el tratamiento adecuado a la persona. 
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 Finalmente, el MINSA en cooperación con la Dirección General de Epidemiología 

del Perú, desarrollaron la “Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica en 

Salud Pública de la Infección por VIH e ITS en el Perú” (NTS Nº 115-MINSA/DGE-V.01), 

la cual se encarga de establecer las pautas y procedimientos generales para la vigilancia 

epidemiológica del VIH y las ITS, y estandariza los procedimientos de notificación frente a 

nuevas infecciones en el ámbito nacional. 

 

3.4 Normativa Local 

 

 Como se explicó anteriormente, el hospital estará emplazado en la zona de Lima 

Norte, además de las normas que existen en el Perú a nivel nacional, específicamente en esta 

zona de Lima existe un órgano desconcentrado del Ministerio de Salud, que es responsable 

de operar, gestionar y articular los procesos de promoción, prevención, recuperación y 

rehabilitación en salud, me refiero a la “Dirección de Redes Integradas de Salud Lima Norte 

(DIRIS Lima Norte)”. Dependiendo del distrito en el cual se quiera trabajar, esta 

organización se subdivide en tres: “Red de Salud Tupac Amaru”, la que mantiene 

jurisdicción sobre los distritos de Comas, Independencia y parte de Carabayllo; “Red de 

Salud Puente Piedra”, la cual mantiene jurisdicción sobre los distritos de Puente Piedra, 

Ancón, Santa Rosa y parte de Carabayllo; y por último, “Red de Salud Rimac”, que mantiene 

jurisdicción en los distritos de Rímac, San Martin de Porres y Los Olivos (DIRIS Lima 

Norte, 2018). 

 

 En cuanto a la normativa que rige a las redes de salud de Lima Norte, se encuentra 

el “Texto Único de Procedimientos Administrativos” (TUPA), el cual ofrece, dentro de tres 

direcciones, los requisitos para la resolución de ciertos procedimientos propios de un centro 

de salud. La primera es la “Dirección de Medicamentos, Insumos y Drogas”, dentro de la 

cual se detallan los requisitos y los procedimientos propios de las oficinas farmacéuticas y 

las farmacias de los centros de salud; la segunda es la “Dirección de Monitoreo y Gestión 

Sanitaria”, en la que se detallan los requisitos para procedimientos dentro del campo de la 

gestión de un hospital, específicamente para el inicio de las actividades y para la solicitud 

de categorización del centro de salud; por último, la tercera es la “Dirección de Salud 
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Ambiental e Inocuidad Alimentaria”, en la cual se detallan los requisitos para 

procedimientos que tengan que ver con la situación sanitaria de un cadáver o con el 

abastecimiento y fuentes de agua. Específicamente para el tema de VIH e ITS, esta 

organización no cuenta con una normativa especial, ya que se rige por las leyes y normas 

técnicas planteadas por el MINSA. 

 

3.5 Conclusiones 

Tabla 4. Cuadro Comparativo de Normativa Internacional, Normativa en Países Exitosos 

y Normativa Nacional. Elaboración propia 

 

 Se puede concluir que, en el sector de normas y leyes con respecto a la arquitectura 

hospitalaria, el Perú está a medio camino para lograr tener una buena base normativa para el 

diseño de hospitales y clínicas, por otro lado, el país con mejores planteamientos normativos, 

es Australia, ya que no solo provee de normas para la construcción de arquitectura de la 

salud, sino que, además, provee a los arquitectos guías básicas para el diseño de los 

hospitales, de esta manera se crea una uniformidad en la funcionalidad de los centros de 

salud, y una calidad mínima propuesta por el estado. 
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 Finalmente, se puede concluir que, analizando la estrategia contra VIH e ITS, al Perú 

le falta mucho camino por recorrer si es que pretende alcanzar las metas planteadas por la 

OMS, la OPS y ONUSIDA, y se podría tomar como ejemplo a Australia, ya que, para 

empezar es uno de los pocos países que ya llego a la meta 90-90-90 planteado por 

ONUSIDA, además, plantea distintas estrategias para acabar con la epidemia del VIH/SIDA, 

no solo centrándose en el tratamiento, sino también en la prevención, lo cual a largo plazo 

es un beneficio para la salud pública. 

 

4 MARCO HISTÓRICO 

 

4.1 Orígenes de la Tipología 

 

 “Hospital, hospicio, hostel, hotel, son todos derivados del latín “hospes”, que 

significa anfitrión o huésped” (Pevsner, 1979, pág. 139), por lo que en base a su raíz 

etimológica se puede entender que el hospital está enfocado a la atención de “huéspedes” o 

pacientes en este caso. Ahora bien, el hospital como se le conoce actualmente es el resultado 

de un largo proceso evolutivo de la tipología, en el cual influyeron factores como las técnicas 

constructivas, la religión, la idiosincrasia de los pueblos, la religión y los enfrentamientos 

bélicos. Así que, se puede entender a los hospitales como organismos complejos, compuestos 

por diferentes elementos de acuerdo a su organización funcional, la cual responde a 

requisitos específicos depende del contexto y momento en la historia correspondientes 

(Dreifuss, 2004, pág. 5). 

 

4.1.1 Marco Internacional 

 

 Desde las primeras civilizaciones conocidas, la salud ha sido una de las principales 

preocupaciones de las comunidades, es por esto que nace la necesidad de crear espacios en 

los cuales se pueda brindar tratamiento a los enfermos. Mucho antes que existieran edificios 

dedicados específicamente al tratamiento, cuidado y cura de enfermos, la medicina se les 

atribuía a los dioses, debido a esto los templos eran los lugares a los que la gente acudía para 
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“curar” sus dolencias, además la medicina estaba vinculada con ritos mágicos-religiosos. No 

es hasta el S. VI a.C., que el médico griego Hipócrates, el padre de la medicina, se aleja de 

la idea mística al considerar a la enfermedad como un fenómeno natural que puede ser 

estudiado y tratado, esta idea sería continuada por el médico romano Galeno en el siglo II 

d.C., y sería más adelante la base de lo que actualmente se conoce como medicina (Dreifuss, 

2004, pág. 7). 

 

 Años más tarde, con el auge del cristianismo se produce un cambio en el concepto 

que se tenía de tratamiento médico, es en esta época que se les da mayor importancia a las 

personas menos favorecidas, ya sean pobres, enfermos y/o ancianos, y es de esta manera que 

aparecen los primeros edificios hospitalarios pensados para el tratamiento de estas personas. 

Este pensamiento se formaliza con el Concilio de Nicea en el año 325 d.C., en el cual se 

estableció que cada monasterio y arzobispado debía instituir un lugar separado para el 

alojamiento de viajeros, enfermos y pobres (Barreda, 2006, págs. 171-172), y años más tarde, 

“el Sinodo de Aachen (816-817 d.C.) declaró que era la obligación de cada obispo tener un 

hospicio para los pobres y los viajeros” (Pevsner, 1979). 

 

 Dentro de las instalaciones dedicadas al albergue de los enfermos, se encuentra uno 

de los hospitales más importantes de esta época, el “Hôtel-Dieu” en Paris, el cual se culminó 

en el año 1260 d.C. La estructura de este hospital estaba conformada por cuatro naves, tres 

en paralelo y la cuarta perpendicular a las otras, y se estima que tenía 450 camas para 1280 

pacientes, por lo que había aproximadamente 3 pacientes por cama, sin discriminación del 

tipo de enfermedad, o si eran contagiosa o no, es por esto que el índice de mortandad era 

inmenso, ya que un paciente ingresaba con una dolencia mínima, se contagiaba de una grave 

infección y moría (Dreifuss, 2004, pág. 10). (Figura 29) 
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Figura 29. Vista aérea del Hôtel-Dieu en Paris S.XVI.                                                 

Fuente: Historia de la Tipologías Arquitectónicas (p.141) 

 

Figura 30. Esquema de la evolución de tipologías de edificios hospitalarios. Fuente: 

http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/ volución_tipos_hospitalarios.htm 
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 A partir de esta época, se puede observar claramente cómo es que los edificios 

hospitalarios fueron evolucionando, cambiando su forma y mejorando la calidad de la 

atención dentro de estos. El arquitecto argentino Jorge Daniel Czajkowski (1964-…) divide 

a las edificaciones hospitalarias a lo largo de la historia en 3 diferentes tipologías: claustral, 

pabellonal y monobloque, en el caso de la tipología pabellonal, esta se subdivide en: 

pabellones ligados por circulaciones abiertas, ligados por circulaciones semi-cubiertas, 

coligados por circulaciones semi-cubiertas, ligados por circulaciones cubiertas y ligados por 

circulaciones subterráneas, mientras que en el caso de la tipología monobloque, esta se 

subdivide en: modelo polibloque, bloque basamento, bibloque coligado y modelo sistémico 

(Czajkowski, 1993). (Figura 30) 

 

 Los primeros hospitales que se analizarán serán los de planta tipo claustro (Figura 

29), esta tipología surge a mediados del S.XV, en la edad media, y estos cumplieron la 

función hospitalaria en las guerras del medioevo (Czajkowski, 1993). En cuanto a las 

características de esta tipología, se puede observar que se conforma por una arquitectura 

ortogonal compuesta por pabellones alrededor de patios centrales, la organización y las 

circulaciones eran muy claras, aunque tenía ciertas desventajas como el no poder tener 

ventilación cruzada y no aprovechar bien el asoleamiento (Fernandez, 2017, pág. 20). Uno 

de los edificios más representativos de esta tipología es el “Ospedale Maggiore”, construido 

entre 1450 y 1472 en Milán, y diseñado por el arquitecto Florentine Filarete. Este consistía 

en una planta rectangular dividida en tres partes, en la parte central un gran patio con una 

capilla en la parte central, mientras que ambos extremos 2 pabellones cruciformes, 

delimitados por galerías aporticadas para la circulación de pacientes y médicos (Barreda, 

2006, pág. 174). (Figura 31) 
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Figura 31. Planta del Ospedale Maggiore – Milán (1450)                                             

Fuente: Historia de la Tipologías Arquitectónicas (p.143) 

 

 Años más tarde, con la revolución industrial sobrevinieron los grandes 

hacinamientos y con ellos las pestes, además en esta época se reconocieron errores que se 

habían cometido en edificios hospitalarios del pasado como en el “Hôtel-Dieu” en Paris, 

debido a la falta de ventilación y la no discriminación de tipos de enfermedades, ya sean 

contagiosas o no. Es por esto que entre finales del S.XVII e inicios del S.XVIII, nace una 

nueva tipología de edificios hospitalarios, el modelo de hospital pabellonario, también 

llamadas “ciudades hospitalarias”, estas consistían en separar el hospital en distintos 

pabellones dependiendo de la enfermedad que tuviese el paciente, de esta manera se lograba 

una atención más personalizada y el aislamiento del enfermo frente a otros pacientes que no 

compartieran su diagnóstico para así evitar el contagio, además se lograba una ventilación 

natural en los espacios y la conexión con la naturaleza, sin embargo las distancias que se 

tenían que recorrer para llegar de un pabellón a otro eran muy extensos, lo cual hacia esta 

tipología menos eficiente (Fernandez, 2017, pág. 21). 

 

 Ahora bien, esta tipología sufrió varias modificaciones a lo largo de su desarrollo, 

debido en gran medida al problema circulatorio entre los pabellones, que se encontraban 

separados unos de otros. El primero a nombrar es el modelo básico, pabellones ligados por 

circulaciones abiertas, el cual se explicó en el párrafo anterior, y del cual, un edificio 

representativo podría ser el Hospital Eppendorf, construido en Alemania en el año 1886 

(Czajkowski, 1993). (Figura 32) 
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Figura 32. Planta del Hospital Eppendorf – Alemania (1886) Fuente: 

http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/ volución_tipos_hospitalarios.htm 

 

 Ahora bien, una variante de esta tipología fue el modelo de pabellones ligados por 

circulaciones semi-cubiertas, como por ejemplo el “Royal Naval Hospital”, construido 

entre los años 1756 y 1764 en Stonehouse, en el cual se observan los pabellones alrededor 

de un gran patio central y conectados con pasadizos perimétricos. (Figura 33) 

Figura 33. Planta Royal Naval Hospital – Stonehouse (1756-1764)                               

Fuente: Historia de la Tipologías Arquitectónicas (p.151) 
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 Con respecto al modelo de pabellones coligados por circulaciones semi-cubiertas, 

el edificio representativo de esta tipología es el Hospital Laribooisiere de Paris (1839-1854), 

el cual consta de un largo patio central con la administración en un extremo, la capilla y las 

habitaciones en el otro extremo, y consta de tres pabellones a cada lado, con 32 camas cada 

uno (Pevsner, 1979, pág. 154). (Figura 34) 

Figura 34. Planta Hospital Laribooisiere (1854)                                                            

Fuente: Historia de la Tipologías Arquitectónicas (p.155) 

 

 Y por último, dentro de los modelos de hospitales pabellonarios, se encuentra el 

modelo de pabellones ligados por circulaciones cubiertas, dentro del cual se encuentra el 

Hospital Blackburn en Manchester (1870), el cual consta de pabellones intercalados hacia 

un lado y otro permitiendo así una mejor iluminación de las salas sin aumentar la circulación 

(Figura 35). Y el modelo de pabellones ligados por circulaciones subterráneas, que 

plantea un sistema de circulación subterránea para la circulación de alimentos, cadáveres, 

médicos y auxiliares sin tener que exponerse a la intemperie (Czajkowski, 1993). 
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Figura 35. Planta Hospital Blackburn – Manchester (1870) Fuente: 

http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/ volución_tipos_hospitalarios.htm 

 

 Más adelante, en el S.XX, en Estados Unidos, nace una nueva tipología llamada 

monobloque, esta se caracteriza por la agrupación de instalaciones en un espacio reducido 

conectadas mediante circulaciones verticales, a diferencia de las otras tipologías 

anteriormente detalladas este modelo se desarrolló de manera vertical, esto se pudo 

desarrollar gracias a los grandes avances tecnológicos de la era, como las estructuras de 

hierro y concreto armado , y sobre todo a la invención del elevador. Además, se dice que en 

este punto se pasó de un periodo pre-antiséptico a un periodo antiséptico, esto debido a que 

como el personal ya no tenía que salir al aire libre para pasar de un espacio a otro, se logra 

una mejor esterilización de los espacios, así mismo, la diferenciación de circulaciones para 

pacientes, personal, visitantes y equipo técnico fue primordial para el logro de esta tipología 

(Dreifuss, 2004, pág. 21). (Figura 36) 

Figura 36. Planta Hospital Fifth Avenue – Nueva York (1920) Fuente: 

http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/ volución_tipos_hospitalarios.htm 
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 La evolución de la tipología hospitalaria siguió evolucionando, dando paso a una 

nueva tipología, que nace de una variación del monobloque, llamada polibloque (Figura 37), 

esta posee la particularidad de desarrollarse en base a varios bloques o edificios de gran 

altura, que pueden estar o no unidos mediante circulaciones verticales entre ellos. 

Normalmente el edificio principal, el cual se distingue fácilmente debido a que es más alto 

que los demás y se encuentra rodeado por estos, es el destinado al departamento de 

internación y en algunos casos puede funcionar como un hospital autónomo, mientras que, 

en los otros bloques se encuentran servicios complementarios del hospital. Como se observa 

en la imagen adjunta, este tipo de hospitales son de gran magnitud, tanto así que puede llegar 

a convertirse en una ciudad hospital, como es el caso del centro médico de Nueva York 

(Czajkowski, 1993). (Figura 37) 

Figura 37. Centro Médico de Nueva York (1932)                                                         

Fuente: Historia de la Tipologías Arquitectónicas (p.158) 

 

 Continuando con los hospitales modelo bloque, se abre camino una nueva tipología 

llamada bibloque, esta se caracteriza por la separación de dos volúmenes, uno de menor 

jerarquía, en el que se desarrolla la atención ambulatoria al público, y otro de mayor 

jerarquía, en el que se desarrolla el departamento de hospitalización, cirugía y los servicios 

generales. Sin embargo, la dificultad que presenta esta tipología es que, al estar compuesto 

por dos volúmenes separados, las circulaciones no logran conectarse de la mejor manera 

(Czajkowski, 1993). (Figura 38) 



61 

 

Figura 38. Hospital Cantonal de Basilea – Suecia (1940) Fuente: 

http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/ volución_tipos_hospitalarios.htm 

 

 Más adelante, como una mejora de la tipología monobloque, se creó una nueva 

tipología, llamada bloque basamento, esta se caracteriza debido a que los dos primeros 

pisos se desarrollan en forma de plataforma, sobre los cuales se levantan las torres que 

conforman el resto del hospital. En esta tipología, los servicios ambulatorios y de diagnóstico 

se ubican en los dos primeros niveles, los cuales conforman la plataforma, y los servicios de 

especialidades, hospitalización y servicios generales se ubican en distintas torres sobre esta 

plataforma (Czajkowski, 1993). (Figura 39) 

Figura 39. Hospital de la Princesa – Madrid (1955)                                                     

Fuente: http://www.fotomadrid.com/verArticulo/211 
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 Finalmente, en la década del ’60, se desarrolló una nueva tipología llamada, modelo 

sistémico, esta surge debido a los problemas de ampliación que presentaban los modelos 

tipológicos de tipo bloque, ya que, al ser sistemas compactos y rígidos, se imposibilitaba la 

posibilidad de crecimiento en función de nuevas demandas en el tiempo. Es por esta razón, 

que se planteó la posibilidad de desarrollar edificios en los que se pueda obtener una 

flexibilidad en la planta sin tener interferencias de elementos estructurales. Por otro lado, en 

este tipo de hospitales se tenían que tener ciertas consideraciones antes de diseñarlo, como 

identificar los espacios que necesiten obligatoriamente iluminación natural, y resolver muy 

bien las circulaciones para que no existan se crucen entre ellas (Czajkowski, 1993). (Figura 

40) 

Figura 40. Hospital de la Universidad de Mac Master – Canadá (1960) Fuente: 

http://jdczajko.tripod.com/publicaciones/aadaih93/ volución_tipos_hospitalarios.htm 

 

4.1.1.1 Historia de Edificios Hospitalarios con Diseño Biofílico 

 

 Ahora bien, el diseño biofilico y su desarrollo en los proyectos hospitalarios, se 

remonta a unas pocas décadas, pero que ha tomado mayor fuerza en la última década. Sin 

embargo, a lo largo de la historia de las edificaciones hospitalarias algunos edificios han 

tomado en cuenta conceptos biofilicos, como la iluminación natural y la vista a la naturaleza, 

para una lograr una mejor habitabilidad de los espacios. Así se puede apreciar en el Hospital 

St. Elizabeth, construido en la década de 1850 en Washington D.C., que se diseñó según las 
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ideas del Dr. Thomas Kirkbride, quien creía que una bella vista de la naturaleza y su entorno 

lograba que los pacientes logran un balance más natural de los sentidos (Browning, Ryan, & 

Clancy, 2015, pág. 6). (Figura 41) 

Figura 41. Vista aérea del Hospital St. Elizabeth – Washington D.C.                             

Fuente: https://media.gettyimages.com/videos/exterior-of-st-elizabeths-hospital-

washington-dc-united-states-video-id608722639?s=640x640 

 

 Como se mencionó anteriormente, la biofilia es un concepto que se ha desarrollado 

con fuerza en la última década, además, este concepto se puede tomar como una alternativa 

frente al típico hospital frío y aburrido. Un gran ejemplo de arquitectura hospitalaria con un 

diseño biofilico desarrollado en la última década, es el Hospital Khoo Teck Puat de Singapur 

(2010), el cual es uno de los pocos hospitales con un diseño biofilico en Asia, y por si fuera 

poco ganó el primer premio “Stephen R. Kellert Design Award” en diciembre de 2017, que 

premia a los edificios que mejor representan el diseño biofilico. Este se caracteriza por tener 

un ambiente similar al de un bosque lluvioso, donde existen cascadas que desembocan en 

jardines, jardines en azoteas, a lo largo de los pasillos y en patios exteriores, además de estar 

ventilado de forma natural mediante unas rejillas en la fachada, las que canalizan el viento 

en el interior y bloquean la luz solar directa (Squires, 2018). (Figura 42) 
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Figura 42. Vista interior del Hospital Khoo Teck Puat – Singapur (2010). Fuente: 

https://images.divisare.com/images/c_limit,f_auto,h_2000,q_auto,w_3000/v1487241271/qj

xqkkt9iuw2tptaliey/rmjm-khoo-teck-puat-hospital.jpg 

 

4.1.2 Marco Nacional 

 

 En el Perú, las primeras aproximaciones a la medicina, y a la atención y el tratamiento 

de los enfermos estuvieron vinculadas con ritos mágicos-religiosos que eran realizadas por 

los curanderos de cada civilización, los cuales tenían un amplio conocimiento en cuanto a 

plantas medicinales, conocimiento que pasaban de generación en generación. Además, se 

tiene conocimiento de diferentes culturas prehispánicas, las que desarrollaron avanzadas 

técnicas de curación, como las ya conocidas trepanaciones craneanas de la cultura paracas. 

Sin embargo, no se tienen evidencias arquitectónicas de lugares referidos al tratamiento de 

enfermos, por lo que aparentemente no existieron establecimientos de salud propiamente 

dichos (Dreifuss, 2004, pág. 24). 

 

 Con respecto a la historia de la infraestructura hospitalaria nacional, esta se remonta 

al S.XVI con la conquista española y el asentamiento del pueblo español en el Perú. Y nace 

como respuesta a un grave problema en el país, ya que con la conquista no llego ningún 

médico, pero los españoles trajeron varias enfermedades a las que los nativos no estaban 

acostumbrados, por lo que los enfermos eran abandonados en las calles y morían. Es así que 
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se crea el primer centro de salud de Lima en 1549, al lado del Convento de Santo Domingo, 

que acogía a indios y españoles por igual, pero no lograba satisfacer a toda la demanda, 

además, la diferencia cultural entre ambos pueblos era un factor que dificultaba el 

tratamiento de los pacientes, es por esto que años más tarde se dispone la construcción de 

dos hospitales: el Hospital Santa Ana para indios y el Hospital San Andrés para españoles 

(Dreifuss, 2004, págs. 25-26). 

 

 El primer hospital en terminarse de construir fue el Hospital de San Ana (1549), de 

disposición cruciforme, y que contaba con 300 camas, distribuidas en dos salas de 

hospitalización diferenciadas por género, una para hombres y otra para mujeres (Espinoza 

& Ormeño, 2017). (Figura 43) 

Figura 43. Planta Hospital Santa Ana (indios) (1549)                                                    

Fuente: Inventario FAUA UNI 1993 

 

 Años más tarde se terminó el Hospital San Andrés (1551), también diseñado bajo 

una disposición cruciforme, estaba formado por cuatro salones dispuestos en cruz griega y 

con el altar en el crucero. Estos pabellones estaban rodeados por áreas libres que 

correspondían a los huertos y patios, además, existía un edificio apartado dentro de las 

instalaciones para los enfermos mentales (Dreifuss, 2004, pág. 26). (Figura 44) 
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Figura 44. Planta Hospital San Andrés (1551)                                                               

Fuente: Inventario FAUA UNI 1993 

 

 Años más tarde, en el año 1868, una epidemia de fiebre amarilla dejo como saldo 

6,000 muertos en el país, y esta a su vez dejo notar la falta de infraestructura que había en el 

Perú, es así como en el año 1875 se funda el Hospital Dos de Mayo, el cual fue la nueva y 

actual sede del Hospital Real de San Andrés. Este edificio hospitalario cuenta con una planta 

de tipo radial que consta de un sistema de pabellones independientes, los que permiten una 

buena ventilación, iluminación y asilamiento, unidos por medio de un octágono en el centro 

(Barreda, 2006, págs. 198-199). (Figura 45) 

Figura 45. Planta Hospital Dos de Mayo (1875)                                                            

Fuente: Inventario FAUA UNI 1993 
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 Más adelante, en el año 1925, se funda el Hospital Arzobispo Loayza, uno de los 

hospitales que aún se mantiene en buenas condiciones pese al tiempo que ha pasado. Este es 

un hospital del tipo pabellonario con jardines geométricos, cuyo principal defecto es la 

extensa distancia que hay que recorrer para llegar de un punto a otro (Dreifuss, 2004, pág. 

34). (Figura 46) 

Figura 46. Planta Hospital Arzobispo Loayza (1925)                                                          

Fuente: Inventario FAUA UNI 1993 

 

 Años más tarde, bajo el gobierno del general Manuel A. Odría (1896-1974), se 

entrega en condiciones operativas el Hospital del Empleado (1951-1958), que actualmente 

se llama Hospital Edgardo Rebagliati Martins. Este edificio hospitalario se diseñó con la 

tipología de bibloque, diferenciando de esta manera el área ambulatoria del área de 

hospitalización (Fernandez, 2017, pág. 30). (Figura 47) 
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Figura 47. Vista aérea del Hospital Edgardo Rebagliati Martins (1958) Fuente: 

http://arquitectura-moderna-peru.blogspot.pe/2011/05/hospital-central-de-lima.html 

 

 Finalmente, se analizará uno de los últimos hospitales construidos en el Perú, que es 

también el más moderno a la fecha. Se trata de la nueva sede de la Clínica Delgado, que se 

terminó de construir en el año 2014, este edificio hospitalario está construido en base a la 

tipología de monobloque y un diseño contemporáneo, se puede rescatar la tendencia “High 

tech” de esta clínica, concepto bajo el que actualmente se están desarrollando varias clínicas 

en el País. (Figura 48) 

Figura 48. Vista 3D de la Clínica Delgado (2014)                                                          

Fuente: http://www.construtek.com.pe/portfolio/clinica-delgado/ 
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4.2 Línea de Tiempo 

 

Figura 49. Línea de Tiempo - Historia de la Tipología de Salud. Elaboración propia 
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4.3 Conclusiones 

 

 Se puede concluir que, con respecto a lo investigado anteriormente, el desarrollo de 

los hospitales propiamente dichos en la historia, se dio a partir del “Hôtel-Dieu” en Paris en 

el siglo XVI, y desde ese momento la tipología fue evolucionando dependiendo de la época 

y las necesidades propias del lugar. Por otro lado, en el Perú, la tipología hospitalaria llegó 

junto con los españoles en la época de la conquista, y comenzó con la planta panóptica, para 

después irse adaptando a los estilos internacionales de cada momento en la historia, ya que 

a partir del Hospital Edgardo Rebagliati se comienza a utilizar el modelo tipo block, la cual 

ha continuado hasta la actualidad, con ciertos cambios, sobre todo en la utilización de nuevas 

tecnologías, como se observa en la Clínica Delgado. 

 

 Además, se puede concluir que la tipología hospitalaria comenzó a tomar en cuenta 

el diseño biofilico, aunque en ese momento no se llamara así, con el Hospital St. Elizabeth 

en Washington D.C, en el que se utilizó la tipología pabellonaria para construir el hospital y 

que de esta manera todos los ambientes puedan tener vista a las áreas verdes colindantes. Y 

en la actualidad, el diseño biofilico ha tomado mucha más fuerza, con nuevos proyectos, 

cada vez más grandes, que expresan los principios básicos de la biofilica para asegurar el 

bienestar del paciente. 

 

 Finalmente, luego de revisar la historia de la tipología hospitalaria, se puede concluir 

que los modelos tipológicos más adecuados para el desarrollo del hospital planteado en el 

proyecto de tesis, serían el modelo claustral y el modelo de pabellones, ya que es la mejor 

forma de que todos los espacios tengan cerca un área libre, la cual debería tener vegetación 

y además, estos espacios libres ayudarían a ventilar e iluminar naturalmente todos los 

espacios interiores del hospital, por ende, se cumplirían los principios biofilicos explicados 

en el capítulo 2 de este documento. 
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5 ANÁLISIS DE PROYECTOS REFERENCIALES 

 

 Ahora bien, antes de comenzar con el desarrollo de los lineamientos necesarios para 

el posterior diseño del proyecto de tesis, se analizarán 5 proyectos arquitectónicos de la 

tipología de salud, con el fin de conocer su emplazamiento, funcionamiento, 

conceptualización de diseño y ámbitos tecnológicos en su construcción, para más adelante, 

implementar los conceptos aprendidos con este análisis, al proyecto en cuestión. 

