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resumen

El presente trabajo final de graduación consiste en desarrollar una propuesta para dotar

de nuevas instalaciones físicas a la Oficina de Bienestar y Salud para que pueda desempeñar sus

funciones de forma óptima y acorde a las necesidades actuales de la población universitaria.

Los espacios tomados en consideración para la realización de esta propuesta son:

1. El que ocupa actualmente la Oficina de Bienestar y Salud junto con el Instituto de

InvestigacionesPsicológicas (IIP).

2. El área donde se ubica el actual edificio de la Facultad de Ingeniería, logrando mediante el

diseño una transición arquitectónica y urbana que v incule ambos espacios de forma continua y

accesible para todas las personas.

Con este trabajo se pretende lograr que la Oficina de Bienestar y Salud avance en su

concepto de salud integral en unas instalaciones apropiadas para dicho fin y al mismo tiempo ir

abriendo brecha para que en un futuro se logre consolidar el primer Hospital Universitario de la

Universidad de Costa Rica.

En la actual propuesta se presentan unidades que indican los antecedentes de la

oficina y su estructuración, el objeto de estudio, las delimitaciones y factibilidad el proyecto, la

problemática existente, objetivos, desarrollo del marco de referencia y del marco

metodológico, así como el programa arquitectónico y la propuesta de diseño.
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introducción

El entorno de la Universidad de Costa Rica, sede Rodrigo Facio, se encuentra en un
cambio constante, por lo tantodebemos adaptarnosa estas nueva realidad.

En el campo de la salud, esos cambios se han ido ev idenciando durante los últimos años

mediante las modificaciones a las políticas de salud con el objetivo de adaptarse a las necesidades

actuales de una población. Lamentablemente el espacio físico con el que cuenta la Universidad para

llevar a cabo esta labor sigue generalmente siendo el mismo, lo que provoca una saturación en los

serv icios que se brindan al no contar con un espacio adecuado, además esto lleva a la adaptación

de espacios para otras tareas lo que paulatinamente provoca el debilitamiento de las

estructuras, conv irtiéndose en espacios confusos que ponen en peligro a los que ahí laboran y de

igual manera a los pacientes pues las instalaciones actuales son inseguras.

La UCR cuenta con la Oficina de Bienestar y Salud, la cual brinda servicios de salud a la

población universitaria en el campo ambulatorio, lo que v iene a beneficiar a este sector, al ev itarse la

necesidad de tener que acudir a los clínicas u hospitales del Sistema Nacional de Salud, el cual

presenta de forma más severa la problemática reseñada anteriormente. Aún así, el actual edificio y el

sistema en general, de esta oficina, presenta una gran problemática.

El aumento en las necesidades de la población, así como el aumento de la misma hace

necesario la ampliación del espacio actual. Así mismo la ley 7600 obliga a una reestructuración del

edificio, máxime al tratarse de un centro de salud, donde acuden personas con dolencias físicas, y

personas con discapacidad.
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El edificio en sí ya cumplió con su v ida útil y ha sido declarado de alto riesgo, y

además las actuales Oficinas de Bienestar y Salud, necesitan un mayor espacio que

atienda las necesidades de la población universitaria. Las misma, tiene a cargo varias

unidades , que en la actualidad es imposible tener en un mismo lugar por la falta de

espacio físico, de condiciones y características espaciales adecuadas. Esa situación ha

provocado la descentralización, condición lo que ha obligado a crear subdependencias

en otros lugares, lo que hace difícil poder lograr un control adecuado de todo el sistema, y

que el tiempo de desplazamiento de un sitio a otro, podría ser tiempo que se dedique otras

labores que sean beneficio para la institución.

Debido a lo anterior, el proyecto plantea el desarrollo del diseño de las nuevas

instalaciones de la Oficina de Bienestar y Salud. Proponiendo crear un espacio que atienda

las necesidades actuales, que le de una solución óptima a la problemática v igente, pero

que además, tenga las posibilidades de atender las necesidades que se presenten a

futuro, así como la atención de serv icios que vayan más allá de las atenciones básicas que

son las que se brindan en este momento, brindar un serv icio de calidad, ambulatorio y

ofrecer la oportunidad a los estudiantes de las ciencias médicas, de incrementar sus

habilidades al mismo tiempo que se presta un serv icio muy valioso al resto de la población

universitaria.

La morfología del edificio deberá estar vinculada al uso del mismo así como a

las condiciones climáticas y sociales del sitio. Al ser un edificio destinado a la asistencia

médica, el diseño de los espacios deberá ligarse a la eficiencia de los serv icios y al máximo

confort que se pueda brindar al usuario.