 

 Estos proyectos se analizarán en 4 distintos ámbitos: entorno, el cual refiere a su 

emplazamiento en la trama urbana, accesibilidad, paisaje y terreno; función, en el cual se 

analizarán las plantas, cortes y elevaciones, junto con el programa arquitectónico, con el fin 

de conocer su funcionamiento interior; concepto, con el que se revisarán las estrategias y 

decisiones de diseño que se tuvieron para implementar la biofilia correctamente a su 

desarrollo y posterior construcción; como punto final, se analizará la tecnología, el cual 

refiere a los ámbitos técnicos de la construcción como tal del edificio, sistema constructivo 

y las estrategias de aislamiento térmico y acústico utilizados en dicho proyecto. 

 

 Se eligieron 5 proyectos internacionales, los cuales destacan por su funcionamiento, 

diseño y conceptualización de la biofilia en el edificio, además de ser proyectos de una 

envergadura similar a la planteada para el proyecto de tesis planteado. Estos son: 

 Caboolture GP Super Clinic / Wilson Architects (Queensland–Australia / 2015) 

 Health Center Wetterau / Wörner Traxler Richter (Hesse–Alemania / 2013) 

 Clínica Especializada Condesa / SOBSE CDMX (Ciudad de México–México / 2015) 

 Peter and Paula Fasseas Cancer Clinic / CO Architects (Arizona–USA / 2007) 

 St. Anthony Hospital / ZGF Architects (Oregon–USA / 2013) 

 

 Cabe recalcar, que de los 5 proyectos elegidos, la Clínica Especializada Condesa es 

la única clínica especializada en el tratamiento de pacientes VIH+ que existe en 

Latinoamérica, por lo que, a pesar de no utilizar en su diseño el concepto de biofilia, es el 

centro de salud que más se asemeja al planteado en el proyecto de tesis. 
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Figura 50. Análisis de Entorno - Caboolture GP Super Clinic. Elaboración propia 

5.1 Caboolture GP Super Clinic / Wilson Architects (Queensland-Australia / 2015) 

 

5.1.1 Entorno 
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Figura 51. Análisis de Entorno - Caboolture GP Super Clinic. Elaboración propia 

  

CABOOLTURE GP SUPER CLINIC
5.1.1. ENTORNO

5.1

CONTEXTO MACRO

El hospital esta emplazado en el centro de la ciudad de CABOOLTURE, el cual es considerado un suburbio. Por otro lado, la

CARRETERA 60, que lo conecta con otros suburbios dentro de Queensland, cruza la ciudad a aproximadamente 350 m del hospital.
Además, dentro de la ciudad existen dos medios de transporte público, el TREN, que conecta varias ciudades, y la vía de este se
ubica paralelo a la CARRETERA 60, y para movilizarse dentro de la ciudad existe un SISTEMA DE BUSES, el cual tiene un paradero a
220 m de la entrada del hospital.

CONTEXTOPAISAJE

CONTEXTO ECONÓMICO

La economía de la ciudad no tiene una actividad de gran 
importancia, ya que se trata de un suburbio, por lo 
tanto la mayor parte de la ciudad es formado por 
viviendas.

CONTEXTO SOCIAL

El PBI de Australia es 1,205 billones USD, superando por 
mucho al Perú, lo cual pone en evidencia que la ciudad 
tiene una alta capacidad monetaria.

Desde el interior del EDIFICIO se puede apreciar la ciudad, no

existe un paisaje distintivo en la zona, por lo que, EL HOSPITAL
desarrolla sus visuales hacia el interior del mismo, creando una
plaza interna, la que se conecta con la vía pública.

Desde el exterior se observa al EDIFICIO en una esquina, este

se diferencia de las demás edificaciones debido a la altura y a
los colores de la celosía que se u liza en la fachada. Además, el
ingreso principal conecta la vía pública con una plaza interna,
lo cual genera permeabilidad.

CONTEXTO CULTURAL

La ciudad es conocida por su equipo de rugby y cricket, 
debido a que son uno de los mejores clubes deportivos 
en Queensland.

FU
E

N
T

ES

1: Google Earth
2: Google Maps – Google Street View
3: https://www.archdaily.pe/pe/920517/clinica-caboolture-
gp-wilson-architects
4: Iconos de https://thenounproject.com
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5.1.2 Función 

  

CABOOLTURE GP SUPER CLINIC
5.1.2. FUNCIÓN

5.1

PROGRAMA

15%

16%

2%

6%

7%
9%4%

41%

RECEPCIÓN 434

CONSULTA EXTERNA 462

EMERGENCIA 65

CIRUGIA -

LABORATORIO -

IMÁGENES 179

FARMACIA 207

HOSPITALIZACIÓN -

UCI -

ADMINISTRACION 271

SERVICIO GENERALES 132

AREAS COMPLEMENTARIAS 1206

El hospital analizado, es un centro ambulatorio, por lo cual no

tiene dentro de su programa la zona de hospitalización, UCI, ni
cirugía, tampoco cuenta con un laboratorio propio. La mayor
cantidad de espacio esta dedicado a la ZONA DE RECEPCIÓN,
CONSULTORIOS MÉDICOS y las ÁREAS COMPLEMENTARIAS,
que incluyen EL AUDITORIO, EL GIMNASIO, Y OTRAS ZONAS DE

USO MÚLTIPLE.

El edificio tiene una altura aproximada de 7m., distribuidos en

dos niveles. Se encuentra emplazado en una esquina y no tiene
retiro. Además la arquitectura es ortogonal.

CORTES

VOLUMETRIA

El proyecto es iluminado por LUZ CENITAL, la cual ingresa por unos

ductos que iluminan las columnas verdes que iluminan la PLAZA
CENTRAL de doble altura.

CORTE A CORTE C

En el primer nivel se ubican los CONSULTORIOS MÉDICOS

en ambos extremos del hospital, en la zona superior se
ubican las AREAS COMPLEMENTARIAS (AUDITORIO, GYM)

AREA

USUARIO

AREA TERRENO 5,058 m2 100%

AREA 
OCUPADA

2,011 m2 40%

AREA LIBRE 3,047 m2 60%

60%

40
%

Junto a cada po de usuario se observan los colores

correspondientes a los espacios des nados para su uso

PACIENTE (Usuario TEMPORAL)

Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores locales

VISITANTE (Usuario TEMPORAL)

Acompañantes, proveedores, 
inspectores, asistentes a actividades

PERSONAL ADMIN. (Usuario PERMAN.)

Gerencia, administración, recepción, 
secretaría, seguros.

STAFF MÉDICO (Usuario PERMANENTE)

Departamento médico, grupo de 
enfermería y técnicos

SERVICIO (Usuario PERMANENTE)

Personal de seguridad, de mantenimiento 
y de limpieza.

FU
E

N
T

ES 1:https://www.archdaily.pe/pe/920517/clinica-caboolture-
gp-wilson-architects
2: Iconos de https://thenounproject.com

Figura 52. Análisis de Función - Caboolture GP Super Clinic. Elaboración propia 
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CABOOLTURE GP SUPER CLINIC
5.1.2. FUNCIÓN

5.1

PLANTAS

RECEPCIÓN/CAFETERIA: 
Espacio de doble altura con 
columnas metá licas revestidas 
con enredaderas, con ingreso 
de luz y estanques de agua en 
la parte inferior.

SALA DE ESPERA: Espacio de 
doble altura que conecta 
mediante una escalera con el 
segundo nivel del edificio.

SALA DE ESPERA (NIÑOS): 
Espacio con una zona de 
juegos con formas 
biomórficas, que proveen 
cobijo a los niños.

INGRESO: Se ubica en la 
fachada Norte del edificio, es 
un espacio Interior-Exterior 

de doble altura que conecta 
con una PLAZA INTERNA

CONSULTORIO: Uso de 
madera casi en la totalidad 
del mobiliario, no ene 
ingreso de luz natural, por lo 
que se u liza ilumin. ar ficial.

CORREDOR: Conecta la SALA 
DE ESPERA y la PLAZA 
CENTRAL con los 
CONSULTORIOS MÉDICOS, 
existe un ingreso de luz 
mediante un vano al final de 
cada corredor.

1ERA PLANTA
C

A A

C

º

2DA PLANTA
C

A A

C

El INGRESO PRINCIPAL se encuentra en la fachada Norte, el primer espacio con el que uno se encuentra es una PLAZA de doble

altura, en la que se encuentra también la CAFETERIA, se conecta con la SALA DE ESPERA en la zona central. A ambos extremos se
ubican los CONSULTORIOS MÉDICOS, con su zona de SERVICIO. En la zona Este se ubica el paquete de EMERGENCIA, con su propio
INGRESO el cual da directamente al estacionamiento. Al segundo nivel se accede mediante la ESCALERA o el ASCENSOR ubicados
frente a la SALA DE ESPERA, y en este se ubica la ZONA ADMINISTRATIVA, con un INGRESO PRIVADO, además, un AUDITORIO, un
GIMNASIO y ESPACIOS EXTRA, los cuales se alquilan.

Figura 53. Análisis de Función - Caboolture GP Super Clinic. Elaboración propia 
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5.1.3 Concepto 

  

CABOOLTURE GP SUPER CLINIC
5.1.3. CONCEPTO

5.1

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN… PROCESO DE DISEÑO

IDEA VS. PROYECTO

FU
E

N
T

ES

1: https://www.archdaily.pe/pe/920517/clinica-
caboolture-gp-wilson-architects
2: https://www.kane.com.au/project/gp-super-clinic-
caboolture
3: Iconos de https://thenounproject.com

TEXTO

AUTOR

CRITICO

La instalación cuenta con jardines verticales, estanques de
peces y un atrio para fomentar una sensación de curación y
descanso.
Los espacios llenos de luz proporcionan una atmósfera
orgánica y relajante.
El enfoque de diseño se centra en la experiencia de los
ocupantes y visitantes que utilizan un enfoque
salutogénico. Este enfoque promueve el bienestar en el
cuidado de la salud y se enfoca en los factores que respaldan
la salud humana, más que en los factores que causan
enfermedades.
(Wilson Architects, 2013)

La instalación está arreglada con espacios clínicos que rodean
un patio interno con paredes de vidrio y doble altura que es
exuberante con jardines verticales, grandes macetas y
estanques de peces. Las áreas de espera internas de la clínica
y las vías de circulación principales tienen vistas al espacio
del patio, que sirve como un elemento de organización para
la orientación, al tiempo que proporciona un espacio
ajardinado con acceso a la naturaleza, la luz y la actividad.
El enfoque de bienestar también se extiende al espacio
clínico, con columnas ajardinadas adicionales en algunas
áreas de esp

La capacidad de integrar la naturaleza a través de jardines o
vistas a los jardines ha demostrado reducir el estrés y
mejorar la cohesión de la mente, el cuerpo y el espíritu. El
verde y el paisaje ofrecen un respiro en un ambiente que a
menudo es altamente estresante para los pacientes, sus
seres queridos y el personal. El paisajismo, los estanques y el
café le dan al personal un muy necesario refugio del estrés
del trabajo clínico. Los ambientes curativos aseguran que
todos se sientan bienvenidos, incluidos los niños y los
ancianos. Los espacios de juego y de espera son separados de
las principales áreas de espera para permitirles a los niños
distraerse de la clínica. (Healthcare Design Magazine, 2017)

La propuesta del PROYECTO se mantuvo igual durante el

proceso de diseño y construcción del hospital. Como se
observa, el volumen tiene una gran jerarquía y tiene en la
fachada una celosía y tapasoles para evitar el ingreso
directo de la luz solar.

áreas de espera. Para proporcionar
distracciones positivas para las familias
que esperan citas pediátricas, hay un
espacio separado para jugar y esperar
que presenta "agujeros cubículos" en
las paredes donde los niños pueden
trepar o pasar el rato. (Wilson
Architects, 2014)

El diseño se centró en la
experiencia de los usuarios a
través de un concepto
llamado “Salutogénesis”,
enfoque que promueve el
bienestar en la atención
médica.
Se empleó jardines
verticales, estanques de
peces y un atrio lleno de luz
para poner en contacto al
usuario con la naturaleza.

“Existe un vínculo muy
fuerte entre sentirse bien y
estar bien. El enfoque de la
clínica es estar bien y
permanecer bien; estamos
enfocados en el sistema del
concepto de bienestar”
(David Hooper, Caboolture
GP Super Clinic, 2016)

Como primer punto de arranque para el diseño de la clínica
se tomó el concepto de bienestar del paciente como un
motor de diseño integral.

Figura 54. Análisis de Concepto - Caboolture GP Super Clinic. Elaboración propia 
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CABOOLTURE GP SUPER CLINIC
5.1.3. CONCEPTO

5.1

ESPACIOS - CONCEPTO

N
A

TU
R

A
LE

ZA
 E

N
 E

L 
ES

PA
C

IO 1. Conexión visual con la naturaleza ✔

2. Conexión no visual con la naturaleza

3. Estímulos sensoriales no rítmicos

4. Variaciones térmicas y de corrientes de aire

5. Presencia de agua ✔

6. Luz dinámica y difusa ✔

7. Conexión con sistemas naturales

A
N

A
LO

G
ÍA

S
N

A
TU

R
A

LE
S 8. Formas y patrones biomorficos ✔

9. Conexión de los materiales con la naturaleza ✔

10. Complejidad y orden

N
A

TU
R

A
LE

ZA
D

EL
 E

SP
A

C
IO

11. Panorama ✔

12. Refugio ✔

13. Misterio

14. Riesgo / Peligro

1 5 6 1 6

1 5 11

11

9

Columnas 
revestidas 
con 
enredaderas
y espejo de 
agua en 
base.

Columna 
revestida 
con 
enredadera
y luz cenital 
mediante 
ductos.

9 11

11

8 12

6

Uso de enchape de madera en 
escalera y vista panorámica por 
doble altura.

Luz cenital en plaza de doble 
altura, con jardineras verticales y 
horizontales.

Refugio en zona de juegos 
para niños, forma biomórfica
en espacio para juegos.

Uso de madera en mobiliario y 
enchape de madera en pared 
de consultorios.

Plaza de doble altura interior se 
abre al exterior, generando una 
conexión visual interior-exterior.

Corredor de consultorios 
externos remata en ingreso de 
luz, que baña todo el espacio.

Plaza de doble altura interior se abre al 
exterior, generando una conexión visual 
interior-exterior.

Figura 55. Análisis de Concepto - Caboolture GP Super Clinic. Elaboración propia 
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5.1.4 Tecnología 

  

CABOOLTURE GP SUPER CLINIC
5.1.4. TECNOLOGÍA

5.1

SISTEMA CONSTRUCTIVO

SISTEMA ACÚSTICO Y TÉRMICO

RUTA DE EVACUACIÓN

FU
E

N
T

ES

La clínica cuenta con una modulación ortogonal, y fue construida

con una estructura metálica. Además, cuenta con dobles alturas
para crear una mejor conexión espacial al interior. Y para la división
de los ambientes se decidió utilizar albañilería simple y taquería de
drywall.

Por otro lado, la plaza central de doble altura esta mediante una
estructura metálica con columnas revestidas con jardines,.

La clínica cuenta con dos niveles, por lo cual es necesario,

aunque no obligatorio, contar con escaleras de
emergencia. El establecimiento tiene 4 escaleras de
evacuación, dos en la fachada principal y dos que
desembocan en el estacionamiento.

En el primer nivel se ubican 8 salidas de evacuación,
distribuidas de la siguiente manera: 1 en la fachada
principal, 2 que evacuan la zona de emergencia hacia el
estacionamiento, 3 que evacuan los espacios para
alquilar y 2 que evacuan la zona de consultorios externos

hacia el estacionamiento.

La ruta de evacuación es corta y sencilla para todos los
ambientes de la clínica.

Se utiliza ELEMENTO TIPO

MALLA DE ACERO como filtro
solar en vanos de ambientes
para alquilar del segundo nivel.
Fachadas Suroeste y Noroeste.

4m 4m 4m 4m 4m 12m 7m 8m 4m

6.5m

6.5m

9m

6.5m

18m

Se utiliza ELEMENTO TIPO

MALLA DE ACERO como filtro
solar en vanos de ambientes de
zona administrativa del
segundo nivel.
Fachada Noreste.

1:https://www.archdaily.pe/pe/920517/clinica-
caboolture-gp-wilson-architects
2: Google Maps– Google Street View
3: Iconos de https://thenounproject.com

Figura 56. Análisis de Tecnología - Caboolture GP Super Clinic. Elaboración propia 
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5.2 Health Center Wetterau / Wörner Traxler Richter (Hesse-Alemania / 2013) 

 

5.2.1 Entorno 

  

Figura 57. Análisis de Entorno - Health Center Wetterau. Elaboración propia 
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CONTEXTO MACRO

PARQUE NATURAL

HIGH VOGELSBERG

AREAS DE CULTIVO

CIUDAD

El hospital esta emplazado a las afueras de la ciudad de SCHOTTEN, rodeado por el Parque Natural High Vogelsberg y por áreas de

cultivo. Por otro lado, existe solo una VIA VEHICULAR que esta aproximadamente a 90 m del edificio, además esta vía desemboca
en la AUTOPISTA 276 , la cual esta a 1 kilómetro del hospital y es la única vía que lo conecta con otras ciudades. Cabe resaltar que,
al ser una ciudad pequeña no cuenta con un servicio de transporte público.

HEALTH CENTER WETTERAU
5.2.1. ENTORNO

5.2

CONTEXTOPAISAJE

FU
E

N
T

ES

CONTEXTO ECONÓMICO

La economía de la ciudad se basa principalmente en el
turismo, debido a que existe un lago artificial el cual
atrae mucha gente (deporte y ocio).

CONTEXTO SOCIAL

El pbi de alemania es 3,467 billones usd, superando por
mucho al perú, además su tasa de desmpleo es bastante
baja (3.6%) lo cual pone en evidencia que la ciudad tiene
una alta capacidad monetaria,

CONTEXTO CULTURAL

La ciudad es conocida mas que todo por los
motociclistas debido a que la carretera que pasa por
aquí tiene curvas bastante peligrosas que ellos disfrutan
recorrer. Además, es conocida por la arquitectura de sus
iglesias antiguas, las que la gente visita anualmente.

Desde el exterior se observa al EDIFICIO en lo alto de una

colina, sin edificaciones vecinas, rodeado por un bosque.
Además, se observan pilotes en el primer nivel, y los pisos
superiores se mimetizan con el entorno debido a los colores
que se utilizan en la fachada, ya que estos expresan la
coloración de las hojas de los árboles en primavera.

Desde el interior del EDIFICIO se puede apreciar toda la

vegetación de la reserva que rodea el edificio, además la
celosía que se observa por medio de las ventanas, al ser de los
colores del entorno, crea una vista uniforme.

1: Google Earth
2: Google Maps – Google Street View
3: Imágenes enviadas por Wörner Traxler Richter
4: Iconos de https://thenounproject.com

Figura 58. Análisis de Entorno - Health Center Wetterau. Elaboración propia 
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5.2.2 Función 

  

HEALTH CENTER WETTERAU
5.2.2. FUNCIÓN

5.2

PROGRAMA

RECEPCIÓN -

CONSULTA EXTERNA 274

EMERGENCIA -

CIRUGIA 349

LABORATORIO 118

IMÁGENES -

FARMACIA -

HOSPITALIZACIÓN 1600

UCI 70

ADMINISTRACION -

SERVICIO GENERALES 533

AREAS COMPLEMENTARIAS 224

El proyecto analizado, es la expansión de un hospital general,

por lo cual no tiene dentro de su programa la zona de
recepción, administración, ni emergencia, tampoco cuenta con
una zona de imagenología dentro del edificio. La mayor
cantidad de espacio esta dedicado a la ZONA DE
HOSPITALIZACIÓN, CONSULTORIOS MÉDICOS y el

LABORATORIO, además de una zona de CIRUGIA y UCI.

El edificio se conforma por 5 pisos, de los cuales los 4 pisos 

superiores conforman un volumen solido que se mimetiza con 
el entorno mediante una celosía. El volumen se conforma por 
un cubo sostenido por columnas expuestas en el primer nivel.

CORTES

VOLUMETRIA

AREA

USUARIO

AREA TERRENO 9,060 m2 100%

AREA 
OCUPADA

1,665 m2 18%

AREA LIBRE 7,395 m2 82%82%

18%

FU
E

N
T

ES

9%

11%

4%

50%

2%

17%

7%

El edificio trabaja con la topografía y se 

adapta a ella mediante distintos niveles al 
interior del edificio, por lo que utiliza 
RAMPAS y ESCALERAS para conectar ambos 
niveles exteriores. Además, los pisos niveles 
se conforman por la ZONA DE 

HOSPITALIZACIÓN, el cual tiene un ducto 
interior por el cual se ILUMINAN todos los 
espacios.

VISTA 
NATURALEZAVISTA 

NATURALEZA

Junto a cada tipo de usuario se observan los colores

correspondientes a los espacios destinados para su uso

1: h ps://wtr-architekten.de/projekte/detail/neubau-
kreiskrankenhaus-scho en.html
2: Planos e Imágenes enviadas por Wörner Traxler Richter
3: Iconos de h ps://thenounproject.com

PACIENTE (Usuario TEMPORAL)

Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores locales

VISITANTE (Usuario TEMPORAL)

Acompañantes, proveedores, 
inspectores, asistentes a actividades

PERSONAL ADMIN. (Usuario PERMAN.)

Gerencia, administración, recepción, 
secretaría, seguros.

STAFF MÉDICO (Usuario PERMANENTE)

Departamento médico, grupo de 
enfermería y técnicos

SERVICIO (Usuario PERMANENTE)

Personal de seguridad, de mantenimiento 
y de limpieza.

Figura 59. Análisis de Función - Health Center Wetterau. Elaboración propia 
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HEALTH CENTER WETTERAU
5.2.2. FUNCIÓN

5.2

PLANTAS

El INGRESO PRINCIPAL se encuentra en la fachada Sureste, también existe otro INGRESO PEATONAL en la fachada Noroeste, que

proviene del estacionamiento. El primer espacio con el que uno se encuentra es la CAFETERIA que tiene una expansión junto al
ingreso, se conecta con la ESCALERA PRINCIPAL en la zona central. Al extremo izquierdo se ubican los CONSULTORIOS MÉDICOS,
con su zona de SERVICIO y el LABORATORIO. En el segundo nivel se ubica una parte del paquete de CIRUGIA, y UCI, los cuales no
tienen conexión, debido a que son espacios restringidos para el público general. Finalmente, en los 3 últimos niveles, se ubica la
ZONA DE HOSPITALIZACIÓN que se emplaza en los bordes del edificio, y cuenta con la zona de SERVICIO en la parte superior.

ESTACIONAMIENTO/ADMINISTR: 
Ingreso vehicular en la zona 
Noroeste del edificio, junto a 
edificio de administración

PLOT PLAN

3RA PLANTA

1ERA PLANTA

2DA PLANTA

INGRESO PEATONAL: Se enmarca 
el ingreso con el uso de escaleras 
y un re ro del volumen principal.

ESCALERAS: Conectan al antiguo 
hospital con la expansión, 
elemento de integración entre 
ambos edificios.

RECEPCIÓN/SALA DE ESPERA: 
Uso de colores que asemejan al 
bosque aledaño en distintas 
estaciones.

HOSPITALIZACIÓN: Todas las 
habitaciones tienen vista hacia el 
entorno natural que rodea el 
edificio.

Figura 60. Análisis de Función - Health Center Wetterau. Elaboración propia 
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HEALTH CENTER WETTERAU
5.2.3. CONCEPTO

5.2

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN… PROCESO DE DISEÑO

IDEA VS. PROYECTO

FU
E
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TEXTO

AUTOR

CRITICO

Su ubicación excepcional, en el medio del bosque, fue la
inspiración para la arquitectura del proyecto. Por ejemplo,
los elementos de aluminio angostos en varios tonos de verde
interpretan la estética estructural y de color, y al mismo
tiempo le dan al edificio una segunda capa protectora.
El diseño interior del hospital también se basa en el entorno,
además, ningún lugar tiene que prescindir de la luz natural y
de la referencia exterior. Las habitaciones dentro del edificio
se benefician de su ubicación en un atrio central de este
pequeño oasis verde, y los servicios de enfermería y servicios
médicos son áreas de trabajo muy agradables. (Wörner
Traxler Richter, 2013)

La nueva construcción del Hospital Schotten muestra un
diseño innovador. Y eso no solo se debe a los hermosos
alrededores del bosque, sino también a los tonos verdes del
edificio, así como a los colores del interior, que reflejan las
estaciones, y a la arquitectura que proporciona mucha luz. La
fachada del hospital se desarrolló a partir de elementos de
aluminio. Sus diferentes tonos de verde capturan la
atmósfera del entorno boscoso y forman una cubierta
protectora para las habitaciones detrás de ellos. Los colores
de primavera de la fachada exterior son seguidos por
sombras terroso-cremosas en la planta baja y en los pisos
superiores colores más fuertes y cálidos. Los colores no solo
facilitan la orientación, sino que también transmiten una
sensación de seguridad e individualidad.
(CUBE Magazin, 2013)

Un hospital con habitaciones con maravillosas vistas,
luminosas y llenas de luz. El diseño exterior e interior del
nuevo edificio refleja su hermosa ubicación en una colina en
el bosque. Los conceptos consideran que las necesidades de
las personas se sienten protegidas y seguras, y aseguran la
activación de los convalecientes. Cada habitación del
paciente gana luz, aire y paisaje mediante ventanas de piso a
techo. Los cuartos de baño en suite también están sujetos al
concepto de color y material interno. Las enfermeras y los
médicos trabajan en lugares de trabajo ergonómicos

dd diseñados y atractivos. El diseño del
interior sigue la idea de copiar los colores
estacionales del mundo exterior en el
mundo interior mediante la elección de
materiales, patrones y coloraciones.
(Architects For Health, 2013)

”Del bosque, al árbol, a la

casa” es la frase con la
que se define el diseño del
centro hospitalario. Se
comenzó definiendo el
entorno natural y el

terreno en el cual se iba a
emplazar el proyecto,
luego se definió el límite
virtual del edificio y
finalmente se muestra la

volumetría que más
adelante se convertirá en
el edificio.

La propuesta del PROYECTO se mantuvo igual durante el

proceso de diseño y construcción del hospital. Como se
observa, el volumen con mayor jerarquía es el NUEVO
PABELLÓN, el cual cuenta en la fachada con una celosía
que evoca los colores del entorno natural, y se conecta
con el resto del edificio mediante un volumen de dos

pisos.

Para definir la fachada, se pasó por varias etapas, desde

un boceto muy básico hasta el diseño de la celosía que
conforma la fachada actualmente, se inspiraron en el
entorno natural, el cual es un bosque, y en sus colores,
para que el edificio se mimetice con el entorno.

Finalmente, se muestra como quedaría el nuevo pabellón
junto al hospital ya existente, teniendo este nuevo
volumen una mayor jerarquía y una mejor conexión con
el entorno.

1: https://wtr-architekten.de/projekte/detail/neubau-
kreiskrankenhaus-schotten.html
2: Planos e Imágenes enviadas por Wörner Traxler
Richter
3: Iconos de https://thenounproject.com

Figura 61. Análisis de Concepto - Health Center Wetterau. Elaboración propia 
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5.2

ESPACIOS - CONCEPTO
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IO 1. Conexión visual con la naturaleza ✔

2. Conexión no visual con la naturaleza ✔

3. Estímulos sensoriales no rítmicos ✔

4. Variaciones térmicas y de corrientes de aire ✔

5. Presencia de agua

6. Luz dinámica y difusa ✔

7. Conexión con sistemas naturales ✔

A
N
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S 8. Formas y patrones biomorficos ✔

9. Conexión de los materiales con la naturaleza

10. Complejidad y orden
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IO

11. Panorama ✔

12. Refugio ✔

13. Misterio ✔

14. Riesgo / Peligro

8 13

6 8 1 2 3 4

11

Sala de espera interior, con 
colores que evocan al bosque 
aledaño y dan sensación de cobijo.

Conexión visual con el bosque 
aledaño, ingreso de luz y ventilación 
natural a todas las habitaciones.

12

Celosía en fachada sigue un 
ritmo a lo largo de todo el 
edificio.

10 1 2 3 4

6 7 11

6 7 11

Ingreso de luz natural a espacios 
interiores, detalles de naturaleza 
en puertas y ventanas.

Conexión visual con el bosque 
aledaño, ingreso de luz y ventilación 
natural a todas las habitaciones.

Papel tapiz en paredes de escalera 
evoca a hojas cayendo de los 
árboles. Interrupción de visual 
hacia el otro extremo.

Estacionamiento exterior, genera una 
apertura de los volúmenes hacia el 
bosque que rodea al proyecto.

Figura 62. Análisis de Concepto - Health Center Wetterau. Elaboración propia 



85 

 

 

 

5.2.4 Tecnología 

  

HEALTH CENTER WETTERAU
5.2.4. TECNOLOGÍA

5.2

SISTEMA CONSTRUCTIVO

SISTEMA ACÚSTICO Y TÉRMICO

RUTA DE EVACUACIÓN

FU
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Al momento de evacuar de los pisos superiores, existen

dos escaleras de emergencia en los extremos del nuevo
pabellón y una escalera central en el antiguo pabellón.
Del segundo nivel existe una salida hacia el
estacionamiento por medio del pabellón antiguo y del
primer nivel existen 7 salidas en todo el perímetro del

edificio, y una extra por medio de el estacionamiento de
ambulancias

El proyecto tiene una malla estructural ortogonal y fue construido

mediante una estructura de pórticos con concreto armado, además,
al tener escaleras de emergencia y elevadores, estos sirven también
como elementos estructurales que soportan el edificio. Esta
estructura se encuentra retirada de los frentes para permitir una
fachada libre. Al interior utiliza drywall para dividir los ambientes.

5.5m 5.5m5.5m 5.5m5.5m 5.5m

5.5m

5.5m

5.5m

5.5m

4m

5.5m

4m

La LUZ SOLAR impacta

directamente en la Fachada Sur, es
por esta razón que, se diseño una
CELOSÍA DE VARILLAS DE
ALUMINIO, los cuales funcionan
como un filtro solar en las

habitaciones del hospital.

Además, la doble fachada funciona
como aislador térmico y acústico
para las habitaciones de los

pacientes.

1: Esquema – Elaboración propia
2: Planos e Imágenes enviadas por Wörner Traxler
Richter
3: Iconos de https://thenounproject.com

Figura 63. Análisis de Tecnología - Health Center Wetterau. Elaboración propia 



86 

 

5.3 Clinica Especializada Condesa / SOBSE CDMX (CDMX-México / 2015) 

 

5.3.1 Entorno 

  

Figura 64. Análisis de Entorno - Clinica Especializada Condesa. Elaboración propia 
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5.3.1. ENTORNO

5.3
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1: Google Earth
2: Google Maps – Google Street View
3: https://www.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/clinica-
especializada-condesa-iztapalapa-dr-jaime-sepulveda-amor
4: Iconos de https://thenounproject.com

CONTEXTO MACRO

El hospital esta emplazado al oeste de la Ciudad de México dentro del distrito de IZTAPALAPA, la cual es una zona de bajos recursos

y con muy poca área verde. Por otro lado, la LÍNEA 8 DEL METRO cruza por la ciudad a y tiene un paradero a aproximadamente 2
km del hospital y las LÍNEAS 6 Y 7 DEL METROBUS pasan a aproximadamente 1.5 km del edificio, las cuales tienen un paradero a
aproximadamente 1 km del ingreso del proyecto, además existe una línea que circula por el ANILLO PERIFÉRICO de la ciudad, la
cual tiene un paradero a 650 m aproximadamente. Finalmente, existen 3 VÍAS COLECTORAS por las que se puede llegar al hospital
desde las vías principales de la ciudad

CONTEXTOPAISAJE

Desde el interior del EDIFICIO se puede apreciar las

edificaciones vecinas, incluyendo un conjunto residencial
frente a este. Dentro del entorno inmediato del hospital no se
encontraron áreas verdes importantes, a pesar de que existen
zonas consideradas como parques, estos se encuentran secos.

Desde el exterior, se observa al EDIFICIO aislado de las

edificaciones vecinas, debido a los retiros que tiene a su
alrededor, que sirven como ingreso y salida del
estacionamiento. Además, se llega a apreciar el EDIFICIO como
un hito dentro de esta zona, ya que la volumetría, la piel en la
fachada y los colores que se utilizan rompen con el monótono

entorno urbano.

CONTEXTO ECONÓMICO

Iztapalapa es un distrito de bajos recursos en la ciudad
de méxico donde la gente debe trabajar informalmente
para conseguir dinero o trabajar en otras zonas de la
ciudad.

CONTEXTO SOCIAL

El pbi de mexico es 1,046 billones usd, superando por
mucho al perú, a pesar de esto iztapalapa presenta
indicadores socioeconómicos menos favorables.

CONTEXTO CULTURAL

La ciudad es conocida por sus festividades como la
semana santa y el dia de los muertos, además aquí se
encuentra el parque ecológico cuitláhuac, con 145
hectáreas. Y finalmente, tiene unos cuantos museos que
favorecen el turismo en la zona.

Figura 65. Análisis de Entorno - Clinica Especializada Condesa. Elaboración propia 
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CLINICA ESPECIALIZADA CONDESA
5.3.2. FUNCIÓN

5.3

PROGRAMA

RECEPCIÓN -

CONSULTA EXTERNA 1125

EMERGENCIA -

CIRUGIA -

LABORATORIO 330

IMÁGENES -

FARMACIA 180

HOSPITALIZACIÓN -

UCI -

ADMINISTRACION 475

SERVICIO GENERALES 285

AREAS COMPLEMENTARIAS 820

El hospital analizado, es un centro ambulatorio, por lo cual no

tiene dentro de su programa la zona de hospitalización, UCI, ni
cirugía, tampoco cuenta con una zona de emergencia. La
mayor cantidad de espacio esta dedicado a los CONSULTORIOS
MÉDICOS, al LABORATORIO , la ADMINISTRACIÓN y a las
ÁREAS COMPLEMENTARIAS, que incluyen EL AUDITORIO, LA

BIBLIOTECA, Y AULAS Y TALLERES.

El centro de salud se conforma por 3 niveles, que dan una 

altura aproximada de 10 m ., cada nivel tiene un volado, en el 
que se encuentra una jardinera. Además, como se observa, 
una piel unifica todo el proyecto.

CORTES

ELEVACION

AREA

USUARIO

AREA TERRENO 5,280 m2 100%

AREA 
OCUPADA

1,760 m2 33%

AREA LIBRE 3,520 m2 67%
67%

33%

FU
E
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35%

10%
6%

15%

9%

25%

El proyecto tiene 2 ASCENSORES distribuidos en los extremos del edificio, además de una ESCALERA PRINCIPAL, que se encuentra 

en la zona central junto a una FUENTE DE AGUA. Finalmente, en el espacio central se observa una triple altura, la cual unifica todo 
el edificio.

CORTE A CORTE B

FUENTE 
AGUA

Junto a cada po de usuario se observan los colores

correspondientes a los espacios des nados para su uso

PACIENTE (Usuario TEMPORAL)

Jóvenes, adultos y adultos mayores que 
padecen VIH o ITS

VISITANTE (Usuario TEMPORAL)

Acompañantes, proveedores, 
inspectores, asistentes a actividades

PERSONAL ADMIN. (Usuario PERMAN.)

Gerencia, administración, recepción, 
secretaría, seguros.

STAFF MÉDICO (Usuario PERMANENTE)

Departamento médico, grupo de 
enfermería y técnicos

SERVICIO (Usuario PERMANENTE)

Personal de seguridad, de mantenimiento 
y de limpieza.

1: https://www.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/clinica-
especializada-condesa-iztapalapa-dr-jaime-sepulveda-amor
2: Planos enviados por Oficina de Inf. Pública CDMX
3: Iconos de https://thenounproject.com

Figura 66. Análisis de Función - Clinica Especializada Condesa. Elaboración propia 
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5.3

PLANTAS

El INGRESO PRINCIPAL se encuentra en la esquina Suroste, al llegar uno se encuentra con la ESCALERA PRINCIPAL junto a una

FUENTE DE AGUA en una RECEPCIÓN de triple altura. Al extremo izquierdo superior se ubica la FARMACIA y una SALIDA DE
EMERGENCIA, por otro lado, los CONSULTORIOS MÉDICOS se ubican en gran extensión del primer y segundo nivel, en la parte
central y en las fachadas Sur y Este, y junto a estos, en el segundo nivel, se ubica el LABORATORIO en la esquina superior derecha.
Finalmente, en el tercer nivel se ubican el AUDITORIO, la BIBLIOTECA, y varias AULAS y TALLERES, junto a una plaza central con un
jardín que acompaña a la zona de espera.

ESCALERA/FUENTE DE 
AGUA: Espacio de triple 
altura ubicado en la zona
central del proyecto, unifica 
el proyecto interiormente.

INGRESO PRINCIPAL: Se define por 
medio de un retiro y un vacío de 
la piel que cobija el edificio.

3RA PLANTA

A

A

B B

2DA PLANTA

A

A

B B

1ERA PLANTA

A

A

B B

ESTACIONAMIENTO: 
Ubicado en la zona 
posterior del edificio, aquí 
desemboca la escalera de 
evacuación.

PLAZA CENTRAL: Espacio en la 
zona central del ú ltimo nivel del 
edificio, esta cubierto por un 
techo liviano tensado.

Figura 67. Análisis de Función - Clinica Especializada Condesa. Elaboración propia 
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º

CLINICA ESPECIALIZADA CONDESA
5.3.3. CONCEPTO

5.3

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN… PROCESO DE DISEÑO

IDEA VS. PROYECTO

FU
E
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1: https://www.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/clinica-
especializada-condesa-iztapalapa-dr-jaime-
sepulveda-amor
2: Planos enviados por Oficina de Inf. Pública CDMX
3: Iconos de https://thenounproject.com

TEXTO

AUTOR

CRITICO

NO EXISTE UNA EXPLICACIÓN EL USO DEL ÉNFASIS POR
PARTE DEL AUTOR DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO.

Este edificio contará con una fachada con estructura
minimalista que dará un aspecto vanguardista. Una escultura
de acero recubrirá de manera irregular los tres niveles del
inmueble a la altura de la entrada principal y lo que resta de
la fachada estará cubierta de una malla metálica con formas
onduladas que revestirán las terrazas. La Clínica Especializada
de VIH tendrá en el interior dos jardines que buscan generar
un ambiente de tranquilidad. Además, el edificio tendrá 10
terrazas ajardinadas, tres de ellas para que pacientes y
acompañantes puedan esperar mientras son atendidos.
(Tungüí, 2015)

El diseño del lugar busca que los pacientes no se sientan en
una clínica, si no en un lugar más confortable que les ayude a
hacer menos traumático el proceso de tratamiento.
Desde la concepción del proyecto se pensó en que debía ser
icónico, no solo por la atención para personas diagnosticadas
con VIH, sino por la composición arquitectónica.
La fachada tendrá una figura que refleje la estructura de la
vida a través de la unión celular.
Será un edificio de tres niveles, con un núcleo central, cuyo
objetivo es que cada vez que llueva haya una cascada de
agua, por lo que el arquitecto proyectó que sea un edificio
icónico, no solo para la ciudad, sino también a escala
mundial. (Aguilar, 2015)

En principio, se definió el

lugar en el cual era más
adecuado emplazarlo,
llegando a la conclusión
de que el distrito de
Iztapalapa era el elegido,

debido a que en este
distrito se concentra la
mayor cantidad de
personas infectadas vs
personas en tratamiento.

La propuesta inicial del PROYECTO se modificó durante el

proceso de diseño y construcción del hospital. Se
mantuvo el concepto inicial, que la fachada contenga una
piel con formas que expresen la unión celular y que en la
parte central exista una cascada y fuente de agua
artificiales, sin embargo, esta última idea no se concretó

y en su defecto se colocó un cristal con un diseño que
evoca a una cascada.

Se pensó la fachada para que refleje la estructura de la

vida a través de la unión celular, mediante una piel con
una forma orgánica que cubre el edificio, que además
sirve como una segunda capa de protección. También, se
pensó en tener terrazas de área verde en la fachada.

Se planteó sea un edificio icónico por la fachada y por el
diseño interior. Es por eso que, se planteó un espejo de
agua en el primer nivel, cuyo objetivo era que cada vez
que lloviera se forme una cascada de agua, diseño que
nunca se llego a ejecutar.

Figura 68. Análisis de Concepto - Clinica Especializada Condesa. Elaboración propia 
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5.3

ESPACIOS - CONCEPTO
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IO 1. Conexión visual con la naturaleza ✔

2. Conexión no visual con la naturaleza ✔

3. Estímulos sensoriales no rítmicos

4. Variaciones térmicas y de corrientes de aire

5. Presencia de agua ✔

6. Luz dinámica y difusa ✔

7. Conexión con sistemas naturales
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S 8. Formas y patrones biomorficos ✔

9. Conexión de los materiales con la naturaleza

10. Complejidad y orden
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11. Panorama ✔

12. Refugio

13. Misterio

14. Riesgo / Peligro

2 5 8

8

1

Elemento vertical de cristal con formas 
biomórficas que se asocian a una 
cascada de agua, el cual remata en un 
espejo de agua en el primer nivel.

Plaza central en tercer nivel con área 
verde que acompaña a las salas de 
espera.

Fachada recubierta por piel con formas 
que se asocian a la unión celular. 

Fachada recubierta por piel con 
formas que se asocian a la unión 
celular. 

6

Consultorio que da hacia la fachada 
Sur, ingreso de luz natural, la piel en la 
fachada sirve como protección solar.

8 11

Figura 69. Análisis de Concepto - Clinica Especializada Condesa. Elaboración propia 
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CLINICA ESPECIALIZADA CONDESA
5.3.4. TECNOLOGÍA

5.3

SISTEMA CONSTRUCTIVO

SISTEMA ACÚSTICO Y TÉRMICO

RUTA DE EVACUACIÓN
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1

La clínica cuenta con una modulación ortogonal, ya que, al ser una

clínica construida por el estado, se buscó ser lo más eficiente posible
en relación al área construida. Por otro lado, cuenta con dobles y
triples alturas para crear una mejor conexión espacial al interior.

La Clínica Condesa fue construida mediante una estructura metálica
con columnas “H” revestida con concreto en los exteriores, además,
los muros perimétricos fueron levantados utilizando albañilería

armada, con bloques de concreto, y para los tabiques interiores se
utilizo drywall.

La ruta de evacuación del edificio es bastante simple, ya

que toda la circulación se encuentra en forma de anillo
en la parte central de la clínica.

Existe una escalera de emergencia en la parte posterior
del proyecto. Y en el primer nivel existe 1 salida principal

y 4 salidas de emergencia.

Para evitar el ingreso de luz solar a los

consultorios, se diseño una piel, que
fue construida mediante una
ESCULTURA DE ACERO CON FORMAS
ONDULADAS, que sirve como filtro
solar en la fachada que recibe la luz

solar directamente.

Además, la doble fachada en esta zona
funciona como aislador térmico y
acústico para los ambientes de la

clínica.

1: https://www.cdmx.gob.mx/vive-cdmx/post/clinica-
especializada-condesa-iztapalapa-dr-jaime-
sepulveda-amor
2: Planos enviados por Oficina de Inf. Pública CDMX
3: Iconos de https://thenounproject.com

Figura 70. Análisis de Tecnología - Clinica Especializada Condesa. Elaboración propia 
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5.4 Peter and Paula Fasseas Cancer Clinic / CO Architects (Arizona-USA / 2007) 

 

5.4.1 Entorno 

  

Figura 71. Análisis de Entorno - Peter and Paula Fasseas Cancer Clinic.           

Elaboración propia 
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PETER AND PAULA FASSEAS CANCER CLINIC
5.4.1. ENTORNO

5.4

FU
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1: Google Earth
2: Google Maps – Google Street View
3: h ps://coarchitects.com/project/peter-paula-fasseas-
cancer-clinic/?term_id=11
4: Iconos de h ps://thenounproject.com

CONTEXTO ECONÓMICO

La economía de la ciudad se basa en la industria,
mineria, agricultura y turismo. Los cultivos principales
son: algodón, lechugas y heno.

CONTEXTO SOCIAL

El pbi de arizona es 247 miles de millones usd, más del
doble que perú, además consierando que es solo un
estado ya que el pbi de usa es mucho mayor.

CONTEXTO CULTURAL

El turismo se desarrolla principalmente en los museos
de la ciudad (3 museos) y sobretodo por las visitas al
gran cañon, el cual atrae mucha gente anualmente.
Además el arte local esta muy influenciado por las
tradiciones indígenas.

Desde el exterior se observa al EDIFICIO aislado de las

edificaciones vecinas, además, está rodeado por un colchón
verde, el cual lo aísla del ruido de la vía vehicular. Por otro
lado, los colores que usa hace que se mimetice con el entorno
que lo rodea, específicamente con el Monte Lemmon, el cual
se encuentra a la espalda del edificio.

Desde el interior del EDIFICIO se puede apreciar el Monte

Lemmon, el cual se encuentra al noreste de la ciudad de
Tucson, y los árboles que componen el colchón verde que
rodea al edificio. Por otro lado, los espacios que no tienen vista
hacia el exterior, miran hacia jardines interiores.

El hospital esta emplazado en la periferia de la ciudad de TUCSON, al oeste del Monte Lemmon, una montaña que rodea a la

ciudad. Existe un color predominante en el contexto, que también se utiliza en el proyecto. Por otro lado, la ciudad cuenta con un
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO, el cual tiene un paradero en el ingreso del edificio, lo cual beneficia a los pacientes, además, el
ingreso al estacionamiento del proyecto se ubica al final de una VIA COLECTORA. No existen vías importantes o carreteras cercanas
que conecten con otra ciudad.

CONTEXTO MACRO

CONTEXTOPAISAJE

Figura 72. Análisis de Entorno - Peter and Paula Fasseas Cancer Clinic.         

Elaboración propia 
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5.4.2 Función 

  

PETER AND PAULA FASSEAS CANCER CLINIC
5.4.2. FUNCIÓN

5.4

PROGRAMA

RECEPCIÓN 387

CONSULTA EXTERNA 3111

EMERGENCIA -

CIRUGIA -

LABORATORIO 384

IMÁGENES -

FARMACIA 190

HOSPITALIZACIÓN -

UCI -

ADMINISTRACION 967

SERVICIO GENERALES 1256

AREAS COMPLEMENTARIAS 531

El hospital analizado, es un centro ambulatorio, por lo cual no

tiene dentro de su programa la zona de hospitalización, UCI, ni
cirugía, tampoco cuenta con una zona de emergencia ni de
imagenología. La mayor cantidad de espacio esta dedicado a
los CONSULTORIOS MÉDICOS , el LABORATORIO, la FARMACIA,
la ZONA ADMINISTRATIVA y las ÁREAS COMPLEMENTARIAS,

que incluyen una CAFETERIA y un SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.

El proyecto tiene una altura aproximada de 8 m ., distribuidos 

en dos niveles. El volumen presenta un retiro frente a una vía 
de alto tránsito y se observa un colchón verde que acompaña 
dicha fachada. Además la arquitectura es ortogonal.

CORTES

VOLUMETRIA

AREA

USUARIO

AREA TERRENO 7,815 m2 100%

AREA 
OCUPADA

4,430 m2 57%

AREA LIBRE 3,385 m2 43%

43%
57
%

FU
E

N
T

ES

1: Google Maps– Google Street View
2: https://coarchitects.com/project/peter-paula-fasseas-
cancer-clinic/?term_id=11
3: Iconos de https://thenounproject.com
4: Corte – Elaboración propia

5%

38%

4%2%12%

15%

24%

El edificio recibe LUZ NATURAL por medio de 3 jardines interiores, distribuidos uniformemente a lo largo del proyecto, los cuales

iluminan los espacios que se encuentran al centro del proyecto.

En los pabellones ubicados continuos a los 3 jardines de sanación, se ubican los CONSULTORIOS EXTERNOS, y en el pabellón de
RECEPCIÓN, se ubica, en el segundo nivel, la ZONA ADMINISTRATIVA.

Junto a cada tipo de usuario se observan los colores

correspondientes a los espacios destinados para su uso

PACIENTE (Usuario TEMPORAL)

Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores que padecen cáncer

VISITANTE (Usuario TEMPORAL)

Acompañantes, proveedores, 
inspectores, asistentes a actividades

PERSONAL ADMIN. (Usuario PERMAN.)

Gerencia, administración, recepción, 
secretaría, seguros.

STAFF MÉDICO (Usuario PERMANENTE)

Departamento médico, grupo de 
enfermería y técnicos

SERVICIO (Usuario PERMANENTE)

Personal de seguridad, de mantenimiento 
y de limpieza.

Figura 73. Análisis de Función - Peter and Paula Fasseas Cancer Clinic.          

Elaboración propia 
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PETER AND PAULA FASSEAS CANCER CLINIC
5.4.2. FUNCIÓN

5.4

PLANTAS

El edificio tiene un INGRESO PRINCIPAL que se encuentra en la fachada Sur, y cuatro INGRESOS SECUNDARIOS distribuidos en la

fachada Este, los cuales sirven para que los pacientes en estadio avanzado de la enfermedad tengan mayor privacidad. El primer
espacio con el que uno se encuentra es la RECEPCIÓN, junto a la cual se encuentra también la CAFETERIA y la FARMACIA. En la zona
central del edificio, en ambos niveles, se ubican los CONSULTORIOS MÉDICOS, con su SALA DE ESPERA, todos estos consultorios
están acompañados de jardines interiores, que iluminan y brindan un vista hacia un entorno natural para estos. Finalmente en la
zona Sur del segundo nivel se ubica toda la ZONA ADMINISTRATIVA y una SALA DE USOS MÚLTIPLES.

JARDIN DE 
SANACIÓN: 
Conecta el edificio 
con el 
estacionamiento y 
utiliza elementos 
propios del 
entorno inmediato

1ERA PLANTA

2DA PLANTA

JARDIN INTERIOR: 
Son tres en total, se 
ubican entre los 
pabellones del 
proyecto, iluminan
todo el interior y 
proveen una vista a 
los esp. Interiores.

SALA DE ESPERA: Se ubica a lo 
largo de todo el edificio, frente a la 
zona de consultorios. Vista hacia 
jard ín de sanación.

SALA DE QUIMIOTERAPIA: Ubicado 
en el segundo nivel, espacio 
privado con vista a entorno natural 
(jardín de sanación).

INGRESO PRINCIPAL: Se ubica en la 
fachada Sur del edificio, se 
enmarca la entrada con un sol y 
sombra curvo.

CONSULTORIO: Todos los 
consultorios tienen iluminación 
natural y vista hacia un entorno 
natural, ya sea jardín interior o de 
sanación.

Figura 74. Análisis de Función - Peter and Paula Fasseas Cancer Clinic.          

Elaboración propia 
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5.4.3 Concepto 

  

PETER AND PAULA FASSEAS CANCER CLINIC
5.4.3. CONCEPTO

5.4

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN… PROCESO DE DISEÑO

IDEA VS. PROYECTO

FU
E

N
T

ES

La arquitectura y la naturaleza están estrechamente
integradas a través del uso de elementos como abundante
luz del día, terrazas enrejadas y vistas a las hermosas
montañas. Todos los elementos del diseño del edificio están
destinados a relacionarse con el entorno natural. Una
sensación de belleza y calma es proporcionada por un jardín
de curación que es una parte integral del diseño. En el
exterior se usan paneles de arenisca, yeso y metal. Los

enrejados

TEXTO

AUTOR

CRITICO

La terapia de quimioterapia y las salas de examen se
organizan alrededor de los patios, y las salas de espera, los
espacios públicos y los corredores dan al jardín y a las
montañas distantes.
En todo el edificio hay lugares para sentarse y ver los
jardines, lo que permite a los pacientes de cáncer a
descansar. La cafetería incluso ofrece asientos al aire libre.
Los acabados interiores incluyen materiales naturales o
aquellos hechos de productos naturales, como pisos de
piedra y paneles de madera. La paleta de colores es tonos
tierra neutros. Los espacios interiores se iluminan con luz
suave e indirecta. (Architecture Week, 2008)

El diseño reutiliza porciones de la base y el armazón de acero
de un hospital existente de 50 años de antigüedad en el sitio,
pero reinventa los elementos como una serie de pabellones
y patios unidos con vistas al jardín, al desierto y a la
montaña.
La arquitectura incorpora abundante luz natural y vistas a
cordilleras, jardines y árboles. Un arroyo natural y jardines
curativos que reproducen elementos del paisaje nativo
proporcionan una sensación de belleza y calma.
(CO Architects, 2013)

enrejados y las entradas cubiertas
proporcionan sombra del sol. Los
acabados interiores incluyen materiales
naturales o aquellos hechos de
productos naturales, como pisos de
piedra y paneles de madera. (Nickl y
Weller, 2010)

VOLUMETRIA DESTAJADA PARA CREAR JARDINES 
INTERIORES QUE PERMITAN INGRESO DE LUZ Y 

VENTILACIÓN NATURAL.
ACABADOS CON MATERIALES Y COLORES QUE 

REPRESENTEN EL ENTORNO NATURAL.
CURVAS ORGÁNICAS Y ELEMENTOS RÍGIDOS QUE 

REPRESENTEN LA TOPOGRAFIA DEL LUGAR.

El diseño del HOSPITAL cumplió con los conceptos con

los que se pensó el proyecto en su etapa inicial. Se logró
que todos los espacios tengan iluminación y ventilación
natural, además la paleta de colores y los materiales que
utilizaron representan a la naturaleza, y, finalmente el
ingreso esta compuesto por una curva orgánica y el

volumen principal es un elemento rígido representando
la topografía del lugar.

En el diseño del hospital se reutilizo el hospital existente

de más de 50 años, pero se rediseña el edificio como una
serie de pabellones y patios unidos con vistas al jardín, al
desierto y a la montaña. Se destajo el volumen para crear
jardines interiores de sanación, hacia los cuales tienen
vista los consultorios.

Para darle el acabado al hospital los proyectistas se
inspiraron en el entorno natural, utilizando materiales y
una paleta de colores que represente al desierto y a la
montaña, de modo que el hospital se mimetice con el

entorno.

1: Google Maps– Google Street View
2: https://coarchitects.com/project/peter-paula-
fasseas-cancer-clinic/?term_id=11
3: Iconos de https://thenounproject.com

Figura 75. Análisis de Concepto - Peter and Paula Fasseas Cancer Clinic.        

Elaboración propia 
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PETER AND PAULA FASSEAS CANCER CLINIC
5.4.3. CONCEPTO

5.4

ESPACIOS - CONCEPTO

N
A

TU
R

A
LE

ZA
 E

N
 E

L 
ES

PA
C

IO 1. Conexión visual con la naturaleza ✔

2. Conexión no visual con la naturaleza

3. Estímulos sensoriales no rítmicos ✔

4. Variaciones térmicas y de corrientes de aire ✔

5. Presencia de agua

6. Luz dinámica y difusa ✔

7. Conexión con sistemas naturales

A
N

A
LO

G
ÍA

S
N

A
TU

R
A

LE
S 8. Formas y patrones biomorficos

9. Conexión de los materiales con la naturaleza ✔

10. Complejidad y orden

N
A

TU
R

A
LE

ZA
D

EL
 E

SP
A

C
IO

11. Panorama ✔

12. Refugio ✔

13. Misterio

14. Riesgo / Peligro

1 6

9 12

1 9 11 1 3 9

1 3 4

1

3 9

Jard ín interior, que 
ilumina y da una 
visual a los espacios 
centrales.