Para cumplir con este objetivo se deberá tener en cuenta aspectos como:

ubicación, distribución, confort, flexibilidad y expansión a futuro, entre otros, y así lograr

satisfacer las demandas de la población universitaria.

antiguo edificio universitario ubicado en el barrio 
González Lahmann. Foto cedida por el Archivo del 
Consejo Universitario.
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antecedentes

“La concepción e implantación de un sistema de atención integral de

salud para la población universitaria se empezó a gestar en la Universidad de Costa

Rica desde el año de 1952, cuando el profesor Mariano Coronado concibió un

Departamento de Bienestar Estudiantil "debidamente organizado... para ofrecer a

nuestra juventud, a la par de la cultura profesional, servicios básicos para su salud y

bienestar y para el mejoramiento de su salud mental, así como medios apropiados

para su saludable recreación...".(1)

Al iniciarse la década de los años 50, las autoridades universitarias

consideraron que una institución de enseñanza superior no llenaba plenamente su

misión, al ofrecer cursos y disciplinas encaminadas a formar profesionales, sin

proporcionar otros serv icios que le permitieran al estudiante un buen

aprovechamiento de sus recursos personales y, el disfrute de una buena salud física

y mental con el mejor ajuste posible a la v ida y al ambiente universitario. Se

dispuso, por lo tanto, llevar a cabo un experimento durante el curso de 1953, el cual

consistió es ofrecer serv icios de orientación a los estudiantes de la Facultad de

Pedagogía. El éxito de esta experiencia, hizo necesario ampliar dichos serv icios a

toda la población universitaria al año siguiente.

(1) http://www.vra.ucr.ac.cr/vve.nsf/MenuSalud?OpenFrameset
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Con esta finalidad se nombró una comisión para que formulara un

proyecto, el cual sería sometido a Consejo Universitario, contemplando la

creación de un organismo que prestara los serv icios de salud y orientación y que

incluyera al Departamento de Educación Física, el cual ya existía desde 1951.

Basados en estudios realizados en varias universidades

norteamericanas, se elaboró y presentó dicho proyecto al Consejo Universitario a

finales de 1953.

Al iniciarse el curso lectivo de 1954 se organizó el Departamento de

Bienestar y Orientación, integrado por la Dirección y las Secciones de

Salud, Orientación y Educación Física, a las cuales se agregó en el año de 1957

la Sección Vida Estudiantil.

La trayectoria del Departamento desde su creación fue de

desarrollo continuo, ampliando cada año sus servicios, sobre la base de la

experiencia acumulada. Los objetivos del Departamento de Bienestar y

Orientación fueron los siguientes:

•Ofrecer los serv icios que contribuyeran al bienestar general de los estudiantes.

•Dar a los estudiantes la orientación en los diferentes aspectos de su v ida

universitaria, académica, personal, social y física, así como la información y

facilidades educativas que ofrece la Universidad a quienes deseen ingresar en

ella.
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•Atender las solicitudes de serv icios de bienestar y orientación del personal

docente y administrativo de la Institución y en la medida de sus

posibilidades, extender los serv icios de orientación a instituciones y personas de la

comunidad, sin perjuicio para la población universitaria.

Como fruto de las sesiones del Tercer Congreso Universitario, en el

año de 1972 se acordó la creación de una Dirección General de Serv icios a

Estudiantes la cual impulsaría su acción hacia las áreas de bienestar social y

salud; asistencia económica y educación física y deportes, con la intención de

que coordinara y dirigiera todos los serv icios de ayuda y asistencia de los

estudiantesde la institución.

En 1974 se crean las Vicerrectorías de

Docencia, Investigación, Acción Social, Administración y Vida Estudiantil.

La estructura de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil se sustentó, sobre

la base de lo que hasta la fecha de su creación había constituido el

Departamentode Bienestar y Orientación, agrupando las siguientes instancias:

•Departamentode Registro,

•Oficina de Salud,
•Oficina de Becas,

•Oficina de Bienestar Estudiantil y la

•Sección de Programas Deportivosy Recreativos.
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En un documento brindado por el Director de la Oficina de Bienestar y

Salud, del año en curso, se pudo estar al tanto que la Oficina de Salud asumió como

principal propósito procurar la salud física, mental y social de los estudiantes, y, dentro de

sus posibilidades , de igual manera a los funcionarios universitarios.

De este documento se pudo abstraer que los serv icios se brindan través de

tres secciones:

•SecciónMédica: la cual ofrecía serv icios médicos a toda la comunidad universitaria.

•Sección de Psicología y Orientación (apoyada por los serv icios de psicometría): ofrecía

psicoterapia indiv idual y grupal; orientación vocacional y personal, técnicas correctivas de

estudio, etc.

•Sección de Laboratorio Clínico: Encargada de realizar los exámenes correspondientes de

la ficha médica a los estudiantes de primer ingreso y los referidos por la Sección Médica.

En 1982, la Universidad de Costa Rica suscribió con la Caja Costarricense de

Seguro Social el denominado Sistema Médico de Empresa. Este sistema consistía en que la

empresa aportaba el salario de los profesionales que dan el serv icio: médico, enfermera o

auxiliar de enfermería y la instalación de la consulta equipada y la CCSS proveía el

suministro de medicamentos, serv icio de radiografías, exámenes de laboratorio clínico y

atención de las referencias a hospitales. Y para el año 1984 se firmó el primer Convenio de

Seguro Social para los estudiantes universitarios.
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Sin embargo, la Oficina de Salud fue más allá del Sistema Médico de

Empresa concebido por la Caja Costarricense de Seguro Social y asumió, con serv icios

profesionales en diferentes campos, una v isión más integral e integrada de la atención

de salud, no sólo para los funcionarios sino también para los estudiantes.

A partir del año de 1995 se define una propuesta estructural de la Oficina de

Salud, que organiza su labor en cinco Unidades de Serv icios:

•Unidad de Serv icios de Laboratorio Clínico.

•Unidad de Serv icios de Enfermería.

•Unidad de Serv icios Médicos.

•Unidad de Serv icios de Odontología.

•Unidad de Serv icios de Psicología y Orientación.

Dichas unidades de serv icios agrupan activ idades de un área profesional

afín, orientadas hacia la integración, coordinación y desarrollo de disciplinas específicas.

En enero de 1996 la Oficina de Salud y la Escuela de Salud

Pública, presentan a las Autoridades Universitarias, el documento que contiene la

descripción del programa “Universidad Saludable – Universidad de Costa Rica”.
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En el mes de agosto de ese mismo año, la Vicerrectoría de Vida Estudiantil

constituye una comisión con la finalidad de constituir el Sistema de Atención de la Salud

(SAS) en la Universidad de Costa Rica.

En el periodo 1996-2000 se gestó una reestructuración de la Vicerrectoría de

Vida Estudiantil que luego de un largo proceso culminó con el Informe de la Comisión

Técnica, solicitado por la Asamblea Colegiada Representativa, denominado

"Reformulación del Rediseño de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil. Con base en esta

propuesta ampliamente discutida, el Consejo Universitario en la sesión N° 4558 del 29 de

junio del 2000 creó, como oficinas administrativas de esta Vicerrectoría, las siguientes:

Becas y Atención Socioeconómica, Registro e Información, Orientación y Oficina de
Bienestar y Salud .

La concepción integral que orienta el quehacer de la Vicerrectoría de Vida

Estudiantil, favorece que el estudiante mantenga un adecuado estado de salud para lo

cual, la Oficina de Salud desarrolla programas preventivos, educativos y asistenciales, con

la finalidad de propiciar las condiciones más adecuadas que favorezcan el desarrollo

personal del estudiante y le permita cumplir con su desempeño académico.

En estos momentos la misión de la Oficina de Bienestar y Salud es

organizar, programar y ejecutar los serv icios de atención, promoción y

prevención, relacionados con la salud integral de la comunidad universitaria tanto para los

estudiantescomo para el personal docente y administrativo.

Clínica Universitaria Integral de Bienestar y Salud 19Jessica Guevara Masís  - Karina Solano Quirós



Imagen: Brochure divulgado por la Oficina de 
Bienestar y Salud

descripción y estructuración O.B.S.
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El espacio físico que alberga la Oficina de Bienestar y Salud es inadecuada

espacialmente desde el punto de v ista de dimensión de uso, así como de distribución, y es

incapaz de atender la población demandante actual en el área que hoy ocupa por lo

que es necesario extenderla. Un diagnóstico general de la misma permite identificar

que, en términos generales, la actual planta física impide el logro de la implementación

de una adecuada y oportuna atención médica, y por ende, el establecimiento del nuevo

modelo de atención integral que se pretende llevar a cabo.

La planta física que ocupa este establecimiento se compone de un edificio

ubicado en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, el cual es considerado la sede principal

de ésta oficina, las Instalaciones Deportivas, las cuales no van a ser consideradas en

nuestra propuesta por las características que presentan, un sector del Edificio

Saprissa, donde se encuentran oficinas pertenecientes mayormente a las áreas artísticas y

de recreación.

En nuestra propuesta consideraremos el espacio donde se encuentra el IIP

(Instituto de Investigaciones Psicológicas) el cual se ha declarado de alto riesgo, por parte

de la Oficina Ejecutora del programa de inversiones de la Universidad de Costa Rica,

objeto de estudio

porque la actual estructura ya cumplió su

tiempo útil; así como el área donde se

ubica actualmente el edificio de la

Facultad de Ingeniería que hoy por hoy se

encuentra en uso pero que en un futuro

próximo será trasladado a Finca

Dos, también propiedad de la U.C.R.