Sala de espera con vista a jard ín de 
sanación, iluminación natural por medio 
de grandes ventanales.

1 6 6

6

9

11

Sala de espera con vista a jard ín 
interior, iluminación natural por medio 
de este.

Sol y sombra que da la bienvenida y 
cobijo a usuarios. En la fachada se 
utiliza piedra, asemejando al paisaje.

Jard ín de sanación con vista hacia la 
montaña. Las paredes se enchapan en 
piedra, asemejando al paisaje.

Las paredes exteriores del proyecto se 
enchapan en piedra, asemejando al 
paisaje.

Consultorio con 
vista a entorno 
natural, ingreso de 
luz natural.

Vista hacia jard ín de 
sanación.

Figura 76. Análisis de Concepto - Peter and Paula Fasseas Cancer Clinic.        

Elaboración propia 
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5.4.4 Tecnología 

  

PETER AND PAULA FASSEAS CANCER CLINIC
5.4.4. TECNOLOGÍA

5.4

SISTEMA CONSTRUCTIVO

SISTEMA ACÚSTICO Y TÉRMICO

RUTA DE EVACUACIÓN

FU
E

N
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El centro de salud fue construido utilizando la estructura existente

de una clínica abandonada en el lugar, esta se adaptó y se utilizo
como base para la construcción del nuevo proyecto.

Se mantuvo la malla estructural ortogonal y se destajaron 3 pedazos
para la creación de jardines interiores de sanación.

Esta clínica fue construida mediante una estructura de pórticos con
concreto armado, además, al tener escaleras de emergencia y
elevadores, estos sirven también como elementos estructurales que
soportan el edificio.

Exteriormente se pueden observar algunas placas recubiertas con
yeso que soportan el edificio y al interior se utiliza drywall para
dividir los ambientes.

7.8m 10m 5.5m 7.5m 8m 8m 7.5m 8m 8m 7.5m 8m 8m

5.5m5.5m

5.5m

5.5m

5.5m

5.5m

La ruta de evacuación

del hospital se
conforma por una
circulación central, la
cual recibe las
circulaciones de los

tres pabellones
existentes.

En el segundo nivel
existen dos escaleras

de emergencia, una en
cada extremo del
edificio.

En el primer nivel hay

una salida principal, y
otras cuatro salidas
secundarias que
desembocan en el
estacionamiento,

además de dos salidas
adicionales para el área
de servicio.

1: Google Maps– Google Street View
2: https://coarchitects.com/project/peter-paula-
fasseas-cancer-clinic/?term_id=11
3: Iconos de https://thenounproject.com

Todos los ambientes reciben luz natural mediante vanos que miran

hacia el exterior o hacia los jardines de sanación interiores.

Al tener una estructura ya existente sobre la cual se trabajo, se trato
de abrir amplios vanos para que la luz pudiera ingresar sin problema.

No cuenta con un sistema especial para el ingreso de luz o que sirva
como filtro solar.

Interiormente se utilizó FALSO

TECHO Y ALFOMBRAS como
recubrimiento del piso, que
funcionan como aisladores
acústicos.

Figura 77. Análisis de Tecnología - Peter and Paula Fasseas Cancer Clinic.     

Elaboración propia 
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5.5 St. Anthony Hospital / ZGF Architects (Oregon-USA / 2013) 

 

5.5.1 Entorno 

  

ST. ANTHONY HOSPITAL
5.5.1. ENTORNO

5.5

FU
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1: Google Earth
2: Google Maps – Google Street View
3: https://www.zgf.com/project/chi-franciscan-
health-st-anthony-hospital/
4: Iconos de https://thenounproject.com

PRECIPITACIÓN
1-7 DIAS X MES 

TEMPERATURA
MÁX 32 ºC
MIN 0 ºC

HORAS DE LUZ
MIN 09.5 HORAS
MÁX 15.5 HORAS

PRECIPITACIÓN
5-7 DIAS X MES 

TEMPERATURA
MÁX 23 ºC
MIN -3 ºC

HORAS DE LUZ
MIN 09 HORAS
MÁX 15 HORAS

VERANO INVIERNO

15 min 1 h 4045 min

El hospital se orienta de tal

manera que los esp. interiores
reciben luz y ventilación natural
la mayor cantidad de horas, sin
recibir directamente la luz
solar. El terreno esta inclinado
en ambos sentidos aprox 9%, el

diseño del hospital se adapta a
la topografia. El terreno no
tiene límites definidos.

O

1

2

TERRENO 1
TERRENO 2

El HOSPITAL se ubica en la 

ciudad de Pendleton, en el estado 
de Oregon en USA.

Este se encuentra en la periferia
de la ciudad de Pendleton,

aproximadamente a 4
kilómetros del CENTRO 
DE LA CIUDAD.

Cabe mencionar que el RIO 
UMATILLA cruza la ciudad por el

norte, y el hospital se encuentra
rodeado por un valle.

El edificio cuenta con un HELIPUERTO, que sirve para el

transporte de pacientes en estado de emergencia.

VEHICULARMENTE hay 4 ingresos, los cuales también
funcionan como salida, y desembocan en el
estacionamiento, en la parte sur del proyecto.

El ACCESO PEATONAL, esta ubicado en la fachada E y S
del proyecto, no existe una vía peatonal desde la vía
pública.

EL HOSPITAL no cuenta con construcciones vecinas

debido a que se encuentra en las afueras de la ciudad,
próximo a un valle.

EL HOSPITAL consta de 2 pisos, por ende no es agresivo
con el entorno, ya que se encuentra en un valle.

ACCESIBILIDAD

EDIFICIOS VECINOS – PERFIL URBANO

UBICACIÓN

TERRENO

CLIMA

Figura 78. Análisis de Entorno - St. Anthony Hospital. Elaboración propia 
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ST. ANTHONY HOSPITAL
5.5.1. ENTORNO

5.5

FU
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CONTEXTO ECONÓMICO

La economía de la ciudad se basa principalmente en la 
industria maderera, la agricultura y la mineria.

CONTEXTO SOCIAL

El pbi de oregon es 158,2 miles de millones usd, es una 
tasa un poco más baja que la de perú (192,1 miles de 
millones usd), a pesar de ser un estado, ya que el pbi de 
usa es mucho mayor.

CONTEXTO CULTURAL

La ciudad es conocida por ser una de las ciudades mas 
importantes de easter oregon. Además cuenta con 
actividades como caza, pesca, ski y otras actividades 
deportivas.

Desde el exterior se observa al EDIFICIO aislado de

edificaciones vecinas, ya que se encuentra en medio de un
valle, además pareciera que se une con una pequeña colina,
como si se fusionaran. Este se mimetiza con el entorno debido
a los colores y materiales que utiliza en la fachada.

Desde el interior del EDIFICIO se puede apreciar toda la

vegetación del valle que lo rodea, además se observa un jardín
cura vo emplazado en los exteriores del hospital, el cual
cuenta con áreas verdes y un espejo de agua ar ficial.

El hospital esta emplazado en la periferia de la ciudad de PENDLETON, rodeado por un valle. Por otro lado, la CARRETERA 395, que

lo conecta con otras ciudades, cruza la ciudad a aproximadamente 500 m del hospital. Además, existe un SISTEMA DE TRANSPORTE
PÚBLICO conformado por buses que circula por toda la ciudad y pasa por la vía más cercana al hospital, además tiene un paradero
en el ingreso del hospital.

CONTEXTO MACRO

CONTEXTOPAISAJE

1: Google Earth
2: Google Maps – Google Street View
3: https://www.zgf.com/project/chi-franciscan-health-st-
anthony-hospital/
4: Iconos de https://thenounproject.com

Figura 79. Análisis de Entorno - St. Anthony Hospital. Elaboración propia 
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5.5.2 Función 

  

ST. ANTHONY HOSPITAL
5.5.2. FUNCIÓN

5.5

PROGRAMA

RECEPCIÓN 107

CONSULTA EXTERNA 2303

EMERGENCIA 466

CIRUGIA 1861

LABORATORIO 129

IMÁGENES 711

FARMACIA 127

HOSPITALIZACIÓN 2045

UCI 320

ADMINISTRACION 666

SERVICIO GENERALES 1267

AREAS COMPLEMENTARIAS 1957

El hospital analizado, es un hospital general, por lo cual su

programa se compone por todos los paquetes necesarios para
asegurar el correcto funcionamiento del proyecto. La mayor
cantidad de espacio esta dedicado a los CONSULTORIOS
MÉDICOS, la ZONA DE CIRUGIA y HOSPITALIZACIÓN, además
de las ÁREAS COMPLEMENTARIAS, que incluyen EL

AUDITORIO, EL SUM y LA CAPILLA.

El edificio tiene una altura aproximada de 8m., distribuidos en

dos niveles, en la parte más baja de la topografía, y una altura
aproximada de 4m. en un solo nivel en el otro extremo.
Además la arquitectura es ortogonal.

CORTES

VOLUMETRIA

AREA

USUARIO

AREA TERRENO 372,311 m2 100%

AREA OCUPADA 10,121 m2 3%

AREA LIBRE 326,190 m2 97%

97%

3
%
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1: https://www.zgf.com/project/chi-franciscan-health-st-
anthony-hospital/
2: https://www.architecturalrecord.com/articles/7477-st-
anthony-hospital
3: Iconos de https://thenounproject.com

1%
19%

4%

15%

1%
6%1%17%

3%

6%

11%

16%

El edificio trabaja con la topogra a y se adapta a ella mediante dis ntos niveles al interior del edificio, de esta manera se genera un 

INGRESO PRINCIPAL a un nivel superior y el INGRESO a la ZONA DE SERVICIO en un nivel inferior, sin la necesidad de escaleras ni 
rampas. Además la ZONA DE HOSPITALIZACIÓN, se emplaza en una zona elevada con vista hacia un entorno natural, y se ene un 
ingreso de LUZ hacia la ZONA DE SERVICIO por medio de un ducto central.

VISTA 
NATURALEZA

Junto a cada tipo de usuario se observan los colores

correspondientes a los espacios destinados para su uso

PACIENTE (Usuario TEMPORAL)

Niños, adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores locales

VISITANTE (Usuario TEMPORAL)

Acompañantes, proveedores, 
inspectores, asistentes a actividades

PERSONAL ADMIN. (Usuario PERMAN.)

Gerencia, administración, recepción, 
secretaría, seguros.

STAFF MÉDICO (Usuario PERMANENTE)

Departamento médico, grupo de 
enfermería y técnicos

SERVICIO (Usuario PERMANENTE)

Personal de seguridad, de mantenimiento 
y de limpieza.

Figura 80. Análisis de Función - St. Anthony Hospital. Elaboración propia 



103 

 

  

ST. ANTHONY HOSPITAL
5.5.2. FUNCIÓN

5.5

PLANTAS

El INGRESO PRINCIPAL se encuentra en la fachada Sur, el cual llega a la RECEPCIÓN, y esta a su vez, es el espacio intermedio entre

el pabellón de CONSULTA EXTERNA, al lado izquierdo, y EMERGENCIA, al lado derecho. Siguiendo hacia la zona Norte, se ubica la
ADMINISTRACIÓN, LABORATORIO, ZONA DE CIRUGIA, y para el final del corredor se ubica la ZONA DE HOSPITALIZACION, todos
estos conectados por un corredor público y uno de servicio. Por otro lado, en el nivel inferior se ubica la CAFETERIA y todo el
paquete de SERVICIO, con su INGRESO INDEPENDIENTE. Finalmente, en el pabellón de CONSULTA EXTERNA, todo el pabellón se
compone por consultorios y en el nivel superior la SALA DE USOS MÚLTIPLES, junto a una ZONA DE ADMINISTRACIÓN.

JARDIN DE SANACIÓN: Se 
ubica en la zona Este del 
proyecto, contiene un 
espejo de agua en la parte 
central.

CORREDOR: Conecta los 
CONSULTORIOS MEDICOS, 
con HOSPITALIZACIÓN.

CAPILLA: Se ubica junto a 
HOSPITALIZACIÓN y con 
vista al jard ín de sanación.

HABITACIÓN: Todas las 
habitaciones tienen vista 
hacia entorno natural.

EMERGENCIA: Se ubica al 
inicio del proyecto y tiene 
INGRESO INDEPENDIENTE.

INGRESO PRINCIPAL:  
Ubicado en la fachada Sur 
del edificio, se enmarca por 
un techo ligero metálico.

RECEPCIÓN: Espacio de 
recibimiento, usa mobiliario 
de madera y enchape de 
madera en pared.

Figura 81. Análisis de Función - St. Anthony Hospital. Elaboración propia 
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5.5.3 Concepto 

  

ST. ANTHONY HOSPITAL
5.5.3. CONCEPTO

5.5

EXPLICACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN… PROCESO DE DISEÑO

IDEA VS. PROYECTO

FU
E

N
T

ES

TEXTO

AUTOR

CRITICO

La instalación se encuentra en un terreno verde de 92 acres,
con una topografía desafiante. El terreno natural de las
colinas cubiertas de hierba, suelos de caliche y afloramientos
de roca basáltica, inspiró la ubicación y el diseño. El diseño
interior y exterior complementa los colores indígenas del
paisaje circundante. El edificio está ubicado en la parte
superior de la pendiente para aprovechar la luz natural que
se filtra en numerosos espacios interiores. El hospital y el
edificio de consultorios médicos están conectados alrededor
de un jardín curativo que ofrece vistas terapéuticas para los
pacientes, el público y el personal. El espacio también se ha
convertido en un atractivo lugar de reunión para la
comunidad de Pendleton. (ZGF Architects, 2013)

El hospital está unido a un edificio de oficinas médicas de dos
pisos inclinado y juntos se abrazan a un "jardín curativo" al
oeste, bordeado de pequeñas piedras. Vestido con grises
paneles de metal y pizarra grises teñidos de púrpura y verde,
el diseño discreto del hospital está inspirado en los
afloramientos de basalto que salpican los campos de trigo
circundantes. Con una huella compacta, el nuevo hospital
está diseñado para maximizar la luz natural y el acceso al aire
libre.
El pasillo de doble altura más público se inclina gradualmente
hacia abajo, terminando en la entrada de una capilla, una
pequeña habitación cuadrada con paredes de yeso
texturizado y pisos de madera recuperada, tiene una vano lo
suficientemente alto para que los visitantes puedan ver el
jardín. (Architectural Record, 2014)

NO EXISTE UNA EXPLICACIÓN EL USO DEL ÉNFASIS POR
PARTE DE ALGÚN CRITICO.

CONEXIÓN FUERTE CON LA NATURALEZA Y LA 

COMUNIDAD

MISIÓN Y VALORES DE CATHOLIC HEALTH INITIATIVES

DISEÑO TECNOLÓGICAMENTE AVANZADO

AMBIENTE CURATIVO POR DENTRO Y POR FUERA

El diseño del HOSPITAL cumplió con los conceptos con los

que se pensó el proyecto en su etapa inicial. Se logró una
conexión fuerte con la naturaleza, por medio del diseño
de un jardín curativo, además este proporciona un
ambiente sea curativo tanto interior como
exteriormente.

• Ofrezca atención centrada en el paciente: el paciente 

es el rey
• Cree un destino de la comunidad que mejore la 

experiencia del paciente
• Proporcione una orientación clara e intuitiva
• Establezca una conexión fuerte con la naturaleza y la 

comunidad
• Conectarse a la misión y valores de Catholic Health

Initiatives
• Establecer un edificio y operaciones eficientes
• Diseño tecnológicamente avanzado

• Facilitar una práctica colaborativa e integrada
• Respaldar el valor de todo el personal
• Expresar un ambiente curativo por dentro y por fuera

1: https://www.zgf.com/project/chi-franciscan-
health-st-anthony-hospital/
2: https://www.architecturalrecord.com/articles/747
7-st-anthony-hospital
3: Iconos de https://thenounproject.com

El diseño del hospital en 

general, diseño interior, 
diseño exterior, y paleta 
de colores y materiales, 
estuvieron basados en 
10 principios guía. Los 

cuales son:

Figura 82. Análisis de Concepto - St. Anthony Hospital. Elaboración propia 
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ST. ANTHONY HOSPITAL
5.5.3. CONCEPTO

5.5

ESPACIOS - CONCEPTO

N
A

TU
R

A
LE

ZA
 E

N
 E

L 
ES

PA
C

IO 1. Conexión visual con la naturaleza ✔

2. Conexión no visual con la naturaleza ✔

3. Estímulos sensoriales no rítmicos

4. Variaciones térmicas y de corrientes de aire ✔

5. Presencia de agua ✔

6. Luz dinámica y difusa ✔

7. Conexión con sistemas naturales ✔

A
N

A
LO

G
ÍA

S
N

A
TU

R
A

LE
S 8. Formas y patrones biomorficos

9. Conexión de los materiales con la naturaleza ✔

10. Complejidad y orden

N
A

TU
R

A
LE

ZA
D

EL
 E

SP
A

C
IO

11. Panorama ✔

12. Refugio ✔

13. Misterio

14. Riesgo / Peligro ✔

6 9 12

4 11 6 9

9 12

1 2 5 7 91 2 5 7 9

Corredor público con vista 
hacia jard ín de sanación. 
Ingreso de luz natural por 
grandes ventanales.

Sala de estar en exterior con 
calentador térmico en pared.

Recepción con mobiliario de 
madera y paredes enchapadas 
en madera.

Sala de estar interior con 
calentador térmico en pared. 
Ingreso de luz natural por 
medio de muro cortina.

1 5 7 11 4 6 12 14

Capilla con pequeño vano que 
mira hacia el horizonte y deja 
entrar luz ambiental.

Sala de emergencia, paredes 
enchapadas en madera.

Jard ín de sanación con espejo 
de agua. Fachada enchapada 
en piedra.

Jard ín de sanación con espejo 
de agua. Fachada enchapada 
en piedra.

Figura 83. Análisis de Concepto - St. Anthony Hospital. Elaboración propia 
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ST. ANTHONY HOSPITAL
5.5.4. TECNOLOGÍA

5.5

SISTEMA CONSTRUCTIVO

SISTEMA ACÚSTICO Y TÉRMICO

RUTA DE EVACUACIÓN

FU
E

N
T

ES

`

36m 13m

13m

10.5m

7.5m

9.5m

8.5m

5m

11m

3m

11m

6.5m

9m

6m

15m

9m
9.5m

9.5m
9.5m

9.5m
9.5m

9.5m
9.5m

17m

8m

8.5m

6.5m

El hospital se divide en 3 edificios conectados entre sí en

el primer nivel.
Edificio de consulta externa: Cuenta con dos niveles, por
lo que se evacua del segundo nivel con 2 escaleras
ubicadas una en cada extremo, y en el primer nivel tiene
1 salida de evacuación en el extremo izquierdo.

Edificio de hospital general: Cuenta de un solo nivel,
cuenta con 6 salidas de emergencia, 1 en la fachada
principal, 1 hacia el jardín de sanación, 2 que evacuan
emergencia y 1 para la zona quirúrgica.
Edificio de hospitalización: Cuenta con dos niveles. Por lo

que se evacua del segundo nivel (primer nivel en plano
adjunto) por medio de 3 escaleras de emergencia,
ubicadas 2 en los extremos y 1 en la parte central, y en el
primer nivel (ground level en plano adjunto) cuenta con 6
salidas de evacuación, 4 que evacuan la cafetería y 2 para

la zona de servicio.

1: https://www.zgf.com/project/chi-franciscan-
health-st-anthony-hospital/
2: https://www.architecturalrecord.com/articles/747
7-st-anthony-hospital
3: Iconos de https://thenounproject.com

El proyecto se compone por tres edificios, cada uno con una

estructura independiente. Ambos tienen una malla estructural
ortogonal y fueron construidos mediante una estructura de pórticos
con concreto armado.
El edificio de consulta externa y el de hospitalización (izquierda y
derecha superior) cuentan de dos niveles y una malla estructural

uniforme, mientras que, el resto del hospital (derecha inferior)
cuenta de un solo nivel y tiene una malla estructural con medidas
variables.
Al interior se utilizó tabiques de albañilería armada y drywall para
dividir los ambientes.

Uso de FALSO TECHO y

recubrimiento de ALFOMBRA en
piso y pared como aislador
acústico.

Uso de ALFOMBRA como

recubrimiento de piso en corredor
general que funciona como
aislador acústico.

Uso de CALENTADOR TÉRMICO en

sala de estar interior para regular la
temperatura.
Uso de ALFOMBRA como
recubrimiento de piso que
funciona como aislador acústico.

Figura 84. Análisis de Tecnología - St. Anthony Hospital. Elaboración propia 
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5.6 Conclusiones 

 

5.6.1 Entorno 

 

 En cuanto al entorno, estos proyectos se caracterizan por ser amables con el entorno 

que los rodea, ya sea en ciudad o en un entorno natural, no exceden la altura de las 

edificaciones vecinas y utilizan materiales de la zona, con el fin de mimetizarse con el 

entorno natural. Por otro lado, se observó que lo ideal es que este emplazado en un terreno 

sin una pendiente pronunciada, y que la orientación del edificio sea la adecuada para 

aprovechar la luz natural y el viento al máximo para iluminar y ventilar la mayor cantidad 

de espacios naturalmente, generando espacios confortables. Finalmente, todos los 

proyectos estudiados se ubican en una vía principal y de fácil acceso, para permitir el 

transporte inmediato de los pacientes en caso se requiera, además, que el proyecto se ubique 

en una vía principal resulta favorable ya que se puede acceder a este de manera sencilla 

por medio del transporte público, ubicándose un paradero cercano a la entrada del 

edificio. 

 

5.6.2 Función 

 

 Lo que más se rescata de los proyectos estudiados es la proporción del área techada 

en comparación con el área libre, teniendo por lo menos un 40% de área libre en todos 

estos, ya que es necesario brindar espacios al aire libre, en los cuales se puedan generar 

ambientes naturales que acompañen y brinden un mayor confort al usuario. Por otro lado, el 

diseño ortogonal de los edificios hospitalarios brinda la posibilidad de utilizar al máximo 

el área construida, utilizando eficientemente cada metro cuadrado de área techada. Además, 

se observa en los proyectos, que se diferencian claramente el ingreso principal, el cual 

sobresale por su jerarquía, el ingreso de emergencia, el cual debe estar diferenciado de los 

otros ingresos peatonales y vehiculares, y el ingreso de servicio. Finalmente, en cuestión a 

ubicación de los paquetes funcionales, se observa que, el paquete de Farmacia y 

Emergencia se ubican en el primer nivel, y el paquete de Consulta Externa, el cual 

predomina por encima de los demás, debe estar próximo al ingreso principal. 
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5.6.3 Concepto 

 

 Todos los proyectos analizados utilizan, en mayor o menor escala, elementos 

biofílicos en su diseño, punto muy importante, ya que como se explicó en capítulos 

anteriores, el diseño biofilico brinda un mayor confort y ayuda a la mejoría de la salud 

de los pacientes que visitan estos centros hospitalarios. En primer lugar, se observa que 

todos los espacios públicos importantes, ya sean consultorios, habitaciones, salas de espera 

y salas de estar tienen una conexión visual con algún entorno natural, ya sea exterior o 

interior, además estos tienen una buena iluminación y ventilación natural por lo mismo. 

Por otro lado, en los edificios se utilizó materiales naturales del entorno, ya sea roca y 

madera, para brindan mayor confort y conectarse con su entorno inmediato. Además, se 

destaca el diseño de jardines de sanación, tanto interiores como exteriores, y el uso de 

espejos de agua, los cuales brindan una atmósfera de paz dentro y fuera del edificio, para 

de esta manera brindar al paciente una experiencia mucho más amigable. Para concluir, se 

observa que los patrones biofilicos que se repiten en cada proyecto son: conexión visual con 

la naturaleza, presencia de agua, conexión con los materiales de la naturaleza, luz 

dinámica y difusa, formas y patrones biomorficos, y panorama. 

 

5.6.4 Tecnología 

 

 En cuanto a la estructura de los proyectos analizados, se observa que todos tienen 

una modulación ortogonal de la esta, y se utiliza tanto pórticos de concreto armado 

como estructura metálica, la decisión de usar uno u otro depende de la forma, techos y 

luces necesarios para poder albergar todos los espacios del proyecto. Por otro lado, estos 

edificios hacen uso de elementos en la fachada que sirven como filtro solar, diseñados de 

tal manera que las fachadas más expuestas al sol, reciban luz natural sin la exposición directa 

a este. Finalmente, las rutas de evacuación son cortas y sencillas, distribuyendo varias 

escaleras de emergencia y salidas de evacuación a lo largo del proyecto, para que al momento 

de evacuar se haga lo más rápido posible, pensando en el bienestar del usuario. 
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6 USUARIO 

 

 Como se explicó en capítulos anteriores, este hospital especializado está pensando 

especialmente para dar el diagnóstico, tratamiento y seguimiento adecuado a las personas 

seropositivas (VIH+), además de tratar también las enfermedades que puedan afectar al 

paciente a lo largo de su vida, dentro de las cuales se encuentran las ITS, infecciones que 

también se diagnosticarán y tratarán en este centro de salud. Es así que, en este capítulo se 

desarrollarán los aspectos cualitativos, en donde se identificarán, caracterizarán y 

organizarán a los usuarios que utilizarán los servicios de este proyecto, y también los 

aspectos cuantitativos de los usuarios, en donde se realizará el cálculo de usuarios hacia los 

cuales va dirigido el centro y de las unidades funcionales del mismo. 

 

6.1 Aspectos Cualitativos 

 

 Ahora bien, en primer lugar, se profundizará a detalle cada uno de los usuarios que 

albergará el proyecto de tesis, y se definirá si se trata de un usuario temporal o un usuario 

permanente (Figura 85). Para el análisis de los usuarios, se definirá a los usuarios temporales 

como aquellas personas que usarán las instalaciones del hospital un tiempo variable y que 

no cuentan con un espacio pensado para su estadía permanente, dentro de esta categoría se 

encuentran principalmente los pacientes, además de las personas que visitaran el hospital 

por distintos motivos, ya sea como acompañante de los pacientes, asistentes a actividades 

desarrolladas por el hospital, inspectores, representantes de ONG, etc. Por otro lado, se 

definirá a los usuarios permanentes como aquellos que desarrollan actividades en el proyecto 

diariamente, de los cuales, algunos incluso pernoctan en el hospital, y que tienen un lugar 

definido en el cual estar, dentro de esta categoría se encuentran los médicos y profesionales 

de la salud, el grupo de enfermería, los técnicos del hospital, el personal administrativo y el 

personal de servicio. 
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Figura 85. Usuarios temporales y permanentes. Elaboración propia 
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6.1.1 Pacientes 

 

 En primer lugar, se encuentran los pacientes que visitarán este Hospital 

Especializado en VIH e ITS, aquellas personas que usarán los servicios brindados en este 

centro para cuidar su salud y prevenir o curar cualquier enfermedad posible, ya sea asistiendo 

a una consulta médica, a consejería o a alguna charla impartida por el hospital o alguna 

asociación externa, entre otros. Como se observa, los pacientes pueden realizar distintas 

actividades dentro del hospital, por lo que no tienen un espacio definido para su estadía, por 

lo cual son considerados como usuarios temporales. Se diferenciarán los tipos de pacientes 

tomando en cuenta su estado serológico (VIH) y su rango de edad, para luego detallar más a 

fondo su sexo, orientación sexual e identidad de género (factores de riesgo), además se 

tomará en cuenta si son gestantes o no para tomar las medidas de prevención 

correspondientes. 

 

 En primera instancia es importante conocer el estado serológico de los pacientes que 

visitarán este centro de salud, debido a que dependiendo si son VIH+ o VIH- las consultas y 

tratamiento tendrán un enfoque distinto. A partir de esto, el enfoque estará en los pacientes 

VIH+, los cuales se pueden separar por sexo y por grupos de edades: niños, de 0 a 11 años, 

adolescentes, de 12 a 17 años, jóvenes, de 18 a 29 años, adultos, de 30 a 59 años, y adultos 

mayores, de 60 años a más (Figura 86). De esta manera, como se observa en los gráficos 

adjuntos al final de este párrafo, los hombres y mujeres dentro del rango de 18 a 59 años 

(jóvenes y adultos) son los más afectados por el VIH en el Perú, y comparando los dos 

gráficos se llega a la conclusión de que, dentro de este rango de edades, los más afectados 

son los jóvenes y adultos entre los 20 y 39 años, es así que la prevención y el tratamiento 

deberán enfocarse en estos grupos de edades. Además, enfocándonos en la relación hombre-

mujer, la cantidad de hombres seropositivos supera por mucho a la cantidad de mujeres 

seropositivas (Figura 87), lo cual pone en evidencia que los hombres son los más afectados, 

sobre todo entre las edades de 18 a 29 años (Centro Nacional de Epidemiología, Prevención 

y Control de Enfermedades, 2018). 
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Figura 86. Casos VIH Mujeres (Izquierda) y Hombres (Derecha) por grupos de edad. 

Fuente: Situación Epidemiológica del VIH-SIDA en el Perú 

Figura 87. Casos acumulados de VIH y SIDA: Distribución por edad y sexo, Perú 1983-

2017. Fuente: Situación Epidemiológica de VIH-SIDA en el Perú 

 

 Por otro lado, es importante recalcar que las mujeres transexuales y los hombres 

homosexuales son los grupos de personas con mayor prevalencia de VIH a nivel mundial 

(Figura 88-89), es por esta razón que es importante conocer la orientación sexual y la 

identidad de género de los pacientes que se atenderán en el centro médico. Además, tal y 

como se observa en la Figura 90, el tipo de transmisión sexual del VIH, es mayor en hombres 

homosexuales y bisexuales, lo cual no quiere decir que los hombres heterosexuales no se 

puedan contagiar, ya que como se observa también son gran parte de los infectados, sin 

embargo, es necesaria una mayor observación y cuidado hacia esta población en especial 

(Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, 2018). 
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Figura 88. Prevalencia de VIH en mujeres transgénero a nivel mundial.                   

Fuente: Análisis de la situación epidemiológica de VIH/SIDA en el Perú 2013 

Figura 89. Prevalencia de VIH en hombres que tienen sexo con hombres a nivel mundial. 

Fuente: Análisis de la situación epidemiológica de VIH/SIDA en el Perú 2012 

Figura 90. Casos de infección por VIH en hombres de 15 años a más, según tipo de 

transmisión sexual. Fuente: Situación Epidemiológica del VIH-SIDA en el Perú 



114 

 

6.1.2 Visitantes 

 

 En segundo lugar, se encuentran las personas que visitarán este hospital por motivos 

varios, exceptuando a los pacientes, de los cuales se habló en el punto anterior, y al igual 

que los pacientes son considerados usuarios temporales, ya que no tiene un lugar definido 

donde estar. Es oportuno destacar, que dentro de este punto existen varios tipos de visitantes, 

dependiendo de la actividad que vayan a realizar en las instalaciones, las cuales se nombrarán 

y explicarán en el siguiente párrafo. 

 

 Dentro de esta categoría, se encuentran los acompañantes de los pacientes, los 

cuales solo asisten como apoyo emocional y posiblemente económico del paciente, suelen 

utilizar la sala de espera y los servicios complementarios del hospital. También se encuentran 

los inspectores, ya sea del Ministerio de Salud, de Defensa Civil, entre otros, estos acuden 

al centro con la intención de verificar que todo transcurra de la mejor manera y que las 

normas vigentes se cumplan, así como el nivel de calidad del hospital. Además, están las 

ONG y asociaciones que acudirán al centro para realizar eventos, ya sea de prevención o 

alguna charla, entre otros, es importante tener un espacio multiusos para que se puedan 

desarrollar estos eventos con normalidad, tal es el caso de la organización “AIDS Health 

Foundation” (AHF), la cual mes a mes realiza campañas de descarte y prevención en todo el 

país, pero al no tener un espacio dedicado a estos eventos, normalmente los realizan en 

espacios públicos como plazas (Figura 91). Es así, que los asistentes a estos eventos también 

forman parte de los visitantes del hospital, los cuales utilizarán el espacio multiusos y los 

servicios complementarios en el centro. Finalmente, se encuentran los proveedores, los 

cuales se encargan de transportar medicamentos, instrumental y alimentos al proyecto, 

además, transportan el material contaminado para su próxima destrucción. 
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Figura 91. Campaña de descarte de VIH e ITS en Trujillo, organizado por la asociación 

AHF Perú. Fuente: Red Social Twitter de AHF Perú (2017) 

 

6.1.3 Departamento Médico 

 

 En tercer lugar, se encuentra el departamento médico, los cuales son los encargados 

de velar por la salud del paciente, dentro de esta categoría se definirán que especialidades 

médicas son las más requeridas por el tipo de paciente del hospital, y cuales tienen una menor 

afluencia de citas, además se complementará esta categoría con profesionales de la salud, tal 

es el caso de los profesionales en odonto-estomatología, en obstetricia y en nutrición, además 

de licenciados en psicología. Estos usuarios realizan actividades diariamente en un espacio 

designado dependiendo de las necesidades de cada especialidad, por lo que se les considera 

como usuarios permanentes. 

 

 Las especialidades que requieren mayor interés dentro del hospital son las que están 

especialmente dirigidas para los pacientes con VIH, dentro de estas, la especialidad con 

mayor afluencia de citas es Infectología, debido a que esta se encarga de realizar el estudio, 

prevención, diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las enfermedades producidas por 

agentes infecciosos (bacterias, virus, hongos y parásitos), dentro de los cuales se encuentra 

el VIH y las ITS, por lo que es la más importante dentro del centro (Asociación Médica 

Argentina, 2017, pág. 4). Asimismo, se encuentran las especialidades de Ginecología y 
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Obstetricia, la cual se dedica al estudio y tratamiento de diversos problemas y enfermedades 

del aparato genital femenino, dentro de los cuales se encuentra el embarazo de mujeres con 

VIH y las ITS que este pueda presentar (Asociación Médica Argentina, 2017, pág. 3), 

Urología, la cual se dedica al estudio, diagnóstico y tratamiento de los problemas que puedan 

presentar el aparato urinario y el aparato reproductor masculino (Asociación Médica 

Argentina, 2017, pág. 8), y Proctología, la cual se encarga de brindar diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades del colon, recto y ano (Asociación Médica Argentina, 2017, 

pág. 2), estas tres especialidades  son importantes debido a que dentro de sus funciones se 

encuentra el descarte y tratamiento de las ITS. Finalmente, se encuentra la especialidad de 

Odonto-Estomatología, la cual se encarga de revisar la cavidad bucal de los pacientes, es 

importante ya que hay rasgos propios de una persona VIH+ en su salud bucal, los cuales 

normalmente no son observados por los odontólogos que no están familiarizados con esta 

enfermedad. 

 

 Continuando con las especialidades médicas, se encuentran las que no requieren 

mucha cantidad de citas, debido a que las personas con VIH no siempre desarrollan 

enfermedades relacionadas con estas. Dentro de estas se encuentra Otorrinolaringología, 

que se encarga del estudio de las enfermedades del oído, las vías respiratorias superiores y 

parte de las inferiores (Asociación Médica Argentina, 2017, pág. 7), Gastroenterología, que 

se ocupa de la atención, diagnóstico, y tratamiento de las enfermedades del aparato digestivo 

y órganos asociados (Asociación Médica Argentina, 2017, pág. 3), Dermatología, que se 

encarga del estudio, diagnóstico, prevención y tratamiento de las enfermedades que afectan 

a la piel (Asociación Médica Argentina, 2017, pág. 2), Oftalmología, la cual estudia y se 

encarga de las enfermedades de los ojos y su tratamiento (Asociación Médica Argentina, 

2017, pág. 6), Endocrinología, que estudia el sistema endocrino y se encarga de las 

enfermedades provocadas por un mal funcionamiento de este (Asociación Médica 

Argentina, 2017, pág. 3) y Neumología, la cual tiene un poco más de importancia que las 

anteriores, debido a que es la especialidad médica encargada del estudio, diagnóstico, 

tratamiento y prevención de las enfermedades del pulmón, la pleura y el mediastino 

(Asociación Médica Argentina, 2017, pág. 5), por lo que dentro de sus responsabilidades 

está el tratamiento de las enfermedades tuberculosas, enfermedad relacionada fuertemente 

con el VIH. Además, se necesitará un Médico Internista, para que se encargue de la salud 
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general de los pacientes, y se deberá contar con Psiquiatría, la cual se ocupa del estudio, 

diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades mentales (Asociación Médica 

Argentina, 2017, pág. 7), debido a que muchas personas VIH+ desarrollan depresión o 

problemas de ansiedad, relacionadas con el descubrimiento del diagnóstico, lo cual no 

siempre es fácil. 

 

 Finalmente, a pesar de no ser especialidades médicas, se tomará en cuenta con 

Licenciados en Psicología, debido a que como se mencionó en el párrafo anterior las 

personas con VIH pueden llegar a padecer depresión o ansiedad debido al diagnóstico, y a 

Profesionales de Nutrición, ya que al inicio del tratamiento se recomienda a los pacientes 

VIH+ cambiar su alimentación con la intención de reforzar el sistema inmunológico y evitar 

el desgaste del cuerpo antes de tiempo. 

 

6.1.4 Grupo de Enfermería 

 

 En cuarto lugar, se encuentra el grupo de enfermería, los cuales realizan actividades 

diarias en el hospital, dependiendo del área en el cual trabajan, por lo que se consideran 

usuarios permanentes. Estos son los encargados de velar por la salud del paciente y apoyar 

a los médicos en lo que requieran. Dentro de este grupo se encuentran el Profesional de 

Enfermería y el Personal Técnico de Enfermería (Ministerio de Salud del Perú, 2011, 

pág. 108). 

 

6.1.5 Técnicos 

 

 En quinto lugar, se encuentran los técnicos, los cuales también realizan actividades 

diarias en el hospital, dependiendo del área en el cual trabaja, por lo que se consideran 

usuarios permanentes. Dentro de esta categoría se encuentran el Profesional de 

Tecnología Médica en Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica y el Técnico de 

Laboratorio, encargados de la Unidad de Patología Clínica, el Profesional de Tecnología 

Médica en Radiología, encargado de la Unidad de Diagnóstico por Imágenes, el 
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Profesional Químico Farmacéutico y el Técnico de Farmacia, encargados de la Unidad 

de Farmacia, el Médico Especialista en Anatomía Patológica, encargado de la Unidad de 

Anatomía Patológica, y finalmente, el Personal Técnico capacitado en Desinfección y 

Esterilización Hospitalaria, encargado del Centro de Esterilización (Ministerio de Salud 

del Perú, 2011, págs. 101-109). 

 

6.1.6 Personal Administrativo 

 

 En sexto lugar, se encuentra el personal administrativo, los cuales se encargan de la 

logística y el correcto funcionamiento del hospital, dependiendo del área en la que trabajen 

tienen un espacio definido, además realizan actividades diarias en el hospital, por lo que se 

consideran usuarios permanentes. Dentro de esta categoría se encuentran el Director 

General y el Director Administrativo del centro, así como muchas otras áreas descritas en 

la Figura 95, dentro de estas resaltan la Oficina de Capacitación Docente e Investigación, 

la cual se encarga de los procesos y del área de investigación del hospital, así como la 

Oficina de Epidemiología y Salud Ambiental, la cual ve directamente las estadísticas, y 

todo lo referido con la epidemia del VIH en el Perú. 

 

6.1.7 Personal de Servicio 

 

 Finalmente, se encuentra el personal de servicio, los cuales se encargan del 

mantenimiento del hospital y las áreas verdes, la limpieza del hospital, así como ayudan en 

el área de cocina, y son los encargados de la seguridad. Estos usuarios realizan actividades 

diarias en el hospital, dependiendo del área en el cual trabaja, por lo que se consideran 

usuarios permanentes. Es importante mencionar que estas personas pueden ser contratadas 

por un tercero, o por el mismo hospital 
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6.2 Aspectos Cuantitativos 

 

 A continuación, se expondrá una aproximación de la cantidad de pacientes que 

albergará el centro médico de tratamiento especializado en mención, con una proyección a 

20 años, tomando como base las normas brindadas por el Ministerio de Salud del Perú 

(MINSA). Para entender y calcular esto adecuadamente, se revisó el documento de “Normas 

Técnicas para Proyectos de Arquitectura Hospitalaria” (Ministerio de Salud del Perú, 1996), 

los “Criterios Mínimos para la Evaluación de Proyectos de Inversión en el Sector Salud” 

(Ministerio de Salud del Perú, 2004), y el documento “Estimaciones y Proyecciones de 

Población Total, 1950-2050” (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2009). Es 

importante recalcar que todos los cálculos realizados en este capítulo, se encuentran 

desarrollados con los datos obtenidos de las organizaciones en el año 2018. 

Figura 92. Casos de infección por VIH y casos de SIDA notificados, según año de 

diagnóstico. Fuente: Situación Epidemiológica del VIH-SIDA en el Perú 

 

 Como punto de partida para el estudio cuantitativo de usuarios, se tomarán en cuenta 

la cantidad de personas viviendo con VIH 10 años atrás, es decir en el año 2008. Este dato 

junto con el gráfico expuesto en la figura 92, mostrará la curva de crecimiento de la 

población seropositiva durante este periodo de tiempo. Debido a que el VIH es un 

enfermedad crónica, que por el momento no tiene cura, el número de pacientes siempre irá 

en aumento. 
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POBLACIÓN 

SEROPOSITIVA (VIH+)  

EN EL 2008 

AÑO ACTUAL 

(2018) 
 

HACE 10 AÑOS 

(2008) 

 -10  

74 113  35 243 

 

Ahora bien, según la Norma Técnica de Arquitectura Hospitalaria, se requiere realizar una 

proyección de la población del Perú a 20 años, para luego, tomando como base el resultado, 

realizar el cálculo del aforo del hospital. En primer lugar, se realizará una aproximación de 

las personas con VIH hacia el año 2038, tomando como base las cifras brindadas por el 

Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, dentro de las 

cuales se observa que actualmente existen 74 113 personas viviendo con VIH, además, cada 

año adquieren el virus aproximadamente 5800 personas, y finalmente, cada año 1420 

personas llegan al estadio SIDA (Figura 92) (Centro Nacional de Epidemiología, Prevención 

y Control de Enfermedades, 2018). Por lo tanto, partiendo de los datos expuestos, a la cifra 

actual de personas viviendo con VIH se le sumará 4380 por año, cifra resultante de la media 

de los infectados por año menos las personas fallecidas por SIDA durante los últimos cinco 

años (Figura 92), para hallar la cantidad de personas viviendo con VIH al 2038. Por otro 

lado, se espera que con el paso de los años el número de infectados por año descienda hasta 

llegar a cero, por lo que la cifra estimada en el cuadro posterior estará sujeto a la acción de 

prevención de la enfermedad. 

 

POBLACIÓN VIH+ 

PROYECTADA 

PARA PERÚ AL 

2038 

AÑO ACTUAL 

(2018) 
 

PROYECCIÓN 

(2038) 

 +4380 / año  

74 113  161 713 

 

 Una vez hallada la cifra actual (año 2018) y la proyección a 20 años de los pacientes 

VIH+ vivos, se determinará la fracción de esta población con la que se trabajará, ya que se 

plantea que en un futuro se creen más hospitales especializados, distribuidos por regiones y 

que puedan recibir a toda la población seropositiva. Por ende, se plantea trabajar dentro de 

Lima Metropolitana, específicamente en Lima Norte, lugar donde se centra la mayor 
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cantidad de personas infectadas versus población residente. Según cifras del INEI, Lima 

Metropolitana alberga a 9 320 000 habitantes, de los cuáles el 24.9% pertenece a Lima Norte 

(INEI, 2018). Además, otro dato importante es que de las personas viviendo con VIH/SIDA 

(PVVS), el 63% de los casos de VIH y el 68% de los casos de SIDA se concentran en Lima 

Metropolitana (Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, 

2017). Por ende, utilizando todos los datos obtenidos anteriormente, resulta que la población 

con la cual se va a trabajar es de 25 368 personas seropositivas. 

 

POBLACIÓN VIH+ 

PROYECTADA 

PARA PERÚ AL 2038 

AÑO ACTUAL 

(2018) 
 

PROYECCIÓN 

(2038) 

 +4380 / año  

74 113  161 713 

    

LIMA 

METROPOLITANA 

(63%) 

46 691  101 879 

    

LIMA NORTE 

(24.9%) 
11 626  25 368 

 

 Por otro lado, se realizará una aproximación de los casos de ITS hacia el año 2038, 

tomando como base las cifras brindadas por el MINSA en el “Boletín Estadístico sobre 

Infecciones de Transmisión Sexual, 2002-2011”, en el cual se detalla que la tasa de 

incidencia cada 100 000 habitantes es aproximadamente 1580,4 (Figura 94), dato que se 

aplicará a la población proyectada, según el INEI, al año 2038 (Figura 93). 

 

POBLACIÓN 

PROYECTADA PARA 

PERÚ AL 2038 

AÑO ACTUAL 

(2018) 
 

PROYECCIÓN 

(2038) 

 +20  

32 162 184  37 964 224 
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Figura 93. Estimaciones y Proyecciones de la Población Total, por sexo, según años 

calendario, 1950-2050. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

CASOS DE PERSONAS 

CON ALGUNA ITS AL 

2038 

POBLACIÓN AL 2038 TASA RESULTADO 

 
X 1580,4 

 

37 964 224 / 100 000 = 599 986 

 

Figura 94. Casos de ITS notificados, según año de diagnóstico.                                  

Fuente: Boletín Estadístico sobre ITS 2002-2022 

 

 Una vez obtenidos los datos de la proyección al año 2038 de la población con VIH y 

de los casos de personas con alguna ITS, se pueden realizar los cálculos para las unidades, 

la cantidad de estacionamientos y personal del hospital planteado. Es importante recalcar 

que se tomará como dato base, para realizar los siguientes cálculos, solo la proyección de la 

población VIH+ al año 2038, debido a que esta es la enfermedad principal tratada en este 

hospital, y bajo la cual se va a desarrollar el programa arquitectónico, además todas las 
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fórmulas utilizadas en los cálculos posteriores fueron obtenidas del informe “Criterios 

Mínimos para la Evaluación de Proyectos de Inversión en el Sector Salud” (Ministerio de 

Salud del Perú, 2004) y del documento de “Normas Técnicas para Proyectos de Arquitectura 

Hospitalaria” (Ministerio de Salud del Perú, 1996). 

 

 En primer lugar, se realizará el cálculo para la Unidad de Consultas Externas, 

específicamente para los consultorios de la especialidad de Infectología, ya que esta es la 

especialidad que trata directamente el VIH y es la que va a tener una mayor cantidad de 

consultas diarias. Para este cálculo se multiplicó la población demandante efectiva, es decir 

la población infectada con VIH hacia el año 2038, con la tasa de concentración de consultas 

externas, valor que resultó de dividir el número de atenciones en un año con el número de 

atendidos en el mismo periodo de tiempo. Cabe resaltar que la tasa de concentración que se 

utilizó, se obtuvo de las atenciones que se realizan anualmente en la ONG Vía Libre, la cual 

es un centro ambulatorio que trata VIH e ITS. Una vez obtenido el número de consultorios 

de Infectología, se comparará con los consultorios del proyecto referencial de la Clínica 

Condesa de Iztapalapa, para de esta manera hallar el número de consultorios totales que 

tendrá este centro médico especializado. 

 

TASA DE 

CONCENTRACIÓN  

(1 año) 

Nº de Atenciones en 1 año / Nº de Atendidos en 1 año 

= 4  

11 200 / 2800 

Fuente: Datos extraídos de la ONG Vía Libre (2018) 

 

Demanda de Consultas 

Externas 
= 

Población Demandante 

Efectiva 
x Tasa de Concentración 

     

  25 368  4 

     

25 368 x 4 = 101 472 

    
Atenciones anuales en 

Consultas Externas 
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101 472 / 12 meses = 8 456 

    
Atenciones mensuales en 

Consultas Externas 

8 456 / 25 días hábiles = 338.24 

    
Atenciones diarias en 

Consultas Externas 

Atención diaria  7 horas 

Atención de paciente x hora  4 pacientes 
  

   

338.24 / 7 horas de atención = 48.32 

    Pacientes x hora 

48.32 / 4 pacientes / hora = 12.08 = 13 

    Nº Total de consultorios 

 

 En segundo lugar, se realizará el cálculo para la Unidad de Hospitalización, cabe 

resaltar que para el proyecto planteado en esta tesis la unidad de hospitalización será muy 

pequeña, ya que, al entrevistar al Director Administrativo de Vía Libre, ONG que trata esta 

enfermedad, se determinó que los pacientes con VIH/SIDA no deben pasar mucho tiempo 

dentro de un centro de salud. Esto debido a que al tener defensas bajas son más propensos a 

adquirir cualquier enfermedad, por lo tanto, no se recomienda que un paciente con VIH o 

uno en estadio SIDA se quede internado en el hospital. Sin embargo, se está planteando esta 

unidad para que, en casos especiales, se pueda dar esta posibilidad, teniendo en cuenta que 

deben de ser dados de alta lo más pronto posible. Dicho esto, esta unidad se calculará como 

un porcentaje de los pacientes atendidos en la unidad de consulta externa, cabe destacar, que 

según la norma debe ser entre 8% y 10%. 
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Demanda de 

Hospitalización 
= Porcentaje x 

Atendidos en consulta 

externa (SIDA) 

     

  8%  5 886 

     

5 886 x 8% = 470.83 

    
Pacientes hospitalizados 

al año 

470.83 / 12 meses = 39.24 

    
Pacientes hospitalizados 

al mes 

39.24 / 1.5* = 26.16 = 27 

    
Nº Total de camas 

hospitalarias 

* Rendimiento de cama   

 

 En tercer lugar, se realizará el cálculo para la Unidad de Emergencia, dentro de esta 

unidad se considerará a los tópicos de emergencia y a las salas de observación necesarias 

para el proyecto. El número de tópicos se calculará considerando 1 por cada 70 camas de 

hospitalización, y el número de salas de observación se calculará tomando en cuenta el 6% 

de camas hospitalarias (Ministerio de Salud del Perú, 1996). 

 

Tópicos de Emergencia 

     

1 x cada 70 camas de hospitalización = 1 

    
Nº de tópicos de 

emergencia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



126 

 

Salas de Observación = Porcentaje x Nº de camas hospitalarias 

     

  6%  27 

     

27 x 6% = 1.62 = 2 

    
Nº de salas de 

observación 

 

 En cuarto lugar, con la cantidad de camas que tendrá la unidad de hospitalización se 

puede proceder a definir el número de estacionamientos que tendrá el proyecto, 

estableciendo un estacionamiento por cada cama hospitalaria, además según el Reglamento 

Nacional de Edificaciones se considerará un 5% del total para calcular la cantidad de 

estacionamientos para discapacitados. 

 

Estacionamientos = Cantidad x Nº de camas hospitalarias 

     

  1  27 

     

29 x 1 = 27 

    Nº de estacionamientos 

     

Estacionamientos para 

Discapacitados 
= Porcentaje x Nº de estacionamientos 

     

  5%  29 

     

29 x 5% = 1.35 = 2 

    
Nº de estacionamientos 

para discapacitados 
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 Por último, se procederá a calcular el número de personal mínimo que trabajará en 

este Hospital Especializado, para esto se revisó la Norma Técnica para Proyectos de 

Arquitectura Hospitalaria (1996), en donde dice que el total del personal corresponde de 2 a 

2.5 veces la cantidad de camas. 

 

Personal del Hospital = 2 – 2.5 x Nº de camas hospitalarias 

     

  2.5  27 

     

27 x 2.5 = 68 

    Nº total de personal 

 

6.3 Organigrama 

 

 Finalmente, se desarrolló un organigrama funcional de las áreas establecidas para 

este hospital, el cual está hecho en base a los organigramas establecidos por los hospitales 

nacionales del MINSA, y de la ONG Vía Libre, la cual trata a pacientes VIH+, y dividendo 

los espacios dependiendo de la privacidad de estos. (Figura 95-96) 

Figura 95. Organigrama de ONG Vía Libre (Área administrativa). Elaboración propia. 

Datos extraídos de entrevista con el director administrativo de Vía Libre. 
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6.4 Conclusiones 

 

 Un punto importante, que se debe mencionar, se refiere a los especialistas que 

requiere el hospital, se llegó a la conclusión de que se tiene 5 especialidades médicas que no 

pueden faltar, debido a que las personas con VIH son más propensas de desarrollar 

enfermedades referidas a estas, como lo son las Infecciones por Transmisión Sexual, 

enfermedades que pueden ser tratadas por ginecología, urología y proctología, 

dependiendo de la zona que afecte. Además, es sumamente importante contar con psicología 

y nutrición, ya que la enfermedad no es simplemente una enfermedad que afecta 

físicamente, ya que también afecta anímicamente al paciente y esto puede ser perjudicial 

para su salud, ya que el estado de ánimo afecta directamente al sistema inmunológico, y 

nutrición también tiene que estar presente para que el estilo de vida del paciente sea el mejor 

posible, es así que se observa que esta enfermedad tiene que ser tratada con un ángulo de 

visión diferente, no solo centrándose en la parte medicinal. 

 

 Por otro lado, el hospital planteado en este documento deberá tener en la unidad de 

hospitalización 27 camas hospitalarias, dato obtenido por medio de los cálculos 

anteriormente desarrollados, en este punto es importante mencionar que lo ideal para un 

proyecto hospitalario especializado en VIH es minimizar el tiempo que los pacientes 

requieran estar hospitalizados, ya que al ser pacientes inmuno-suprimidos no deben estar 

expuestos a infecciones intrahospitalarias, por lo que se intentará que, en la medida de lo 

posible, sigan el tratamiento desde su vivienda. Además, todas estas habitaciones serán 

individuales, ya que por lo mencionado anteriormente, lo ideal es evitar que estén expuestos 

a más enfermedades y/o infecciones, por lo que al estar en una habitación individual no 

tienen contacto con otros pacientes con otras enfermedades. 

 

 Finalmente, en relación a los estacionamientos, solo se está considerando en los 

cálculos los estacionamientos destinados a pacientes, se deberá añadir en la propuesta de 

diseño los estacionamientos para médicos y personal administrativo y de servicio. 
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7 PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

 

 En este este capítulo se desarrollará el programa arquitectónico del proyecto 

“Hospital Especializado en Tratamiento de VIH e ITS”, tomando como base un análisis de 

los espacios y paquetes funcionales que requiere cada tipo de usuario. Es importante recalcar 

que, el proyecto de tesis planteado no es compatible con la categorización que el MINSA 

propone, por lo cual este proyecto estará basado en la categoría II-E, sin embargo, hay 

paquetes funcionales y características que no se aplicarán al proyecto en cuestión (Figura 

97). Ahora bien, esta categoría corresponde a Establecimientos de Salud de Atención 

Especializada, los cuales tiene dentro de sus funciones generales la promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación y gestión. Esta se eligió como la base para trabajar el proyecto 

en cuestión debido a sus funciones son las más adecuadas para la dirección que deberá tener 

el proyecto hospitalario propuesto, sin embargo, se deberá incluir, adicional a los paquetes 

detallados, el área de investigación, área muy importante, ya que como se conoce, aún se 

sigue investigando el VIH y su posible cura (Figura 98). 