Elegimos esta localización debido a las

características céntricas con que cuenta

este sitio lo cual permitirá una mayor

afluencia de usuarios. Existen muchos

serv icios de la oficina que no cuentan con

espacio en su planta física, otros están

dispersos y segregados, situación que

interfiere negativamente en la calidad y

oportunidad de la atención médica, así

como el clima organizacional, ya que

algunos son inadecuados y otros

insuficientes.
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El espacio físico que ocupan en

la actualidad las Oficinas de Bienestar y

Salud, se encuentra condiciones de

hacinamiento, esto es ev idente en varios de las

áreas donde se prestan algunos

serv icios, ejemplos de esta situación:

•solamente existe un serv icio sanitario para

todas las personas que ahí laboran,

•las salas de espera ese encuentran en las

áreas de circulación,

•no cuentan con parqueos suficientes,

•los empleados se han v isto en la necesidad de

compartir áreas de trabajo que debería de ser

ocupados de manera indiv idual, etc.

Todo lo anterior genera

incomodidades en las áreas de trabajo e

minimiza la posibilidad de atacar de manera

asertiva la demanda de la población

universitaria.

La imagen que se expone, es el

ejemplo de “planos arquitectónicos” con los

que cuentan en la actualidad. En estos se

puede observar la ausencia de planificación y

el hacinamiento en el que se trabaja.Fuente: Oficina de Bienestar y Salud

Oficina de Bienestar y Salud

Primer nivel



La Oficina de Bienestar y Salud fue concebida en la década de los

cincuentas, como solución a las carestías de la población de aquel momento. La

apertura de estas oficinas se dio bajo en cobijo de un modelo de atención que con el

pasar de los años se ha transformado, no así su infraestructura.

Desde entonces, la planta física ha sido la misma para el área

médica, espacio que hoy resulta insuficiente y poco funcional debido a que el personal

ha crecido junto a la demanda y necesidades de la población, situación que ha

obligado a estas oficinas a hacer modificaciones espaciales que e muchos de los

casos, funcionan como barreras arquitectónicas para la población universitaria con

discapacidad. Sin dejar de lado que la planta física actual de estas oficinas no responde

al nuevoperfil.

La planta física de hoy no está satisfaciendo adecuadamente la necesidad de

infraestructura para las funciones de laboratorio

clínico, farmacia, urgencias, bodegas, atención psicológica y demás

especialidades, oficinas, serv icios sanitarios y toda el área artística; provocando con ello

un inadecuado funcionamiento y un deterioro de las instalaciones.

En la actualidad presenta una ausencia del área de urgencias, la camilla

debe ingresar por un pasillo que es utilizado como sala de espera, por la falta de

espacio, el área administrativa no es escapa de las limitaciones, esta carece de sala de

sesiones, comedor y área de v igilancia, de igual manera el área de farmacia refleja la

falta de planificación ante un aumento de la demanda y la falta de espacio, muestra un

sitio de espera inadecuado y que no cuenta con serv icios sanitarios.
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Debido a la ausencia de áreas adecuadamente diseñadas para

activ idades específicas ha provocado que la manipulación de los desechos

producidos contradiga las políticas de salud de la CCSS.

Desde el punto de v ista del comportamiento demográfico, la UCR ha

sufrido en los últimos años importantes cambios, a raíz del crecimiento de la

demanda de las carreras que se imparten, así como el aumento en la diversidad de

las mismas, lo que ha colaborado con el aumento de estudiantes.

En principio los funcionarios fueron saturados de trabajo, pero con el

crecimiento que se da año a año en la universidad las medidas que se adoptaron

fueron de restricción de atención a la población, de manera que no todos los

estudiantes y los funcionarios, hoy por hoy tienen la oportunidad de gozar de el

priv ilegio de ser atendidos en un centro de salud especializado. Esta problemática

se ev idencia cada año, sin embargo aunque los recursos humanos existen, el

espacio no da para mas.

Ante tal escenario, es que surge la idea de crear la propuesta de las

nuevas las Oficinas de Bienestar y Salud, bajo el nombre de: “Clínica Universitaria

Integral de Bienestar y Salud”, pues contar con nuevas instalaciones vendría a llenar

un gran vacío, tanto a nivel físico como social, importante para el buen

funcionamiento de la universidad en general. La propuesta integraría todos las áreas

que actualmente se encuentran dispersas y logrando con ello un mayor control de

los elementos que la conforman, entre otros.
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Las delimitaciones sociales de esta propuesta están enfocadas a la atención de

los estudiantes universitarios así como también al personal docente y administrativo. Gracias al

enfoque integral que brinda esta oficina se puede ofrecer una proyección a la comunidad

mediante los programas deportivos, recreativosy artísticos.

Los objetivos de este proyecto van enfocados ha proponer una respuesta

espacial para solventar las necesidades de infraestructura, mediante una perspectiva integral

de diseño arquitectónico de La Ofician de Bienestar y Salud con el fin de contribuir al

mejoramiento de la atención de las personas y los serv icios de salud de la Universidad de

Costa Rica.

En cuanto a delimitaciones temporales, se pretende que el área médica La

Oficina de Bienestar y Salud preste atención de lunes a sábado de 7am a 9pm cubriendo de

esta manera la mayor parte del horario general de lecciones impartido por la Universidad de

Costa Rica. Así mismo los programas complementarios cumplirán con un horario más flexible

que se adecue a las necesidades del usuario.

Físicamente la propuesta arquitectónica queda limitada al espacio que ocupa

actualmente La Oficina de Salud, el edificio de Investigaciones Psicológicas (que será

demolido en el primer semestre del año en curso) y el área donde actualmente se ubica el

edificio de la Facultad de Ingeniería.

Se propone utilizar el área del edificio de ingeniería partiendo de su

demolición, no porque se tengan estudios que determinen si su infraestructura esta ó no

deteriorada, sino partiendo que es una practica de diseño . La propuesta sugiere el cambio

de nombre para estas instalaciones, con el fin de que el nombre también diera carácter al

edificio, y se tornara visible ante la población que desconoce, aun en la actualidad que la

universidad cuenta con serv icios médicos para los estudiantes y funcionarios .
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El planteamiento de este espacio físico fue pensado con doble

propósito, pues desde hace muchísimos años las Oficinas de Bienestar y Salud han estado

ubicadas en el lugar donde se encuentran en la actualidad.

Algunas de las razones por las cuales se pensó en plantear la propuesta de

las nuevasoficinas, fueron que:

•Gran parte de la población universitaria, está ubicada en la finca 1

•La finca 1 es donde están los edificios que albergan mayor población estudiantil cada

año (El edificio de Estudios Generales, es un ejemplo)

•La finca 1 es donde están los edificios administrativos (que son los edificios donde hay

gran cantidad de funcionarios , y en donde mucha de la población estudiantil y de

empleados asisten pues tiene oficinas donde se hacen trámites específicos)

•Están las bibliotecas que son espacios de gran concurrencia de personas

•Es además un punto estratégico pues tiene casi inmediatamente accesos , punto

importante teniendo en cuenta que en el tema de la salud la evacuación, el ingreso y las

salidas fáciles son puntos v itales. Lo que lo enuncia como un lugar de fácil

accesibilidad, Esta característica hace que no se tengan que hacer cambios bruscos en

cuanto a v ialidad, tanto peatonal como vehicular, sino simplemente ajustes del contexto

inmediato.

•El espacio total (el de donde actualmente se ubican las oficinas, y el área del edifico de

ingeniería)es un espacio que tiene zonas verdes casi en todo su perímetro, lo que podría

hacer posible que se le de un carácter menos hospitalario , y por el contrario el espacio

pueda ser más cálido.
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delimitación temática
La idea de elaborar el presente trabajo surge como consecuencia de la gran

necesidad de una nueva respuesta arquitectónica que satisfaga la demanda actual y

futura de los usuarios de las actuales Oficinas de Bienestar y Salud de la Universidad de

Costa Rica.

El proyecto tiene ante todo una vocación social enfocada a la atención

integral de los estudiantes universitarios, así como también al personal docente y

administrativode la Universidad de Costa Rica.

La Oficina de Bienestar y Salud desde siempre ha tenido un enfoque integral

, hacia la comunidad universitaria, sin embargo las limitantes en cuanto a espacios

adecuados para el desarrollo de las mismas activ idades, y desempeño de los profesionales

se han v istoafectados.

Siendo la Universidad de Costa Rica una institución autónoma y

humanista, reconocida internacionalmente por su calidad académica, es lógico pensar en

que contase con un área de salud que satisfaga las necesidades de su población. Por

ello, parece pertinente que esta institución retome el tema de la salud integral de la

población que acoge, y que con ello pueda proyectarse ante la comunidad universitaria

de una manera más v isible y eficiente, consiguiendo asumir las necesidades de atención

de la salud integral, de la totalidad de funcionarios y estudiantescon los que cuenta.
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En cuanto a las delimitaciones físicas

geográficas, podría decirse que el proyecto

se determinó, luego de contemplar factores

como la centralidad donde se ubican en la

actualidad estas instalaciones,, facilidad de

acceso.

El mal estado y futura demolición del Instituto

de Investigaciones Psicológicas y de las

Oficinas de Salud, nos deja un espacio

destinado para la realización de este

proyecto.

Hay que agregar al análisis prev io, la cercanía

de este edificio donde actualmente se

encuentra la facultad de ingeniería y su futura

reubicación el los terrenos adquiridos

últimamente por la Universidad de Costa

Rica, quedando el edificio libre, sobre el cual

la rectoría no ha determinado un uso para

este espacio.