 

Figura 97.Categoría de Establecimientos de Salud.                                                     

Fuente: Categorías De Establecimientos Del Sector Salud – Resolución Ministerial Nº 

546-2011/MINSA 
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Figura 98. Paquetes funcionales de la categoría de Hospital de Segundo Nivel de 

Atención: Establecimiento de Salud de Atención Especializada. Fuente: Categorías De 

Establecimientos Del Sector Salud – Resolución Ministerial Nº 546-2011/MINSA 

 

7.1 Secuencia Espacial – Recorrido de Usuarios 

 

 En primer lugar, ya conociendo a todos los usuarios que utilizarán las instalaciones 

del centro hospitalario, tanto permanente como temporalmente, se analizará su recorrido al 

interior del centro médico, repasando todos los posibles ambientes por los que transitarán y 

en los cuales realizarán las actividades correspondientes al interior del hospital. 
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Figura 99. Recorrido de Usuario Temporal. Elaboración propia. 



133 

 

 

Figura 100. Recorrido de Usuario Temporal. Elaboración propia. 
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Figura 101. Recorrido de Usuario Temporal. Elaboración propia. 
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Figura 102. Recorrido de Usuario Permanente. Elaboración propia. 
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Figura 103. Recorrido de Usuario Permanente. Elaboración propia. 
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7.2 Cuadro Comparativo de Espacios y Propuesta 

 

 Ahora bien, luego de un primer análisis y acercamiento a los espacios que 

conformarán el proyecto hospitalario planteado, como se observó en los gráficos 

anteriormente presentados, en los que se analizaba el recorrido por medio de los ambientes 

que cada usuario utiliza para realizar distintas actividades dentro del hospital, estos se 

ordenarán por paquetes funcionales, es importante recalcar que, se utilizará como base la 

división de paquetes funcionales que brinda el MINSA en la Figura 98. Además, se revisará 

el Análisis Funcional de los proyectos referenciales que se realizó en el capítulo 5, y se 

añadirán todos los espacios que se consideren relevantes para el correcto funcionamiento y 

confort del Hospital Especializado. Finalmente, también se añadirán los espacios que, según 

el énfasis planteado en los primeros capítulos de este documento, brindarán un mejor confort 

al usuario al interior del edificio, y una vez que se tenga toda la lista de espacios se hará una 

selección de los que, en primera instancia, formarán parte del proyecto. 
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Tabla 5. Cuadro Comparativo de Espacios y Propuesta. Elaboración propia.  
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7.3 Flujogramas 

 

 Ahora bien, en el capítulo anterior se dividieron los ambientes por medio de paquetes 

funcionales, los cuales tienen un funcionamiento interno específico, el cual se pasará a 

explicar mediante flujogramas. Además, se adjunta un flujograma general de la conexión 

entre los paquetes funcionales dentro del proyecto hospitalario. (Figura 113) 

 

Figura 104. Flujograma general por Paquetes Funcionales. Elaboración propia en base a 

la Guía de Diseño Arquitectónico para Establecimientos de Salud (OPS, 2015) 
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Figura 105. Flujograma de Paquetes Funcionales.                                                  

Elaboración propia en base a visita a Hospitales del MINSA 
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Figura 106. Flujograma de Paquetes Funcionales.                                                 

Elaboración propia en base a visita a Hospitales del MINSA 
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Figura 107. Flujograma de Paquetes Funcionales.                                                 

Elaboración propia en base a visita a Hospitales del MINSA 
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7.4 Matriz de Relaciones 

 

 A continuación, se muestra la matriz de relaciones entre los paquetes funcionales 

descritos anteriormente, el cuadro que se muestra a continuación determina la 

compatibilidad entre distintos paquetes funcionales, en tres niveles de conectividad: acceso 

directo, acceso y sin relación. De esta manera, esta información se deberá ver reflejada en la 

zonificación del proyecto de tesis, distribuyendo los paquetes funcionales de manera que 

cumplan el criterio de conexión correspondiente entre ellos. (Figura 117)  

 

Tabla 6. Matriz de Relaciones de Espacios en el Hospital Especializado en Tratamiento de 

VIH e ITS. Elaboración propia a partir de Programa Médico Arquitectónico para el 

Diseño de Hospitales Seguros (1996) 
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7.5 Unidad Espacio Funcional 

 

 En cuanto a los ambientes analizados anteriormente, muchos de ellos tienen 

equipamiento y medidas mínimas necesarias que no son de conocimiento general, por esta 

razón se explicará a detalle, por medio de láminas, cada ambiente. Se tomará en cuenta las 

plantas y cortes de cada espacio, con sus medidas mínimas, para entender la espacialidad 

interna de cada uno, además, se complementará con una isometría. Por otro lado, cada lámina 

tendrá una descripción del equipamiento mínimo necesario por cada ambiente, además de 

una relación de los requerimientos ambientales, tales como aire acondicionado, ventilación, 

iluminación artificial, etc., para poder entender más a detalle cada uno de los espacios y 

finalmente, poder obtener un área razonable para incluir estos ambientes en el programa 

arquitectónico final. (Australasian Health Facility Guidelines, 2018) (Ministerio de Salud de 

República Dominicana, 2015) 
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Figura 108. Lámina de Unidad de Espacio Funcional - Consultorio Médico General. 

Elaboración propia. 

CONSULTORIO MÉDICO GENRAL01
CONSULTA EXTERNA

PLANOS ARQUITECTONICOS VISTA ISOMÉTRICA

COMFORT

EQUIPAMIENTO

PLANTA

ELEVACION 1 ELEVACION 2

ELEVACION 3 ELEVACION 4

FUENTE: Australasian Health Facility Guidelines – Australia (2016)

La sala de consulta proporcionará consulta
privada y examen físico de pacientes con o sin

personas de apoyo presentes. Es posible que se
requiera una segunda puerta de salida de
seguridad.

Aire Acondicionado: SI

Ventilación: NO
Luz Artificial (Fluorescente): SI
Luz Indirecta: NO
Sistema para llamar a Enfermería: SI

FIDI: Dispensador de jabón, papel toalla, guantes
FIHR-016: Contenedor de objetos punzantes

FQDW-001: Escritorio
FIRT-023 / FQGE-009: Corredera y cortina para
privacidad
FQBS-018: Asiento ergonómico para médico
FQBS-028: Asiento para paciente y acompañante

FQCW: Tacho de basura (desechos generales,
desechos peligrosos)
HYBA-010 : Lavatorio
ITNE-007: Computadora
LIFX-026: Luz para examen, adosada al muro

MMBE-023: Camilla
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Figura 109. Lámina de Unidad de Espacio Funcional - Consultorio Odontología. 

Elaboración propia. 

CONSULTORIO ODONTOLOGÍA02
CONSULTA EXTERNA

PLANOS ARQUITECTONICOS VISTA ISOMÉTRICA

COMFORT

EQUIPAMIENTO

FUENTE: Australasian Health Facility Guidelines – Australia (2016)

PLANTA

ELEVACION 1 ELEVACION 2

ELEVACION 3 ELEVACION 4

El consultorio dental, en donde se realiza la
consulta, examinación y tratamiento dental para

pacientes. Una vista a exterior sería deseable.
Podría tener dos puertas de acceso, si fuera
necesario. Y blindaje para radiación, si es que
conecta con la sala de rayos x.

Aire Acondicionado: SI
Ventilación: NO
Luz Artificial: SI
Luz Indirecta: NO
Sistema para llamar a Enfermería: SI

FIDI: Dispensador de jabón, papel toalla, guantes
FQBS-028: Asiento para acompañante

FQBS-051: Asiento regulable para médico
FQCW: Tacho de basura (desechos generales,
desechos peligrosos)
HYBA: Lavatorio
ITNE-007: Computadora

MMDN-002: Camilla para procedimientos
dentales
MMDN-015: Unidad de servicio dental
MMDN-019: Luz para procedimientos dentales
MMGE-150: Visualizador de placas de rayos x
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Figura 110. Lámina de Unidad de Espacio Funcional - Consultorio Psicología. 

Elaboración propia. 

CONSULTORIO PSICOLOGIA03
CONSULTA EXTERNA

PLANOS ARQUITECTONICOS VISTA ISOMÉTRICA

COMFORT

EQUIPAMIENTO

ELEVACION 1 ELEVACION 2

ELEVACION 3 ELEVACION 4

PLANTA

La sala de consulta psicológica brinda un servicio
al paciente de manera presencial, puede estar

acompañado por un familiar o no. Además, el
ambiente debe tener ventilación e iluminación
natural, ya que, se trata de dar mayor comodidad
al paciente.

Aire Acondicionado: SI
Ventilación: SI
Luz Artificial (Fluorescente): SI
Luz Indirecta: SI
Sistema para llamar a Enfermería: SI

FUENTE: Australasian Health Facility Guidelines – Australia (2016)

FIBM-016: Pizarra
FQDW-001: Escritorio

FIRT-023 / FQGE-009: Corredera y cortina para
privacidad
FQBS-018: Asiento ergonómico para médico
FQBS-054: Taburete
FQBS-056: Asiento para paciente

FQCW-016: Tacho de basura para desechos
generales
FQDW-040 : Escritorio
ITNE-007: Computadora
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Figura 111. Lámina de Unidad de Espacio Funcional - Estación de Enfermería. 

Elaboración propia. 

ESTACIÓN DE ENFERMERÍA04
HOSPITALIZACIÓN

PLANOS ARQUITECTONICOS EQUIPAMIENTO

FUENTE: Guía de Diseño Arquitectónico para Establecimientos de Salud –
Santo Domingo (2015) – Avalado por la OMS y la OPS

COMFORT

BMC07 Desfibrilador con monitor y paletas
externas

D-2 Porta balde metálico rodable
D-3 Porta lavamanos simple, metálico rodable
D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa
accionada a pedal
D-9 Porta suero rodable

DX-30 Pantoscopio
DX-77 Linterna médica
DX-86 Pulsioxímetro adulto / pediátrico portátil
EM-4 Tensiómetro rodable - adulto
EM-22a Resucitador manual adulto / pediátrico

EM-25 Aspirador de secreciones eléctrico
EM-46 Unidad de aspiración para ser conectada a
la red de vacío
EM-47 Fluxómetro con humidificador para la red
de oxígeno

MA-29 Vitrina metálica para instrumentos o
material estéril 0.68 x 0.45 x 1.70 m
MA-34 Taburete metálico asiento giratorio fijo
MA-45 Carro metálico fichero para 20 porta
historias clínicas

MA-48 Escalinata metálica de 2 peldaños
MC-16 Papelera metálica
MC-18 Silla metálica giratoria rodable, asiento
alto
M-3a Meseta para empotrar lavadero con tablero

de acero inoxidable, prof. 60 cm, módulos aprox.
de 90 cm
M-8a Estanterías metálica de ángulos ranurados
de 02 cuerpos 04 anaqueles
M-39 Meseta para empotrar lavadero con

puertas, tablero de acero inoxidable
M-40 Meseta con cajones y puertas, tablero de
acero inoxidable
batible
N-2 Negatoscopio metálico de 2 campos

W-5 Balanza mecánica con tallímetro

Aire Acondicionado: SI
Ventilación: NO

Luz Artificial (Fluorescente): SI
Luz Indirecta: NO
Sistema para llamar a Enfermería: SI
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Figura 112. Lámina de Unidad de Espacio Funcional - Habitación 1 Cama + SH. 

Elaboración propia. 

HABITACIÓN 1 CAMA + SH05
HOSPITALIZACIÓN

PLANOS ARQUITECTONICOS VISTA ISOMÉTRICA

COMFORT

EQUIPAMIENTO

FUENTE: Australasian Health Facility Guidelines – Australia (2016)

PLANTA

ELEVACION 1 ELEVACION 2

ELEVACION 3 ELEVACION 4

La habitación de 1 cama debe tener espacio
suficiente a cada lado de la cama para el trabajo

de las enfermeras. La luz natural y una vista hacia
el exterior son necesarias.

Aire Acondicionado: SI
Ventilación: NO

Luz Artificial: SI
Luz Indirecta: NO
Sistema para llamar a Enfermería: SI

BWWD-001: Cortina “Blackout”
FIDI: Dispensador de jabón, papel toalla, guantes

FIJO-130: Ropero
FIRT-039 / FQGE-010: Corredera y cortina para
privacidad
FQBS-055: Sofá-cama para acompañante
FQSN-051: Mesa de noche

FQTA-013: Mesa sobre cama para paciente
FQCW: Tacho de basura (desechos generales)
HYBA: Lavatorio
ITBU-012: Televisor
LIFX: Luz de noche y de lectura

MMBE-010: Cama de hospital para paciente
MMGE-019: Silla para paciente
MMSP-026: Panel de servicios para paciente
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Figura 113. Lámina de Unidad de Espacio Funcional - Sala Neonatal.                  

Elaboración propia. 

SALA NEONATAL06
HOSPITALIZACIÓN

PLANOS ARQUITECTONICOS VISTA ISOMÉTRICA

COMFORT

EQUIPAMIENTO

FUENTE: Australasian Health Facility Guidelines – Australia (2016)

PLANTA

ELEVACION 1

ELEVACION 2

La sala neonatal, en donde se cuida de los recién
nacidos, sanos, cuando no esta en la habitación

de la madre. Puede tener área de tratamiento
para fototerapia. Una vista hacia el exterior sería
deseable.

Aire Acondicionado: SI

Ventilación: NO
Luz Artificial (Regulable): SI
Luz Indirecta: NO
Sistema para llamar a Enfermería: SI

FQBS-001: Cuna para recién nacidos
MMSP-026: Panel de servicios para paciente
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Figura 114. Lámina de Unidad de Espacio Funcional - Sala de Cuidados Intensivos 

Neonatal. Elaboración propia. 

SALA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL07
HOSPITALIZACIÓN

PLANOS ARQUITECTONICOS VISTA ISOMÉTRICA

COMFORT

EQUIPAMIENTO

FUENTE: Australasian Health Facility Guidelines – Australia (2016)

PLANTA

ELEVACION 1 ELEVACION 2

ELEVACION 3 ELEVACION 4

La sala de cuidados intensivos neonatal deberá
incluir estantes, un lavadero exterior con acceso

directo a la sala. Se requiere tener vista hacia el
exterior.

Aire Acondicionado: SI
Ventilación: NO

Luz Artificial (Regulable): SI
Luz Indirecta: NO
Sistema para llamar a Enfermería: SI

FIDI: Dispensador de jabón, papel toalla, guantes
FIRT-023 / FQGE-009: Corredera y cortina

FQBS-028: Asiento para acompañante
FQCW: Tacho de basura (desechos generales)
HYBA: Lavatorio
LIFX-013: Luz pequeña para procedimientos
médicos

MMMA-007: Incubadora
MMSP-026: Panel de servicios para paciente
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Figura 115. Lámina de Unidad de Espacio Funcional - Sala de Parto.                   

Elaboración propia. 

SALA DE PARTO08
CENTRO OBSTÉTRICO

PLANOS ARQUITECTONICOS VISTA ISOMÉTRICA

EQUIPAMIENTO

FUENTE: Australasian Health Facility Guidelines – Australia (2016)

PLANTA

ELEVACION 1 ELEVACION 2

ELEVACION 3 ELEVACION 4

ELEVACION 5

FIDI: Dispensador de jabón, papel toalla, guantes
FIRT-032 / FQCE-010: Corredera y cortina para

privacidad
FQBS-019: Asiento ergonómico para médico
FQBS-030: Asiento para acompañante o paciente
FQCW: Tacho de basura (desechos generales)
HYBA: Lavatorio

FQSN-051: Mesa de noche
FQTA-013: Mesa sobre cama
ITBU-012: Televisor
ITNE-007: Computadora
LIFX-011-017: Luz de noche y de lectura

LIFX-027: Luz para procedimientos médicos
MMBE-005: Cama regulable de hospital para
madre gestante
MMMA-016: Equipo de resucitación para recién
nacido

MMA-017: Mesa para recién nacido
MMSP: Panel de servicio para paciente

COMFORT

La sala de partos provee lo necesario para todo el
proceso de nacimiento de un bebé, y lo necesario

para alguna emergencia con el parto. Deberá
tener acceso directo hacia la zona de lavado del
recién nacido.

Aire Acondicionado (Presión negativa): SI

Ventilación: NO
Luz Artificial (Regulable): SI
Luz Indirecta: NO
Sistema para llamar a Enfermería: SI
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Figura 116. Lámina de Unidad de Espacio Funcional - Sala de Autopsia.              

Elaboración propia. 

SALA DE AUTOPSIA09
ANATOM ÍA PATOLÓGICA

PLANOS ARQUITECTONICOS VISTA ISOMÉTRICA

COMFORT

EQUIPAMIENTO

FUENTE: Australasian Health Facility Guidelines – Australia (2016)

PLANTA

ELEVACION 1 ELEVACION 2

ELEVACION 3 ELEVACION 4

La sala de autopsia deberá tener acceso
inmediato a la sala de congelamiento de cuerpos

y a la sala de limpieza de cuerpos post mortem.
Las puertas deben estar selladas para evitar el
mal olor. La mesa post mortem deberá tener un
sistema de drenado de agua. Puede estar
conectado a un área de observación.

Aire Acondicionado: SI
Ventilación: NO
Luz Artificial: SI
Luz Indirecta: NO

Sistema para llamar a Enfermería: NO

FIBM-019: Pizarra magnética para plumón
FIDI: Dispensador de jabón, papel toalla, guantes

FQGE-005: Reloj analógico a pilas
FQCW: Tacho de basura (desechos generales,
desechos peligrosos)
HYBA: Lavatorio
HYTP-003: Carrete de manguera retractable

HYTP-042: Grifería con sensor
LIFX-013: Luz para procedimientos
MMGE-152: Visualizador de placas de rayos x
MMLA-080: Mesa post mortem
MMOP-003: Gabinete para instrumental

MMOP-071: Asiento regulable y móvil
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Figura 117. Lámina de Unidad de Espacio Funcional - Sala de Congelamiento. 

Elaboración propia. 

SALA DE CONGELAMIENTO10
ANATOM ÍA PATOLÓGICA

PLANOS ARQUITECTONICOS VISTA ISOMÉTRICA

COMFORT

EQUIPAMIENTO

FUENTE: Australasian Health Facility Guidelines – Australia (2016)

PLANTA

ELEVACION 1 ELEVACION 2

ELEVACION 3 ELEVACION 4

ELEVACION 5

La sala de congelamiento provee un área
refrigerada para la conservación temporal de

cuerpos post mortem. Deberá tener acceso
directo con el área de observación.

Aire Acondicionado: SI
Ventilación: SI

Luz Artificial (Fluorescente): SI
Luz Indirecta: NO
Sistema para llamar a Enfermería: NO

FIDI: Dispensador de jabón, papel toalla, guantes
FQCW: Tacho de basura (desechos generales)

HYBA: Lavatorio
HYTP-003: Carrete de manguera retractable
MMGE-027: Cámara fría para cuerpos
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Figura 118. Lámina de Unidad de Espacio Funcional - Procedimientos de Cirugía Menor. 

Elaboración propia. 

PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA MENOR11
EMERGENCIA

PLANOS ARQUITECTONICOS VISTA ISOMÉTRICA

COMFORT

EQUIPAMIENTO

FUENTE: Australasian Health Facility Guidelines – Australia (2016)

PLANTA

ELEVACION 1 ELEVACION 2

ELEVACION 3 ELEVACION 4

La unidad de cirugía menor requiere de un
ambiente cerrado en el cual pueden operar sin

correr riesgo alguno, es por seguridad del
paciente.

Aire Acondicionado: SI
Ventilación Artificial: NO

Luz Artificial: SI
Luz Indirecta: NO
Sistema para llamar a Enfermería: SI

FIDI: Dispensador de jabón, papel toalla, guantes
FIHR-016: Contenedor de objetos punzantes

FIJO-059: Escritorio
FIRT-026 / FQGE-009: Corredera en Z y cortina
para privacidad
FQBS-019: Asiento ergonómico para médico
FQCW: Tacho de basura (desechos generales,

desechos peligrosos)
FQBS-052: Taburete
HYBA-009: Lavatorio
ITCL-014: Reloj analógico
ITNE-007: Computadora

LIFX-013: Luz para examen médico adosada al
techo
MMBE-010: Cama de hospital para paciente
MMHA-008: Monitor de signos vitales
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Figura 119. Lámina de Unidad de Espacio Funcional - Unidad de Reanimación      

Trauma-Shock. Elaboración propia. 

UNIDAD DE REANIMACIÓN TRAUMA-SHOCK12
EMERGENCIA

PLANOS ARQUITECTONICOS VISTA ISOMÉTRICA

COMFORT

EQUIPAMIENTO

FUENTE: Australasian Health Facility Guidelines – Australia (2016)

PLANTA

ELEVACION 1 ELEVACION 2

ELEVACION 3 ELEVACION 4

La unidad de reanimación trauma-shock, en
donde se realizarán procedimientos de

asistencia, resucitación y tratamiento a pacientes
en condición crítica. La sala deberá tener
cerramiento retráctil. Todos los equipos deberán
estar próximos a la cama del paciente.

Aire Acondicionado: SI
Ventilación: NO
Luz Artificial: SI
Luz Indirecta: NO
Sistema para llamar a Enfermería: SI

FIDI: Dispensador de jabón, papel toalla, guantes
FIHR-016: Contenedor de objetos punzantes

FIJO-059: Escritorio
FIRT-023 / FQGE-009-010: Corredera y doble
cortina para privacidad
FQBS-019: Asiento ergonómico para médico
FQCW: Tacho de basura (desechos generales,

desechos peligrosos)
HYBA: Lavatorio
ITCL-016-022: Reloj analógico y de tiempo
transcurrido
ITNE-007: Computadora

MMBE-011: Cama regulable de hospital para
paciente
MMGE-036: Refrigerador para medicamentos
MMGE-154: Visualizador de placas de rayos x
MMHA-002: Desfibrilador

MMHA-027: Carretilla con equipo de resucitación
MMSP-029: Luz para procedimientos médicos
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Figura 120. Lámina de Unidad de Espacio Funcional - Laboratorio Básico.          

Elaboración propia. 

LABORATORIO BÁSICO13
LABORATORIO

PLANOS ARQUITECTONICOS EQUIPAMIENTO

COMFORT

FUENTE: Guia de Diseño Arquitectónico para Establecimientos de Salud –
Santo Domingo (2015) – Avalado por la OMS y la OPS

B-1 Lavadero de acero inoxidable 18” x 20” de
una poza, agua fría y agua caliente

B-14a Lavadero de acero inoxidable con una poza
y escurridero control de codo o muñeca, agua
fría y caliente
BDE01 Esterilizador con generador eléctrico de
vapor de mesa (15 a 25 L)

BLA01 Analizador bioquímico automático
BLA08 Analizador hematológico
BLB01 Espectrofotómetro
BLC01 Micro centrífuga
BLC04 Centrífuga de mesa

BLV02 PH metro digital
CLB02 Calentador de células
D-7 Cubo metálico para desperdicios, con tapa
accionada a pedal
E-15 Extintor

L-22 Microscopio binocular
L-45 Agitador para sangre
L-70 Reloj cronómetro para laboratorio
L-105 Rotador orbital
M-3a Meseta para empotrar lavadero con

puertas, tablero de acero inoxidable
M-38a Meseta con cajones abierto abajo, tablero
de acero inoxidable
M-43 Mueble fijo, ventanilla de atención
MA-35 Taburete metálico asiento giratorio

rodable
MA-34 Taburete metálico asiento giratorio fijo
MC-1 Escritorio modular en “L”
MC-14 Armario metálico de dos puertas
MC-19 Silla metálica giratoria rodable

MC-34 Percha metálica de pared de 4 ganchos
MC-67 Mesa auxiliar para oficina
O-26 Computadora personal
O-34 Impresora láser personal
R-27 Refrigeradora para unidad (15 a 25 pies

cúbicos)

Aire Acondicionado: SI
Ventilación: NO

Luz Artificial (Fluorescente): SI
Luz Indirecta: NO
Sistema para llamar a Enfermería: SI
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Figura 121. Lámina de Unidad de Espacio Funcional - Ecografía.                       

Elaboración propia. 

ECOGRAFÍA14
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

PLANOS ARQUITECTONICOS VISTA ISOMÉTRICA

COMFORT

EQUIPAMIENTO

FUENTE: Australasian Health Facility Guidelines – Australia (2016)

PLANTA

ELEVACION 1 ELEVACION 2

ELEVACION 3 ELEVACION 4

La sala de ecografía deberá estar localizado
próximo a un SH y un vestidor para los pacientes.

Además, deberá ser accesible para pacientes en
cama de hospital.

Aire Acondicionado: SI
Ventilación: NO

Luz Artificial (Fluorescente): SI
Luz Indirecta: NO
Sistema para llamar a Enfermería: SI

FIDI: Dispensador de jabón, papel toalla, guantes
FIHR-055: Rack scanner

FIRT-032 / FQCE-010: Corredera y cortina para
privacidad
FQBS-018: Asiento ergonómico para médico
FQBS-028: Asiento para acompañante
FQCW: Tacho de basura (desechos generales)

HYBA: Lavatorio
MMBE-010: Cama regulable de hospital para
paciente
MMBE-024: Camilla para paciente
MMMI-329: Equipo de ecografía / ultrasonido

MMMI-340: Pantalla
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Figura 122. Lámina de Unidad de Espacio Funcional - Sala de Rayos X.              

Elaboración propia. 

FUENTE: Australasian Health
Facility Guidelines – Australia

(2016)

SALA DE RAYOS X15
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES

PLANOS ARQUITECTONICOS VISTA ISOMÉTRICA

COMFORT

EQUIPAMIENTO

PLANTA

ELEVACION 1 ELEVACION 2

ELEVACION 3 ELEVACION 4

ELEVACION 5 ELEVACION 6

La sala de rayos x deberá tener blindaje para
radiación en los muros y ventanas. Será necesario

colocar conductos para los cables entre la mesa
de rayos x, el aparato y el área de control. Deberá
tener un aviso lumínico afuera de cada puerta,
para avisar que el equipo está en
funcionamiento.

Aire Acondicionado : SI
Ventilación: NO
Luz Artificial (Regulable): SI
Luz Indirecta: NO

Sistema para llamar a Enfermería: SI

FIDI: Dispensador de jabón, papel toalla, guantes
FIHR-044: Colgador para delantal de plomo

FIJO-059: Mesa de trabajo
FQBS-014: Asiento para paciente
FQCW: Tacho de basura (desechos generales)
HYBA: Lavatorio
MMBE-010: Cama regulable de hospital para

paciente
MMGE-150: Pantalla para visualizar placas de
rayos x
MMMI-283: Máquina de rayos x de pared
MMMI-285: Consola de rayos x

MMMI-287: Generador para máquina de rayos x
MMMI-292: Máquina de rayos x de techo
MMMI-293: Mesa para rayos
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7.6 Programa Arquitectónico 

 

 Tomando como base la cantidad de usuarios hacia el cual va dirigida la atención en 

el Hospital Especializado, se procederá a desarrollar el dimensionamiento de los espacios y 

definir el programa arquitectónico, que posteriormente se utilizará para el desarrollo del 

diseño el proyecto de tesis. Para la elaboración del programa se utilizará como base la 

información obtenida de la Norma Técnica del MINSA NTS-110 “Infraestructura y 

Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención” (Ministerio 

de Salud del Perú, 2014). Adicional a los datos obtenidos de la Norma NTS-110, se tomará 

en cuenta el programa de la Clínica Especializada Condesa, de Iztapalapa-México, proyecto 

que se analizó en el capítulo 5 de este documento de tesis. 