El conclusión, las disposiciones universitarias del uso del lote, contempladas por la

UCR permiten plantear la propuesta arquitectónica sin temor a interferir en algún

proyectoque plantee desarrollar la Universidad en el sitio.

delimitación física /geográfica

Clínica Universitaria Integral de Bienestar y Salud 28Jessica Guevara Masís  - Karina Solano Quirós

http://www.ucr.ac.cr/nuestra_u.php


El edifico de la Facultad de Ingeniería fue creado bajo el concepto de ser

un espacio diseñado para la practica educativa que respondiera a las necesidades y

normativasde la época.

Sin embargo, la población universitaria ha crecido, y la Facultad de

Ingeniería de igual manera ha v isto crecer el porcentaje de estudiantes, situación que ha

llevado a la necesidad de solucionar problemas de espacio. En este momento este edificio

está v isualmente saturado de agregados, y ha sido comprometido con considerables

remodelaciones debido al incremento de la población. Como resultado de lo anterior

existen dentro del edificio flujos complejos y una difícil circulación interna, que hace del

edificio un sitio de pasillos y aulas, alejándolo de un lugar con calidad espacial que

favorezca la accesibilidad de todas las personas, la realidad de este inmueble difiere de las

características de la arquitectura médica que se caracteriza por contar con flujos muy

marcados, directos y de fácil acceso y evacuación, que garantice la seguridad del que lo

habita.

En la actualidad el Edificio de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica

es un inmueble inaccesible para la población universitaria que posee algún tipo de

discapacidad, además de lo anteriormente mencionado, este espacio no cuenta con la

aplicación de la ley 7600, el mismo no posee elevadores, las transiciones entre un espacio

y otro son mediante escalones y además son circulaciones y accesos angostos que en

ocasiones no cumplen con las medidas mínimas ni con rampas, y las rampas improv isadas

que se han sumado a este espacio tienen una pendiente y ubicación inadecuada.
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De los análisis realizados al actual edificio se llegó a la

conclusión de que no cumple con las normativas actuales, ni coincide con las

necesidades de la edificación que se propone. Es por eso que no se retomará la

infraestructura existente, para efectos de la propuesta de trabajo final de

graduación.

A la fecha, La Universidad de Costa Rica no se ha manifestado

definitivamente sobre un proyecto de uso a futuro para el mismo por lo que se

determina que para la propuesta académica , se diseñará una edificación

partiendode parámetros nuevos .
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Para determinar la factibilidad de nuestra propuesta en primera instancia

llevamos a cabo una entrev ista con el Arq. Fernando Aronne, Director de la OEPI con el

objetivo de averiguar sobre algún proyecto arquitectónico relacionado con el área de las

ciencias médicas que estuv iera en planes de para ser desarrollado, él nos habló sobre la

Oficina de Bienestar y Salud, la problemática de las instalaciones actuales y el interés que

tienen en la realización a futurode un proyecto con estas características.

El Lic. Wilfridio Mathew, Director de la Oficina de Bienestar y Salud, quien nos

brindó su apoyo para llevar a cabo esta propuesta, tanto logísticamente, como también

otorgándonos todas las facilidades para llevar a cabo la investigación de sitio.

En nuestro país últimamente se ha retomado la realización de una arquitectura

hospitalaria dejada en pausa por muchos años. Hoy contamos con normativas y legislaciones

que nos ayudan a caracterizar los espacios destinados para este fin. En las bibliotecas de la

Universidad se encuentran varias tesis de grado que tratan el tema de la arquitectura

hospitalaria mediante el diseño generalmente de clínicas; así como textos sobre la influencia

de la arquitectura en la salud de las personas y otros temas que ampliamos en el marco

teórico.
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justificación del tema

El presente trabajo trata puntualmente sobre el diseño de las Oficinas de

Salud de La Universidad de Costa Rica, localizadas en el campus Universitario, finca

#1 de la sede Rodrigo Facio en el Cantón de San Pedro de Montes de Oca.

El interés por intervenir en el tema de la salud, específicamente en dichas

oficinas, es el poder brindar a la población universitaria, una clínica de salud, que

abarque las especialidades médicas que respondan a las necesidades de los

usuarios, con el fin único de ofrecer una excelente atención y calidad de vida tanto

a funcionarios como a estudiantes de la Universidad de Costa Rica; esto dentro del

marco de las nuevas políticas de atención integral creadas por la Caja

Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.)

Las actuales instalaciones, como se ha mencionado anteriormente, poseen

problemas relevantes, por tal circunstancia se ha decidido intervenir este espacio

de la manera mas elocuente y cuidadosa posible, tratando de abarcar todos los

aspectos que intervienen en un tema tan integral como es el de la salud

física, mental y corporal.
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Los siguientes son algunas de las razones por las que parece v italel desarrollo de este proyecto:

• Problemática de aumento de población universitaria vrs saturación de los serv icios médicos

existentes.