 

7.6.1 Áreas Complementarias 

 

 El paquete de Áreas Complementarias se compone por los ambientes de ingreso al 

hospital y las áreas de uso diverso, tales como la cafetería, la biblioteca/mediateca y el 

auditorio. Para el dimensionamiento de este paquete funcional se utilizaron los datos 

extraídos del documento “Programa Médico Arquitectónico para el Diseño de Hospitales 

Seguros” (Alatrista de Bambarén & Bambarén Alarista, 2004), además de la información 

resultante del análisis de proyectos referenciales efectuado en el capítulo 5 de este 

documento. (Figura 133) 

 

Figura 123. Programa - Paquete de Áreas Complementarias.                                 

Elaboración propia en base a Norma MINSA NTS-110 (2014) 
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7.6.2 UPSS Consulta Externa 

 

 La unidad de Consulta Externa es una de las unidades principales dentro del hospital, 

ya que es aquí en donde se dará seguimiento y tratamiento a todos los pacientes VIH+ y a 

los que presenten alguna ITS, además dentro de la unidad, el consultorio de Infectología será 

el que tenga mayor número de consultorios, debido a que es esta especialidad la que se 

encarga directamente del diagnóstico y tratamiento del VIH. Para el dimensionamiento de 

la unidad de consulta externa se utilizó como base la información obtenida de la Norma 

Técnica del MINSA NTS-110 (Ministerio de Salud del Perú, 2014). Además, para definir la 

cantidad de consultorios necesarios, se utilizó la información resultante del análisis 

cuantitativo de los usuarios, que se desarrolló en el capítulo 6.2, y la proporción de 

consultorios que se vió en la Clínica Especializada Condesa (CDMX, 2015). (Figura 134) 

 

Figura 124. Programa - UPSS Consulta Externa.                                                    

Elaboración propia en base a Norma MINSA NTS-110 (2014) 
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7.6.3 UPSS Hospitalización 

 

 La unidad de Hospitalización es la unidad productora de servicio de salud (UPSS) 

con mayor área de todo el proyecto, ya que en esta unidad se ubican todas las habitaciones 

para los pacientes que requieran evaluación constante dentro del hospital, cabe resaltar que 

se propone una cantidad de habitaciones pequeña, debido a que es recomendable, dentro de 

lo posible, que los pacientes sigan el tratamiento desde casa para evitar el riesgo de contraer 

infecciones intrahospitalarias. Para el dimensionamiento de la unidad de hospitalización se 

utilizó como base la información obtenida de la Norma Técnica del MINSA NTS-110 

(Ministerio de Salud del Perú, 2014). Además, para definir la cantidad exacta de camas 

necesarias, se utilizó la información resultante del análisis cuantitativo de los usuarios, que 

se desarrolló en el capítulo 6.2. (Figura 135) 

 

Figura 125. Programa - UPSS Hospitalización.                                                    

Elaboración propia en base a Norma MINSA NTS-110 (2014) 
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7.6.4 UPSS Diagnóstico por Imágenes 

 

 La unidad de diagnóstico por imágenes es un paquete funcional de apoyo a los 

paquetes de hospitalización, emergencia y consulta externa, ya que las imágenes, ya sean 

tomografías, rayos x o ecografías, ayudan al diagnóstico temprano de cualquier enfermedad 

que tenga el paciente. Para el dimensionamiento de la unidad de diagnóstico por imágenes 

se utilizó como base la información obtenida de la Norma Técnica del MINSA NTS-110 

(Ministerio de Salud del Perú, 2014). (Figura 136) 

 

Figura 126. Programa - UPSS Diagnóstico por Imágenes.                                      

Elaboración propia en base a Norma MINSA NTS-110 (2014) 

 

7.6.5 UPSS Patología Clínica (Laboratorio Clínico) 

 

 La unidad de patología clínica es un paquete funcional de suma importancia dentro 

del centro hospitalario, debido a que dentro de sus funciones se encuentra realizar los 

exámenes de descarte y de confirmación de VIH y otras ITS, por ende, muchos de los 

pacientes visitarán esta unidad en el proceso de atención que sigan dentro del hospital. Para 

el dimensionamiento de la unidad de patología clínica se utilizó como base la información 

obtenida de la Norma Técnica del MINSA NTS-110 (Ministerio de Salud del Perú, 2014). 

(Figura 137) 
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Figura 127. Programa - UPSS Patología Clínica.                                                   

Elaboración propia en base a Norma MINSA NTS-110 (2014) 

 

7.6.6 UPSS Farmacia 

 

 La unidad de farmacia se encuentra dentro del hospital como un complemento a la 

unidad de hospitalización, emergencia y consulta externa, ya que apoya directamente al 

tratamiento de los pacientes, mediante la entrega de medicamentos. Además será esta unidad 

donde se proveerá el Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA), el cual es el 

tratamiento que se les brinda a los pacientes VIH+. Para el dimensionamiento de la unidad 

de farmacia se utilizó como base la información obtenida de la Norma Técnica del MINSA 

NTS-110 (Ministerio de Salud del Perú, 2014). (Figura 138) 
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Figura 128. Programa - UPSS Farmacia.                                                               

Elaboración propia en base a Norma MINSA NTS-110 (2014) 

 

7.6.7 UPSS Central de Esterilización (CEYE) 

 

 La unidad de central de esterilización es de suma importancia, ya que es aquí donde 

se esteriliza todo el instrumental utilizado en las unidades de emergencia, hospitalización y 

consulta externa, y posteriormente se regresa a estas. Para el dimensionamiento de la central 

de esterilización se utilizó como base la información obtenida de la Norma Técnica del 

MINSA NTS-110 (Ministerio de Salud del Perú, 2014). (Figura 139) 

 

Figura 129. Programa - UPSS Central de Esterilización (CEYE).                                         

Elaboración propia en base a Norma MINSA NTS-110 (2014) 
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7.6.8 UPSS Anatomía Patológica 

 

 La unidad de anatomía patológica es un paquete funcional de apoyo a los paquetes 

de emergencia, hospitalización, centro quirúrgico y centro obstétrico, debido a que esta 

unidad contiene la zona mortuoria del centro, además de proporcionar diversos estudios de 

muestras biológicas en su área de laboratorios especializados. Para el dimensionamiento de 

la unidad de anatomía patológica se utilizó como base la información obtenida de la Norma 

Técnica del MINSA NTS-110 (Ministerio de Salud del Perú, 2014). (Figura 140) 

 

Figura 130. Programa - UPSS Anatomía Patológica.                                             

Elaboración propia en base a Norma MINSA NTS-110 (2014) 

 

7.6.9 UPSS Nutrición y Dietética 

 

 La unidad de nutrición y dietética se encuentra dentro del hospital como un apoyo 

directo a la unidad de hospitalización, debido a que, es dentro de los espacios incluidos en 

esta unidad donde se prepara la comida, o en su defecto, las fórmulas lácteas y enterales que 

se brinda a los pacientes hospitalizados en este centro. Para el dimensionamiento de la unidad 

de nutrición y dietética se utilizó como base la información obtenida de la Norma Técnica 

del MINSA NTS-110 (Ministerio de Salud del Perú, 2014). (Figura 141) 
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Figura 131. Programa - UPSS Nutrición y Dietética.                                           

Elaboración propia en base a Norma MINSA NTS-110 (2014) 

 

7.6.10 UPSS Centro Quirúrgico 

 

 El centro quirúrgico es un paquete funcional necesario dentro del proyecto 

hospitalario, debido a que dentro de esta área se realizan distintas intervenciones quirúrgicas 

a los pacientes que así lo necesiten, siendo derivados de emergencia, hospitalización, o en 

su defecto programando una cirugía. Además, este paquete funcional tiene un 

funcionamiento muy particular, dividido en tres zonas bien marcadas (negro, gris y blanco), 

las cuales por un tema de salubridad y esterilización no se pueden cruzar y tienen que estar 

separados en circulación y zonificación. Para el dimensionamiento del centro quirúrgico se 

utilizó como base la información obtenida de la Norma Técnica del MINSA NTS-110 

(Ministerio de Salud del Perú, 2014). (Figura 142) 
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Figura 132. Programa - UPSS Centro Quirúrgico.                                                  

Elaboración propia en base a Norma MINSA NTS-110 (2014) 

 

7.6.11 UPSS Centro Obstétrico 

 

 El centro obstétrico del hospital es un paquete funcional muy importante, debido a 

que dentro de esta área se brindaran las atenciones necesarias para el parto de madres 

seropositivas. Además, se aplicarán medidas de prevención a estas madres, para así, 

disminuir el riesgo de contagio vía materna al recién nacido. Para el dimensionamiento del 

centro obstétrico se utilizó como base la información obtenida de la Norma Técnica del 

MINSA NTS-110 (Ministerio de Salud del Perú, 2014). (Figura 143) 
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Figura 133. Programa - UPSS Centro Obstétrico.                                                   

Elaboración propia en base a Norma MINSA NTS-110 (2014) 

 

7.6.12 UPSS Emergencia 

 

 La unidad de emergencia es un paquete funcional sumamente importante dentro de 

cualquier centro hospitalario, debido a que es el primer contacto del paciente en estado de 

gravedad que ingresa al hospital, aquí se estabilizará al paciente, se realizarán los exámenes 

correspondientes para definir su situación, y de ser necesario se procederá operarlo o en su 

defecto a internar al usuario, derivándolo a la unidad de centro quirúrgico o hospitalización, 

respectivamente . Para el dimensionamiento de la unidad de emergencia se utilizó como base 

la información obtenida de la Norma Técnica del MINSA NTS-110 (Ministerio de Salud del 

Perú, 2014). (Figura 144) 
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Figura 134. Programa - UPSS Emergencia.                                                           

Elaboración propia en base a Norma MINSA NTS-110 (2014) 

 

7.6.13 Dirección de Investigación 

 

 El paquete funcional de dirección de investigación será un paquete funcional de suma 

importancia dentro del Hospital Especializado planteado, debido a que dentro de los espacios 

brindados a esta unidad se investigará y probará nuevos tratamientos para tratar el VIH, 

además se realizarán estudios de prevención, para de esta manera aportar a que se disminuya 

el número de infectados por año y que los que viven con la enfermedad tengan una mejor 

calidad de vida. Para el dimensionamiento del paquete funcional de dirección de 

investigación se utilizó como base la información brindada por el administrador general de 

la ONG Vía Libre, la cual tiene una zona de investigación parecida a la planteada en este 

proyecto de tesis. (Figura 145) 
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Figura 135. Programa - Paquete de Dirección de Investigación.                            

Elaboración propia en base a Norma MINSA NTS-110 (2014) 

 

7.6.14 UPS Administración 

 

 La unidad de administración es el paquete funcional en donde se ubican toda la zona 

directiva del centro, por ende, es aquí donde se controla y se genera todo lo relacionado con 

el funcionamiento del hospital. Para el dimensionamiento de la unidad de administración se 

utilizó como base la información obtenida de la Norma Técnica del MINSA NTS-110 

(Ministerio de Salud del Perú, 2014). (Figura 146) 
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Figura 136. Programa - UPS Administración.                                                        

Elaboración propia en base a Norma MINSA NTS-110 (2014) 

 

7.6.15 UPS Servicios Generales 

 

 La unidad de servicios generales es el paquete funcional de mayor área y este brinda 

apoyo a todo el centro hospitalario. Esta unidad productora de servicios (UPS) se compone 

por nueve unidades independientes: 

 Unidad de transportes, área en la cuál se encuentran estacionadas las ambulancias del 

centro y en la que los choferes pueden tomar un descanso. 

 Unidad de casa de fuerza, que se compone por el área de instalaciones sanitarias y 

eléctricas del hospital. 

 Unidad de cadena de frío, en el que se encuentra el almacén especializado para 

medicamentos. 

 Unidad de central de gases, en la cual se encuentran los espacios destinados a los 

equipamientos de oxígeno, aire medicinal, etc. 

 Unidad de almacén, que como su nombre lo dice es el área de almacenamiento del 

hospital. 
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 Unidad de lavandería, en el que se encuentra el equipamiento destinado al lavado, 

secado y planchado de la ropa que se utiliza en todo el hospital. 

 Unidad de talleres de mantenimiento, que como su nombre lo dice, se compone por 

los talleres en los que se brinda mantenimiento a los equipos y mobiliarios del 

hospital. 

 Unidad de salud ambiental, en la que se encuentran las áreas destinadas a la 

recopilación, selección y posterior eliminación de los desechos del edificio. 

 Unidad de confort de personal médico, área que se compone por los espacios 

destinados al relajo y descanso del personal médico durante su día laboral. 

Para el dimensionamiento de la unidad de servicios generales se utilizó como base la 

información obtenida de la Norma Técnica del MINSA NTS-110 (Ministerio de Salud del 

Perú, 2014). (Figura 147 y 148) 

 

Figura 137. Programa - UPS Servicios Generales.                                                  

Elaboración propia en base a Norma MINSA NTS-110 (2014) 
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Figura 138. Programa - UPS Servicios Generales.                                                  

Elaboración propia en base a Norma MINSA NTS-110 (2014) 

 

7.7 Conclusiones 

 

 Finalmente, luego de realizar el análisis de los ambientes, dividirlos por paquetes 

funcionales y determinar medidas mínimas y áreas, se logró consolidar un programa médico 

arquitectónico completo. Además, se incluyeron ambientes que complementan el proyecto 

en base al énfasis de la tesis, la Biofilia, y al análisis de los proyectos referenciales efectuado 

en el capítulo 5 de este documento. El programa final con sus áreas respectivas, 

observaciones por ambiente y área final se encuentra detallado en la sección de Anexos, al 

final de este documento de tesis. (Anexo 14) 
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8 TERRENO 

 

 En el capítulo anterior se definió el programa arquitectónico con el cual se va a 

trabajar el proyecto de tesis, finalizando con el área de terreno necesaria para el desarrollo 

del mismo. Es así, que en este capítulo se desarrollará detalladamente el análisis y la elección 

de un terreno adecuado, que cumpla con los requisitos que se plantearán posteriormente. 

 

 Ahora bien, este centro de salud se planteó como una solución a la falta de 

infraestructura hospitalaria en la que se trate a las personas seropositivas (VIH+), por lo 

tanto, se realizó un mapeo a nivel metropolitano, para definir las zonas más afectadas por 

este virus y donde se ubican los hospitales que brindan el tratamiento para esta enfermedad. 

En primer lugar, al hablar de las personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS), Lima y Callao 

concentran el 63% de los casos de VIH y el 68% de casos de SIDA notificados hasta el 2017. 

De estos, el 52% se concentran en 10 distritos: Cercado de Lima, Callao Cercado, San Juan 

de Lurigancho, San Martín de Porres, Comas, Ate, Chorrillos, Villa El Salvador, Los Olivos 

y Rímac (Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, 2018, 

pág. 14) (Figura 149). 

 

Figura 139. Casos acumulados de VIH y SIDA notificados en la provincia de Lima, Perú 

1983-2017 Fuente: Situación epidemiológica de VIH-SIDA en Perú 
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 En segundo lugar, en Lima Metropolitana existe un déficit de hospitales y entidades 

privadas (ONG) que brinden el Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad (TARGA) al 

público, además que los centros de salud que ofrecen este servicio no están correctamente 

ubicados en toda la ciudad y mucho menos bien distribuidos en donde existe mayor 

prevalencia del virus. (Figura 150) 

 

Figura 140. Ubicación de los centros de salud y ONG que ofrecen TARGA, y trabajan en 

la prevención del VIH en Lima Metropolitana.                                                                 

Fuente: Elaboración propia – Información extraída de: 

https://www.minsa.gob.pe/portada/Especiales/2009/tuprevihenes/targa. 

 

 

ONG 

Centros de Salud Públicos 

Centros de Prevención 
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 Por lo tanto, partiendo de lo mencionado anteriormente, y cruzando la información 

de ambos gráficos, se determinó que el lugar más adecuado para el desarrollo del centro de 

salud especializado en tratamiento de VIH e ITS es Lima Norte, más específicamente, el 

distrito de Comas. 

 

 En cuanto a la elección del terreno más adecuado para el desarrollo del proyecto, 

dentro del distrito de Comas, este se escogerá con base en distintos parámetros extraídos del 

“Reglamento Nacional de Edificaciones” (2018), la “Guía de Diseño Hospitalario para 

América Latina” (OMS, 1988), el documento de “Normas Técnica NTS-110 

Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de 

Atención” (MINSA, 2014), y el documento “Programa Médico Arquitectónico para el 

Diseño de Hospitales Seguros” (Alatrista de Bambarén & Bambarén Alarista, 2004) y las 

conclusiones obtenidas gracias al análisis de proyectos referenciales realizado en el capítulo 

5.1 del presente documento. Además se tomará en cuenta el área obtenida mediante el 

desarrollo del programa médico arquitectónico del proyecto a trabajar, analizando terrenos 

que cumplan con esta área como mínimo, la cual es de 9723.45 metros cuadrados. 

 

8.1 Definición de Parámetros 

 

 En primer lugar, se desarrollará una tabla enlistando todos los criterios extraídos de 

los documentos anteriormente mencionados y de las conclusiones obtenidas gracias al 

análisis de proyectos referenciales. Para seguidamente definir cuáles son los de mayor 

importancia y finalmente, concluir con la lista definitiva de parámetros que se utilizaran para 

escoger el terreno idóneo para el desarrollo de este centro médico. (Figura 151) 

 

 En segundo lugar, se realizará una segunda tabla con la lista definitiva de parámetros 

elegidos para escoger el terreno y se analizará cada uno para definir el peso que se le brindará 

a cada uno, de 0% a 100%, dependiendo de la importancia que tiene cada parámetro en el 

momento de la elección del terreno en el cual se trabajará. (Figura 152) 
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Tabla 7. Cuadro de Criterios para Elección de Terreno. Elaboración propia. 
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Tabla 8. Definición de Parámetros para Elección de Terreno. Elaboración propia. 
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8.2 Presentación de los Terrenos 

 

 Ahora bien, se analizó el mapa del distrito de Comas y se ubicaron tres distintos 

terrenos ubicados en zonas estratégicas de este distrito. Como se observa en la figura adjunta, 

dos terrenos están aledaños a la Carretera Panamericana Norte y uno cercano a la Av. Túpac 

Amaru, lo cual garantiza fácil acceso mediante transporte público, además de una manera 

fácil de llegar para los autos y las ambulancias. Además, los tres terrenos se ubican cerca al 

Parque Zonal Sinchi Roca y a otras áreas verdes dentro del distrito, lo cual brinda la 

posibilidad de conectarse visualmente con un entorno natural. A continuación, se 

desarrollará la explicación de cada uno de los terrenos, así como la zonificación que existe 

actualmente en cada uno. (Figura 153) 

 

Figura 141. Ubicación de los terrenos elegidos dentro del distrito de Comas - Lima 

Metropolitana. Elaboración propia en base a mapa extraído de Google Maps. 
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8.2.1 Terreno 1 – Ca. Vicente Morales 

 

 El primer terreno se ubica frente a la Calle Vicente Morales, entre la Av. 

Universitaria y Av. Túpac Amaru. Este terreno actualmente se encuentra vacío y colinda con 

un Hospital de Segundo Nivel, mismo nivel que el Hospital Especializado planteado en el 

proyecto de tesis. Por otro lado, la zonificación que rige esta área es E2, lo cual significa que 

inicialmente se propuso como un predio para Educación Superior Tecnológica (Instituto 

Metropolitano de Planificación, 2007), sin embargo, esta zonificación es compatible con 

equipamiento de salud, por lo que se puede cambiar la zonificación si es que así lo requiere. 

Además, el terreno se encuentra al costado de un parque distrital, el cual podría ser 

aprovechado en el diseño del proyecto. (Figura 154) 

 

Figura 142. Izquierda: Ubicación de terreno 1 en mapa de Google Maps.                  

Derecha: Ubicación de terreno 1 en mapa de zonificación de Comas.                           

Elaboración propia en base a mapa de Google Maps y a plano de zonificación de Lima 

Metropolitana - IMP 
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Figura 143. Frente del terreno en la Calle Vicente Morales. Fuente: Imagen propia. 

 

Figura 144. Frente del terreno colindante con Parque de la Amistad.                         

Fuente: Google Maps 

 

8.2.2 Terreno 2 – Av. Collique 

 

 El segundo terreno se ubica al finalizar la Av. Collique entre la Carretera 

Panamericana Norte y la Av. Universitaria. Este terreno anteriormente también perteneció 

al Aeropuerto de Collique, zona que actualmente se encuentra en estado de abandono. Por 

otro lado, la zonificación que rige esta área es ZRE-3, lo cual significa que es una Zona de 
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Reglamentación Especial (Instituto Metropolitano de Planificación, 2007), por ende, es 

factible la construcción de un centro hospitalario en este terreno. Además, al encontrarse 

finalizando una vía, podría aprovecharse esta característica y diseñar el hospital como un 

remate importante, generando un hito en este lugar. (Figura 157) 

 

Figura 145. Izquierda: Ubicación de terreno 2 en mapa de Google Maps.                  

Derecha: Ubicación de terreno 2 en mapa de zonificación de Comas.                          

Fuente: Elaboración propia en base a mapa de Google Maps y a plano de zonificación de 

Lima Metropolitana - IMP 

 

Figura 146. Frente del terreno en la Av. República de Israel. Fuente: Google Maps 
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Figura 147. Frente del terreno en la Calle Monteagudo. Fuente: Google Maps 

 

8.2.3 Terreno 3 – Carretera Panamericana Norte 

 

 Finalmente, el tercer terreno se ubica frente a la Carretera Panamericana Norte, cerca 

al cruce con la Av. Los Incas. Este terreno actualmente se encuentra vació, y tiene una 

pequeña pendiente interior, la cual podría ser aprovechada al momento de diseñar el 

proyecto. Por otro lado, la zonificación que rige esta área es OU, lo cual significa Otros 

Usos (Instituto Metropolitano de Planificación, 2007), por ende, es factible la construcción 

de un centro hospitalario en este terreno. La característica más destacada de este terreno es 

su accesibilidad, ya que, al encontrarse en plena carretera, los autobuses, autos y ambulancias 

no tendrán problema para llegar al hospital. Además, se encuentra frente a un parque distrital, 

lo cual podría ser aprovechado en el diseño del proyecto. (Figura 160) 
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Figura 148. Izquierda: Ubicación de terreno 3 en mapa de Google Maps. Derecha: 

Ubicación de terreno 3 en mapa de zonificación de Comas.Fuente: Elaboración propia en 

base a mapa de Google Maps y a plano de zonificación de Lima Metropolitana - IMP 

 

Figura 149. Frente del terreno en la Calle 67. Fuente: Google Maps 
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Figura 150. Frente del terreno en la Autopista Chillón Trapiche. Fuente: Google Maps 

 

8.3 Calificación de los Terrenos 

 

 A continuación, se utilizará la tabla realizada en el punto 8.1, en la que se determinó 

los parámetros y sus respectivos pesos, para el análisis y finalmente la elección del terreno 

idóneo para la planificación, diseño y construcción del presente proyecto. Se calificarán los 

terrenos con una puntuación de 1 a 5, dependiendo de que tan bien cumplen los parámetros 

establecidos, luego se multiplicarán por los pesos establecidos por cada parámetro, para 

finalmente, elegir el terreno que tenga la mayor puntuación al sumar los promedios de cada 

parámetro escogido. 
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Tabla 9. Cuadro de Calificación de Terrenos. Elaboración propia. 
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8.4 Descripción del Terreno Elegido 

 

 Finalmente, se determinó que el terreno más apropiado para la construcción del 

Hospital Especializado de Tratamiento en VIH e ITS es el terreno nº1, el cual se ubica frente 

a la Calle Vicente Morales y colinda con el Parque de la Amistas y el Hospital Marino 

Molina Scippa de Essalud. Este terreno se encuentra actualmente en estado de abandono y 

tiene un área total de 11,350 m2. 

 

 Asimismo, el terreno elegido se encuentra a cuatro cuadras de la Av. Universitaria y 

a nueve cuadras de la Av. Túpac Amaru, facilitando su accesibilidad. Además existe un 

paradero a cuatro cuadras en la Av. Universitaria y a cuatro cuadras en la Av. Guillermo de 

la Fuente, por lo tanto, las personas que se transporten en transporte público podrán llegar 

fácilmente al proyecto. Por otro lado, el terreno que se utilizará colinda con un parque 

distrital y esta rodeado de varios parques adicionales, por lo que estará rodeado por un 

entorno natural dentro de la ciudad. Finalmente, colinda también con un Hospital de Segundo 

Nivel de Atención, por lo cual se podrá trabajar en conjunto con este centro hospitalario. 

 

Figura 151. Terreno elegido y equipamiento aledaño a este.                                  

Elaboración propia en base a mapa extraído de Google Maps 
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8.5 Conclusiones 

 

 Luego de analizar los diferentes terrenos encontrados en el distrito de Comas, se llegó 

a la conclusión de que el terreno más adecuado para la futura construcción del centro de 

salud planteado en esta tesis era el terreno 1, el cual se encuentra frente a la Calle Vicente 

Morales y colinda con el Parque de la Amistas y el Hospital Marino Molina Scippa de 

Essalud. Esta fue la mejor opción, ya que se encuentra cercano a un centro hospitalario, con 

el cual podría trabajar en conjunto recibiendo pacientes derivados de este para una revisión 

especializada, o bien recibiendo pacientes si es que este centro ya está por sobre su 

capacidad. Por otro lado, se encuentra cercano a una vía principal, factor requerido por la 

norma vigente y alejado de cualquier foco de infección y/o peligro, ya sea un grifo o una 

fábrica. Finalmente, colinda con un parque público y muy cercano a otros parques distritales, 

por lo tanto se podrá hacer uso de este entorno natural brindado por la municipalidad para 

desarrollar los conceptos enfocados al énfasis arquitectónico del proyecto, la biofilia. 

 

9 EXPEDIENTE URBANO 

 

 Ahora bien, una vez determinado el terreno en el que se emplazará el proyecto de 

tesis, se procederá a analizar, a nivel urbano, el entorno inmediato de este. Para este análisis 

se utilizará una metodología llamada GEUSSA, siglas que significan: Metodología de 

Gestión de Espacios Urbanos Sostenibles Shigyo-Aviles, la cual “[…] estudia la forma de 

gestionar sosteniblemente los aspectos socioeconómico, ecológico y funcional de los 

espacios urbanos, haciéndolos accesibles, seguros y atractivos (ASA)” (Shigyo de Segami 

& Avilés Merens, 2013, pág. 21). En este caso, para determinar el área a estudiar se 

definieron los bordes físicos que contienen al terreno, es decir las edificaciones vecinas que 

bordean el terreno, es así que el área a analizar será de aproximadamente 120 500 m2, la 

cual se encuentra en el distrito de Comas, en una zona en donde predominan las viviendas 

sobre comercios y servicios públicos (Figura 152). Es preciso señalar que, en este capítulo 

se analizarán los siguientes puntos: análisis de vulnerabilidad, análisis físico-funcional, 

análisis del cliente objetivo, el marco legal y los sistemas de estructura urbana, los cuales se 

explicarán y desarrollarán en los siguientes párrafos. 
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Figura 152. Área a analizar delimitada. Elaboración propia. 

 

9.1 Análisis de Vulnerabilidad 

 

 Como primer punto, se realizará el análisis de vulnerabilidad de la zona, el cual se 

refiere a la vulnerabilidad y los riesgos a los que puede estar expuesto el cliente objetivo en 

relación a las características del medio ambiente urbano. Dentro de estos riesgos se 

encuentran dos tipos de amenazas: las de origen natural, como la ocurrencia de un sismo, la 

ocurrencia de inundaciones, y/o la ocurrencia de un desborde o huaico; y las de origen 

antrópico, como la contaminación ambiental, sonora, visual, el riesgo de un incendio y/o la 

inseguridad de la zona (Shigyo de Segami & Avilés Merens, 2013, pág. 29). 

 

9.1.1 Factores Naturales 

 

 En primer lugar, se determinarán las amenazas naturales de la zona, dentro de las 

cuales se encuentra el riesgo sísmico, el riesgo de inundación y el riesgo por desbordes o 

huaicos de la zona. Con relación al riesgo sísmico, es preciso señalar que el Perú se encuentra 

dentro de la zona de riesgo sísmico debido a las placas tectónicas que bordean sus costas, 
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además, como se observa en la imagen, este se encuentra dentro del cinturón de fuego, zona 

altamente sísmica alrededor del mundo. (Figura 153) 

 

Figura 153. Cinturón de Fuego del Pacífico.                                                                   

Fuente: https://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/390835-que-es-cinturon-fuego-

pacifico/ 

 

 Por otro lado, el terreno estudiado se encuentra, según la figura 154, en el suelo de 

tipo I, es decir en un suelo de grava de origen aluvial con arenas superficiales y/o 

afloramiento rocoso, y según el artículo 4 de la norma A.050, un proyecto de salud debe 

ubicarse preferiblemente en suelo rocoso o seco, y de no ser así se deberá proponer una 

solución según lo explicado en la norma E.030 (RNE, 2018). Además, el nivel de riesgo 

sísmico de la zona estudiada es alto, debido a que las construcciones aledañas al terreno se 

encuentran en riesgo de colapso frente a la ocurrencia de un sismo, es así que se deberá 

proponer una solución que contrarreste el factor de riesgo sísmico (Figura 154-155). 
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Figura 154. Tipo de suelo del distrito de Comas.                                                            

Fuente: Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 2011 

 

Figura 155. Nivel de riesgo sísmico – Lima Metropolitana y Callao.                             

Fuente: Escenario Sísmico para Lima Metropolitana y Callao: Sismo 8.8 Mw – Instituto 

Nacional de Defensa Civil (2017) 
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 Por otra parte, en relación al riesgo por inundación, se puede observar en la figura 

ajuntada que el distrito de Comas no tiene un riesgo inminente por una supuesta inundación, 

debido a que se encuentra alejada de la zona costera de Lima Metropolitana. En la imagen 

se observa que la zona inundable seria parte de los distritos de Ventanilla, San Martin de 

Porres, y parte del Callao, debido a que además de encontrarse en la zona costera, estas zonas 

no se encuentran muy elevadas en relación al mar, mientras que Comas, se encuentra lejos 

de esta zona y al estar alejado también aumenta su altura sobre el nivel del mar (Figura 156). 

 

Figura 156. Zona de riesgo por inundación – Lima Metropolitana y Callao.                 

Fuente: Escenario Sísmico para Lima Metropolitana y Callao: Sismo 8.8 Mw – Instituto 

Nacional de Defensa Civil (2017) 

 

 Finalmente, en relación al riesgo por desborde o huaico, la imagen adjuntada muestra 

la topografía del lugar, y se logra observar que el terreno se encuentra alejado de las zonas 

montañosas del lugar, por lo tanto, en caso existiera una lluvia muy intensa que provoque un 

huaico en la zona, este no llegaría hasta el terreno (Figura 157). 
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Figura 157. Mapa de topografía de Comas.                                                                     

Fuente: http://es-pe.topographic-map.com/places/Comas-3722570/ 

 

9.1.2 Factores Antrópicos 

 

 En segundo lugar, se determinarán las amenazas antrópicas de la zona, dentro de las 

cuales se encuentran la contaminación ambiental, la contaminación sonora, la contaminación 

visual, el riesgo por incendios y la inseguridad ciudadana, factores que se explicarán en los 

siguientes párrafos. 

 

 Con relación a la contaminación ambiental de la zona, según lo establece la 

Resolución Directoral 141-2014/DIGESA/SA Comas ha sido declarado por Digesa en 

emergencia sanitaria el 12 de febrero del 2014, esto debido a la cantidad de residuos sólidos 

expuestos, emisión de olores desagradables y quema de residuos que constituyen focos 

infecciosos y de contaminación (Ministerio de Salud del Perú, 2014). Además, como se 

observa en la figura, las calles aledañas al terreno elegido se encuentran llenas de basura, y 

las esquinas de las calles cercanas y la berma central de la Av. Guillermo de la Fuente se 

utilizan como botaderos por los vecinos (Figura 158). 
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Figura 158. Plano con puntos clave de acumulación de basura en la vía pública. 

Elaboración propia con imágenes extraídas de Google Street View. 

 

 Ahora bien, en cuanto a la contaminación sonora, esta se refiere a si es que los 

decibeles que presenta la zona sobrepasan un máximo permitido dependiendo de la 

zonificación que rige el lugar. En este caso, al ser una zona residencial y en donde se 

considera la construcción de un hospital, el máximo de decibeles permitidos es de 50 dB en 

horario diurno (07:00h a 22:00h) y 40 dB en horario nocturno (22:01h a 06:59h), por esta 

razón se analizó el tráfico de la zona y los usos aledaños para determinar si existía una 

contaminación sonora en el área estudiada (Diario Oficial El Peruano, 2013). Como se 

observa en la figura 159, el tráfico zonal en las mañanas no está muy cargado a pesar de estar 

cercana a una vía arterial, como la Av. Universitaria, sin embargo, en las tardes, sobre todo 

en la hora punta, el tráfico zonal aumenta considerablemente, generando que las vías 

aledañas se congestionen y por ende generando contaminación ambiental en el entorno 

estudiado. Se deberá plantear un sistema de aislamiento acústico en el proyecto planteado 

para contrarrestar este problema (Figura 159). 
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Figura 159. Concentración de tráfico en día de semana y fin de semana, en horas punta. 

Elaboración propia en base a mapa extraído de Google Maps. 

 

 Por otro lado, en relación a la contaminación visual, esta se refiere a que tan bien se 

definen los bordes que rodean el terreno, es decir, si existen muchos elementos que provocan 

que el espacio se vuelva confuso y uno no pueda ubicarse fácilmente, tales como avisos, 

afiches, paneles, etc. Es así, que observando la imágenes adjuntadas, se puede apreciar que 

la zona cuenta con una contaminación visual moderada, ya que existen elementos extraños 

en la vía pública, tales como, el cartel de propaganda frente al Hospital Marino Molina 

Scippa de EsSalud y los carteles de negocios exageradamente grandes en la fachada de un 

edificio frente al mismo hospital. A pesar de no tener más carteles a lo largo de la vía, lo 

ideal sería eliminar estos avisos, y en su lugar mejorar la berma central, que se encuentra en 

mal estado. (Figura 160-161) 
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Figura 160. Frente de Hospital Marino Molina Scippa con propaganda del mismo. 

Fuente: Google Street View. 

 

Figura 161. Fachada frente a Av. Guillermo de la Fuente con avisos de negocios.    

Fuente: Google Street View. 

 

 Finalmente, en relación a la inseguridad ciudadana de la zona, se tomará en cuenta 

el mapa de delito brindado por el Comité de Seguridad Ciudadana de Comas y los muros 

ciegos de la zona, ya que estos contribuyen no solo a la inseguridad en sí, si no a la sensación 

de inseguridad que uno percibe al transitar por estas zonas, debido a la falta de actividad. En 

el mapa de delito adjunto se puede observar que los puntos en los que se han reportado hurtos 

dentro de esta zona, se encuentran cercanos al terreno elegido. Además, como se observa en 
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la figura 163, los muros ciegos que existen en la zona colindan con el parque zonal que se 

encuentra colindante con el terreno, lo cual no sería un problema si el parque estuviera en 

buen estado, sin embargo, el parque se encuentra deteriorado, por ende, esta zona se 

convierte en un terral en el que la sensación de inseguridad aumenta significativamente. El 

proyecto planteado deberá solucionar esta situación, desarrollando una propuesta para 

revivir el parque zonal. (Figura 162-163) 

 

Figura 162. Mapa de delito del entorno inmediato al terreno.                                       

Elaboración propia con base en datos extraídos del CODISEC, 2016 

 

Figura 163. Muro ciego frente a Parque de la Amistad.                                            

Elaboración propia con imagen extraída de Google Street View 



207 

 

9.2 Análisis Físico-Funcional 

 

 Como segundo punto, se realizará en análisis físico funcional de la zona, la cual se 

refiere a la relación entre las actividades de un espacio determinado, estas actividades se 

determinan como estructurantes o complementarias, y deben proporcionar funcionalmente 

al espacio, animación, balance y compatibilidad de usos para, en sinergia con las demás 

variables de la metodología, lograr la sostenibilidad del espacio (Shigyo de Segami & Avilés 

Merens, 2013, pág. 31). 

 

9.2.1 Actividades Estructurantes y Complementarias 

 

 En primer lugar, se definirán las actividades estructurantes y complementarias de la 

zona, a nivel macro y micro, evaluando su jerarquía y dividiéndolas por el radio de influencia 

de la actividad, en metropolitanas, distritales y locales. Como se observa en la figuras 

adjuntadas, la zona es mayoritariamente residencial, sin embargo, en las vías principales, 

tales como la Av. Guillermo de la Fuente, la Av. Carabayllo y sobre todo en la Av. 

Universitaria, se localizan los establecimientos que proveen de mayor animación a la zona. 

A nivel macro, podemos observar que existen dos actividades estructurantes distritales, el 

Instituto “SISE” al noroeste, y el Hospital de Essalud “Marino Molina Scippa” al sur, 

también existen otras actividades estructurantes locales, tales como un mercado, tres 

colegios, varios restaurantes conocidos y varios hostales en la zona. Por otro lado, las 

actividades complementarias de la zona son principalmente bodegas, bazares, funerarias, 

centros médicos complementarios y farmacias, actividades que son compatibles con las 

actividades estructurantes. Por otro lado, a nivel micro, se observa que las actividades 

estructurantes que están en el entorno inmediato del terreno, son el Hospital “Marino Molina 

Scippa”, el Colegio “Jesús Mi Buen Pastor”, el Colegio “Santisima Virgen del Rosario” y el 

Hostal “Los Sauces” (Figura 164-165). 
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Figura 164. Actividades Estructurantes y Complementarias a nivel Macro.          

Elaboración propia. 

 

Figura 165. Actividades Estructurantes y Complementarias a nivel Micro.              

Elaboración propia. 
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 Ahora bien, una vez definidas las actividades estructurantes y complementarias de la 

zona y del entorno inmediato del terreno, se realizará un cuadro de animación y planos 

indicando las actividades abiertas en rango de 6 horas, para visualizar en que momentos hay 

mayor y menor actividad de la zona. Se puede observar, que las horas con mayor actividad 

se encuentran en el rango de 9:00 a 21:00 horas, las únicas actividades que se encuentran 

abiertas las 24 horas son el Hospital “Marino Molina Scippa”, el Hostal “Los Sauces” y por 

supuesto la vivienda. Esto tiene como consecuencia que las calles se encuentren vacías en la 

noche y madrugada, por lo que la sensación de inseguridad aumenta en estas horas (Figura 

166). 

 

Figura 166. Planos con Animación en rangos de 6 horas. Elaboración propia. 
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Tabla 10. Cuadro de Animación de Usos. Elaboración propia. 
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 Además, se realizará un cuadro de balance por edades y sus respectivos planos, 

indicando que actividades están dirigidas hacia niños, jóvenes, adultos y/o adultos mayores, 

de esta manera sabremos qué tipo de usuario visita la zona más a menudo durante el 

transcurso del día. Es así que se logra observar que la mayoría de actividades de la zona 

están enfocadas en clientes jóvenes y adultos, tanto estructurantes como complementarias 

(Figura 167). 

 

Figura 167. Planos con Balance por Grupos de Edades. Elaboración propia. 
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Tabla 11. Cuadro de Balance por Grupos de Edades. Elaboración propia. 
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 Finalmente, se desarrollará un cuadro de compatibilidad entre todas las actividades 

que funcionan en el área analizada, para determinar si es que, dependiendo del horario de 

atención y del cliente objetivo, estas actividades pueden desarrollarse sin afectar el correcto 

desarrollo de las demás. De esta manera podemos observar que la mayor cantidad de 

actividades son compatibles entre sí, ya que muchas de ellas, como las bodegas, boticas y 

centros médicos secundarios sirven como actividades complementarias a otras, como el 

hospital y los colegios. Por otro lado, las mecánicas no son compatibles con todas las 

actividades debido a que son locales poco higiénicos y ruidosos, que generan molestias a las 

actividades estructurantes del local (Figura 168). 

 

Tabla 12. Cuadro de Compatibilidad de Usos. Elaboración propia 
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9.3 Análisis Cliente-Objetivo 

 

 Como tercer punto, se realizará el análisis del cliente objetivo, el cual se refiere a la 

determinación de las características socioeconómicas y culturales de las personas que visitan 

la zona y son potenciales clientes. Estos se dividen en los clientes que residen en el espacio 

o zonas adyacentes, y aquellos que usan el espacio, ya sea como propietarios o empleados 

de algún negocio local, así como los que visitan el lugar diariamente (Shigyo de Segami & 

Avilés Merens, 2013, pág. 30). 

 

9.3.1 Nivel Socioeconómico y Estilo de Vida 

 

 En primer lugar, se analizarán a los habitantes del entorno inmediato del terreno. 

Como se observa en la figura adjunta, la mayor parte de la población es de un nivel 

socioeconómico medio y medio bajo, por ende, se puede deducir que esta zona está 

compuesta por habitantes de nivel socioeconómico B, C y D, siendo predominante el C. 

Además, según el estudio del Dr. Rolando Arellano sobre estilos de vida, y observando las 

viviendas y las personas que viven en estas, se podría definir que su estilo de vida varía entre 

los progresistas, formalistas y conservadoras, debido a que son estilos de vida que pertenecen 

a todos los niveles socioeconómicos y se caracterizan por tener un ingreso variado y un grado 

de instrucción similar al promedio (Figura 168). 
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Figura 168. Mapa con ingreso per cápita de población que vive en la zona estudiada. 

Fuente: Sistema de Información Geográfica para Emprendedores – INEI (2018) 

 

 Por otro lado, se estudiará el nivel socioeconómico y el estilo de vida de las personas 

que visitan diariamente este lugar, ya sea porque trabajan aquí o porque vienen a realizar 

alguna actividad, este análisis estará basado en los restaurantes que se encontraron en la 

zona, y en sus precios, además de los vehículos que se encontraron estacionados en las calles. 

En primer lugar, se observa que los precios de la carta de los restaurantes oscilan entre los 

S/10.00 y S/.30.00, además, estos locales cuentan con un precio especial de menú, el cual 

oscila entre los S/.9.00 y S/.14.00, por lo tanto, estos podrían estar enfocados en los niveles 

socioeconómicos B y C, y al estilo de vida progresistas y conservadoras (Figura 169-170). 

Por otro lado, si se observan los vehículos estacionados en la zona, ya sea frente al colegio, 

frente al hospital o en la propia calle, se puede deducir que estos pertenecen a un nivel 

socioeconómico B, C y D, ya que se encuentran marcas como Toyota, Kia y Nissan, las 

cuales son marcas de carros que proveen calidad y precios no muy altos, además, que al 

observar el estado de los vehículos queda en evidencia el estado sucio y descuidado de 

algunos de estos. (Figura 171) 
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Figura 169. Menú de Restaurante Chifa "Xing Long" ubicado en Av. G. de la Fuente. 

Fuente: Google Street View. 

 

 

Figura 170. Menú de Restaurante Pollo a la Brasa "Paredes" ubicado en Av. Guillermo de 

la Fuente. Fuente: Google Street View. 
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Figura 171. Vehículos estacionados que visitan la zona estudiada.                                

Fuente: Google Street View 

 

9.4 Marco Legal 

 

 Como cuarto punto, se realizará el análisis del marco legal, el cual se refiere a la 

normativa específica que rige para el espacio urbano, teniendo en cuenta su funcionamiento, 

jerarquía y rol en el desarrollo de la ciudad. Además, se evaluará el marco legal comparando 

lo que existe actualmente en el lugar y lo que rige la norma, para definir si es que la 

zonificación y las alturas de las edificaciones cumplen con la normativa actual (Shigyo de 

Segami & Avilés Merens, 2013, pág. 38) 

 

9.4.1 Análisis de Zonificación 

 

 En primer lugar, se realizará una comparación entre la zonificación que rige 

actualmente la zona y el uso de suelo que cada lote tiene, para determinar si es que cumple 

con la zonificación, o en su lugar si es que el uso que se le da es compatible con esta. Es así, 

que se puede observar que a pesar de que el uso actual del lote no cumpla exactamente con 

la zonificación, ningún lote presenta un uso incompatible con la zonificación brindada, ya 

que el comercio vecinal (CV) es compatible con la residencia de densidad media (RDM), 

además todos los lotes, exceptuando el hospital (H2) y el colegio (E2), se utilizan como 

vivienda en los pisos superiores, y el comercio que se observa se encuentra en el primer 

nivel. Como punto adicional, el proyecto de tesis se plantea en un lote con zonificación E2, 
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el cual es compatible con la zonificación de salud H2, por lo tanto se deberá solicitar el 

cambio de zonificación para el desarrollo del proyecto hospitalario en este lote. (Figura 172) 

 

Figura 172. Comparación de zonificación con el uso de suelos.                              

Elaboración propia utilizando datos del Instituto Metropolitano de Planificación (2007) 

 

9.4.2 Perfil Urbano 

 

 Ahora bien, observando los perfiles de los cuatro frentes de la zona, se puede apreciar 

que ninguna edificación sobrepasa los 5 pisos de altura, altura máxima permitida por la 

norma que rige actualmente en la zona. Según los parámetros urbanísticos del lugar, la 

residencia de densidad media (RDM) y el comercio vecinal (CV) permite la construcción de 

edificaciones de 3 a 5 pisos de altura más un piso adicional en la azotea, además los lotes 

que se encuentren frente a vías con un ancho entre 15 y 20 metros lineales, se les permitirá 

edificaciones de hasta 6 pisos, siempre y cuando el lote sea mayor a 800m2 y con 20m de 

frente. Es así que, las edificaciones que constituyen el espacio urbano cumplen con las alturas 

definidas por la zonificación brindada por la norma (Municipalidad de Comas, 2016). 

(Figuras 173-174-175-176) 
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9.5 Sistemas de la Estructura Urbana 

 

 Finalmente, se realizará el análisis de los sistemas de la estructura urbana, el cual se 

refiere al estudio de la capacidad de estos sistemas, y si pueden adecuarse a los nuevos usos 

y requerimientos planteados del espacio urbano. Se analizará el sistema de vivienda y 

equipamiento, en el que se consideran los colegios y hospitales con los que cuenta la zona, 

además de las áreas verdes y su estado actual; también se analizará el sistema vial y de 

transporte público; y finalmente, se analizará el sistema de línea de vida, en el cual se 

considera la cobertura de abastecimiento de luz, agua, desagüe y gas (Shigyo de Segami & 

Avilés Merens, 2013, pág. 39) 

 

9.5.1 Sistema de Vivienda y Equipamiento 

 

 Como primer punto,  se analizará el sistema de vivienda de la zona dentro de la cual 

se encuentra el terreno elegido, como se puede observar en la figura adjunta, el terreno se 

encuentra dentro de una zona residencial de densidad media, esto quiere decir que la 

actividad estructurante principal de la zona es la vivienda, no hay muchos negocios de gran 

magnitud, más que aquellos que complementan a la vivienda. Por otro lado, al ser una zona 

residencial de densidad media, la altura de las edificaciones no supera los 5 pisos, además, 

la mayor parte de las edificaciones están compuestas viviendas entre 2 y 4 niveles de altura 

(Figura 177). 
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Figura 177. Zonificación RDM (Residencia de Densidad Media) en el distrito de Comas. 

Fuente: Instituto Metropolitano de Planificación (2007) 

 

 Ahora bien, se analizará el equipamiento urbano que tiene esta zona de la ciudad, 

dentro de los cuales se encuentran los colegios y hospitales del lugar. Se puede observar que 

existen varios centros educativos en el área, el Instituto “SISE”, de educación superior, el 

cual se encuentra en la Av. Universitaria, y todos los demás de educación básica de alcance 

distrital y local. Los centros educativos que se encuentran junto a áreas de recreación pública 

son de alcance distrital (Figuras 178-179), mientras que los centros que se encuentran en las 

calles locales son de alcance local. Por otro lado, dentro de la zona estudiada se encontró un 

hospital de nivel distrital, el Hospital “Marino Molina Scippa” de Essalud (Figuras 178-180), 

el cual se encuentra en la Av. Guillermo de la Fuente, y colinda con el terreno por el sur. 

Este al ser un hospital de segundo nivel de atención complementará al Hospital 

Especializado en Tratamiento de VIH e ITS planteado en esta tesis, debido a que en 

emergencias podría acoger a pacientes derivados del centro de salud, y también podría 

derivar pacientes recientemente diagnosticados con VIH o alguna ITS que deba tratarse en 

el hospital planteado. 
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Figura 178. Plano con ubicación de Hospitales y Centros Educativos. Elaboración propia. 

 

Figura 179. Izquierda: Colegio Santísima Virgen del Rosario. Derecha: Colegio Jesús Mi 

Buen Pastor. Fuente: Google Street View. 

 

Figura 180. Hospital Marino Molina Scippa - Essalud. Fuente: Google Street View. 
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 Por último, se analizará el sistema de áreas verdes, dentro del cual se observan los 

espacios asignados por la municipalidad para áreas verdes en el distrito, y el estado actual 

de estas. Como se observa en las imágenes adjuntas posteriormente la mayor parte de las 

áreas verdes de la zona se encuentran en mal estado (Figuras 181-182), los únicos espacios 

designados como zonas de recreación pública (ZRP), que tienen las áreas verdes bien 

cuidadas son aquellas que se encuentran al interior de las urbanizaciones del lugar. 

 

Figura 181. Plano con Áreas Verdes y su estado actual. Elaboración propia. 

 

Figura 182. Estado actual de Parque de la Amistad. Fuente: Imagen propia. 
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9.5.2 Sistema Vial y de Transporte 

 

 Por otro lado, se analizará el sistema vial y de transporte, dentro del cual se pueden 

observar los tipos de vías que componen la trama urbana de la zona y el transporte público 

masivo que abastece el área estudiada. Con relación a los tipos de vías, se observa que la vía 

principal que bordea el terreno es una vía colectora llamada Av. Guillermo de la Fuente, la 

cual desemboca en vías arteriales de mayor alcance como la Av. Universitaria y la Av. 

Carabayllo (Figura 183). Además, los vehículos de transporte público transita por la Av. 

Universitaria, esto debido a que, al ser una vía de mayor alcance, facilita el tránsito del 

transporte público masivo por varios distritos. (Figura 184) 

 

Figura 183. Plano con tipos de Vías Urbanas. Elaboración propia. 
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Figura 184. Plano con recorrido de Transporte Público. Elaboración propia. 

 

Figura 185. Sección de vía Vicente Morales. Elaboración propia con uso de Streetmix. 
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 Por último, se graficaron las secciones de vía de las vías colectoras y locales que 

bordean el proyecto, en primer lugar, la Ca. Vicente Morales (vía local), la cual es la vía por 

la cual se llega al terreno planteado para el desarrollo del proyecto de tesis, se observa que 

esta vía no tiene un retiro en ninguno de sus frentes, sin embargo, el proyecto planteado 

deberá tener retiro hacia la vía pública para brindarle al usuario un recibo antes de ingresar 

al edificio (Figura 185). Además, se analizarán la Av. Guillermo de la Fuente (vía colectora) 

(Figura 186), la Ca. Prolongación Los Ángeles (vía local) (Figura 187) y la Ca. Francisco 

Olazabal (vía local) (Figura 187), vías que bordean la manzana que contiene el proyecto, 

estas se analizaron, tomando en cuenta la normativa vigente, y se observa también que en 

ninguna de las tres vías analizadas existe un retiro para las edificaciones que la contienen. 

 

Figura 186. Sección de vía Av. Guillermo de la Fuente. Elaboración propia con uso de 

Streetmix. 

 

Figura 187. Izquierda: Sección de vía Prol. Los Ángeles. Derecha: Sección de vía 

Franciso Olazabal. Elaboración propia con uso de Streetmix. 
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9.5.3 Sistema de Línea de Vida 

 

 Finalmente, se analizarán los sistemas de línea de vida de la zona estudiada, los 

cuales comprenden las redes de luz, agua, desagüe y gas que abastecen el distrito. En relación 

a la cobertura de agua y desagüe de la zona, se observa en el anexo 17 y 18, que toda el área 

tiene cobertura, además, las redes principales de agua y alcantarillado pasan cercanas al 

terreno elegido para el proyecto de tesis. Por otro lado, en relación a la cobertura de 

abastecimiento de luz, se observa en el anexo 19, que toda la zona estudiada tiene cobertura 

de energía eléctrica. Por último, en relación a la cobertura de gas, se observa en el anexo 20, 

que la zona no tiene cobertura de gas natural por el momento, en sí, la mayor parte del distrito 

de Comas aún no tiene cobertura de gas natural. 

 

9.6 Conclusiones 

 

 Al finalizar el análisis urbano mediante la metodología Geussa, se llegó a la 

conclusión de que el terreno y el entorno inmediato es idóneo para la construcción del 

Hospital Especializado planteado en esta tesis. En primer lugar, no existe un riesgo natural 

ni antrópico en la zona, más allá del riesgo sísmico, el cual se encuentra latente en todo el 

país. Por otro lado, al ser una zona con actividades estructurantes y complementarias idóneas 

para un proyecto de salud, el proyecto se verá complementado por estos servicios desde el 

momento de la inauguración. Además, el proyecto se planteará en una zona donde 

actualmente se reporta cierto nivel de delincuencia debido a la falta de actividad, por lo que 

generar una actividad de gran magnitud en esa zona atraerá más público y disminuirá la 

sensación de inseguridad en la zona. También, es un terreno rodeado de vías principales, las 

cuales además de facilitar el transporte a la zona, cuentan con transporte público masivo con 

paraderos cercanos al proyecto. Y finalmente, con enfoque en los sistemas de línea de vida, 

se observa que tiene todos los servicios básicos necesarios, como luz, agua y desagüe, a pesar 

de que no tenga cobertura de gas, este no es un impedimento para la construcción del centro 

de tratamiento médico. 
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10 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

 Finalmente, como último capítulo de este documento, se determinarán los criterios 

de diseño básicos para el diseño y desarrollo del proyecto de tesis. Estos servirán para llegar 

a una primera aproximación a lo que luego se convertirá en el Hospital Especializado en 

Tratamiento de VIH e ITS planteado en esta tesis, se partirá de los criterios brindados por la 

norma, los proyectos referenciales y el énfasis, para a partir desarrollar estrategias de diseño 

y una volumetría tentativa, que luego se usará en el desarrollo del proyecto de tesis. 

 

10.1 Tabla de Criterios de Diseño 

 

 En primer lugar, se realizará una tabla con todos los criterios de diseño brindados por 

la norma vigente actual, los 5 proyectos referenciales analizados en el capítulo 5 de esta tesis 

y por el énfasis que se utilizará para el desarrollo del proyecto. De todos estos criterios de 

diseño brindados, se eligieron los más adecuados, tomando en cuenta el terreno elegido, el 

programa arquitectónico desarrollado en esta tesis y el cliente objetivo que utilizará las 

instalaciones del centro hospitalario. 
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Tabla 13. Cuadro de Criterios de Diseño. Elaboración propia. 
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10.2 Proceso de Diseño 

 

 Ahora bien, una vez determinados los criterios de diseño con los que se trabajará 

inicialmente, se desarrollarán estrategias de diseño y se realizará una volumetría tentativa 

del proyecto. Esta volumetría es el resultado de un proceso de diseño inicial en donde se 

tomó en cuenta factores como el asoleamiento y los vientos; además de criterios de diseño 

que requiere el proyecto por el énfasis (biofilia), como la conexión visual con la naturaleza, 

la ventilación e iluminación natural y las formas y patrones biomorficos. (Figura 188) 
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Figura 188. Lámina de Proceso de Diseño. Elaboración propia. 
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Tabla 14. Programa Médico Arquitectónico. Elaboración propia. 