• Existe un crecimiento de población significativo y como consecuencia, una gran

sobresaturación de los pocos serv icios de las actuales instalaciones.

• La inexistencia de algunos serv icios, que se han v isto relegados como consecuencia del

poco espacio dispuesto en las Oficinas de Salud, y que ha dado como resultado en la

actualidad una disconformidad en ambos sentidos, tanto por parte de los profesionales a

cargo hacia el paciente ó usuario, y v iceversa, así como el desempeño de los profesionales

que atienden la gran demanda de la población estudiantil y administrativa de La

Universidad de Costa Rica.

• Existe una sobrepoblación que en la actualidad no puede ser atendida completamente

debido a la poca existencia de espacio, hay pocos profesionales laborando por el mismo

problema y además es imposible, con las condiciones existentes, cubrir todos los campos de

la medicina, lo que deja a la deriva a muchos usuarios a los que se les hace difícil o

imposible asistir a entidades privadas para aliv iar sus dolencias. Este aspecto aunque

parezca casi irreal hace que los serv icios de nuestro país de alguna manera se vean

saturados. La propuesta pretende de alguna manera colaborar en este aspecto brindando

un optimo funcionamiento de las Oficinas de Salud, tanto, que los pacientes no se vena en

la necesidad de asistir a los hospitales de la C.C.S.S., situación con la que el país se vería

beneficiado, pues estas oficinas se encargarían de asistir en cuanto a salud se refiere, a una

gran parte de la población costarricense.
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La arquitectura de las actuales Oficinas de Bienestar y Salud no solamente es

inadecuada, incomoda, de áreas mínimas, inaccesible en ocasiones, es también deplorable

arquitectónicamente hablando, y está declarada, de alto riesgo, sin embargo por no haber otro

lugar además de este para que funja esta oficina, estas instalaciones siguen estando ahí, lo que

pone en peligro tanto a las personas que laboran en este sitio como a los usuarios que se ven en

la necesidad de asistir a ellas. Es oportuno mencionar que el espacio como tal, posee aposentos

que no cuentan con el área requerida para el debido funcionamiento, por lo que el profesional

se ha v isto en la necesidad de adaptar y adecuar su propio espacio para dar el serv icio de la

mejor manera posible, pero aún así los esfuerzos resultan inútiles.

A pesar de que estas oficinas cuentan con personal altamente calificado para

desempeñar el trabajo eficientemente, las labores se complican, cuando el espacio no se presta

para dar una optima calidad, lo que hace ineficiente el serv icio. aunque el profesional así no lo

quiera, la comodidad en cuanto a salud y aspectos tangibles se refiere, es un aspecto

importante.

Todos estos problemas ó factores que interv ienen para el no adecuado ejercicio de

la medicina integral, lo único que provocan es una incertidumbre palpable que pone en riesgo a

todos los que de una u otra manera formamos parte de la población universitaria.

Esta ev idente problemática, en contrapunto con tanta carencia y necesidades de

la población, provocó que se tomara conciencia e inev itablemente tuv iera que involucrarse y

ocuparse del problema, abordando de la manera más responsablemente posible este

proyecto, donde cada área, cada espacio requerido, fuese diseñado según las necesidades y

las características específicas, con el objetivo de mejorar tanto en serv icios, como en

infraestructura las Oficinas de Bienestar y Salud de la Universidad de Costa Rica, y demostrando

que valorar la posibilidad de desarrollar en un futuro el proyecto de una Clínica Universitaria

Integral, es un proyecto tan urgente que beneficiaría a todos.
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PROBLEMA GENERAL

La Oficina de Bienestar y Salud de la UCR ha incrementado los cambios en el área

de salud durante los últimos años, en los cuales la palabra prevención toma un papel

significativoen el momento de definir las mismas.

Dentro de un marco de atención al paciente y en donde la medicina preventiva

es la política actual, surge el concepto integral de esta Oficina en la cual no solamente son

tratados los problemas físicos, sino que se llevan a cabo campañas de prevención y se

complementan con los Programas Recreativos, Deportivos y Artísticos. En conjunto todas

estas dependencias v ienen a reforzar la salud física, mental y social de los futuros

profesionales del país.

Aún así, a pesar de todos los intentos que se realizan, las instalaciones actuales no

cumplen con las necesidades actuales para un centro de salud, la estructura del edificio

principal se ha declarado de alto riesgo, dicha declaración es respaldada por la Oficina

Ejecutora de Programas de Inversiones (OEPI) se encuentra muy descentralizada, además

del aumento de la población universitaria que obliga a una ampliación del espacio actual y

a una mayor variedad en los serv icios que se prestan.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

1. AUMENTO DE LA POBLACIÓN

Es importante tener conocimiento del crecimiento que ha tenido la población universitaria

en los últimos años para obtener una expectativa más real de la demanda de la Oficina de

Bienestar y Salud a futuro.
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2. DESCENTRALIZACIÓN

Se requiere analizar la descentralización que sufre esta oficina, y la problemática

que esto implica en el momento de llevar un control efectivo sobre todas las sub

dependencias, logrando este análisis mediante ayuda gráfica (planos, fotografías) para

plantear una propuesta en la que los diferentes espacios que contiene esta oficina estén

más accesibles según su ordenamiento jerárquico.

3. PROBLEMÁTICA DE LAS INSTALACIONES ACTUALES
Las edificaciones actuales además de sufrir deterioro, no cuentan con espacios

adaptados a las necesidades de la activ idad que se realiza, esto representa un peligro

para las personas que laboran y para los usuarios que son atendidos en este lugar. Para

ev idenciar esta problemática mas adelante se expondrá mediante un análisis fotográfico

y un análisis de la actual distribución del edificio las actuales condiciones formales y

funcionales del mismo, (hacinamiento, sin iluminación ni ventilación adecuada, no cumple

con la normativa v igente, flujos de materiales y de personas inadecuados).

4. DELIMITACIÓN DE SERVICIOS

Es necesario determinar mediante encuestas a los usuarios de la Oficina de

Bienestar y Salud, cuáles son los serv icios que necesitan ser reforzados actualmente y

cuales son necesidades que presenta la población que aún no están siendo cubiertas. De

igual manera determinar mediante encuestas a estudiantes de las ciencias médicas, en

que áreas o serv icios se les hace necesario una práctica mayor, con el objetivo de que ese

serv icio se brinde a la comunidad universitaria y al mismo tiempo les ev ite a éstos

estudiantes la incertidumbre de las “loterías” en el Sistema Nacional de Salud a la hora de

realizar la práctica profesional.
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objetivo general
Proponer una respuesta espacial para solventar las necesidades de infraestructura

espacial, mediante una perspectiva integral de diseño arquitectónico de Las Instalaciones de la

Oficina de Bienestar y Salud, para contribuir al mejoramiento de la atención de las personas y los

serv icios de salud de la Universidad de Costa Rica.

objetivos específicos
•Evaluar la factibilidad y posibilidad de utilizar el área donde actualmente se ubica la Facultad de

Ingeniería y las Oficinas de Bienestar y Salud, mediante una propuesta de diseño aérea (un

puente), que logre v incular espacial y arquitectónicamente ambas aéreas.
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•Aprovechar la coyuntura espacial que se provoca con poder relacionar ambos edificios

, proporcionando al paisaje urbano de la Universidad de Costa Rica un espacio de información y

prevención de la salud integral de la población universitaria en general

• Evaluar el contexto urbano inmediato al sitio de intervención, tomando en consideración sus

componentes urbanos, como circulaciones peatonales y vehiculares para encontrar los determinantes

de acceso que faciliten la integración espacial optima de la propuesta en relación con el entorno

existente.

•Generar una solución espacial y estructural que integre el espacio interno y que facilite el acceso y

desplazamiento de todas las personas , para contribuir al fortalecimiento y cumplimiento del derecho

constitucional de la autonomía personal y la accesibilidad a espacios públicos.
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El desarrollo de los temas, y el

conocimiento de otros apartados que a

continuación se presentan fueron

pertinentes para lograr una

conceptualización óptima de lo que daría

lugar a un espacio destinado a la atención

integral de todas las personas en el campo

de la salud, como es el caso del planteado

en este documento.

•Influencia del color en los seres
humanos

•Arquitectura hospitalaria (Influencia

del espacio y formas arquitectónicas en

la salud humana)

•Diseño Universal

•Señalización ( utilización de iconos )
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influencia del color en los seres
humanos
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Colores como el rojo, naranja, amarillo causan

ansiedad, intranquilidad, mov imiento, excitación en los seres

humanos. El fundamento de esta determinación radica

simplemente en la sensación y experiencia humana más que en

una razón de tipo científica.

No así colores entre los azules, v ioletas y verdes, que

por el contrario provocan en las

personas, tranquilidad, confort, calma .

Contando con que las personas que asisten al edificio

médico, llevan consigo, en el mayor de los casos, dolencias, o

malestares , y tomando en cuenta que el edificio pretende

contribuir con el usuario también en este aspecto, pues el objetivo

en todo momento es atacar el problema de la población de una

manera integral, el color juega un papel importante en el desarrollo

de la propuesta.

Aún cuando en el edificio

administrativo se encuentren las activ idades más

dinámicas y recreativas, se utilizaron los mismos

colores.

Con el fin de ofrecer espacios de

confort, y tranquilidad, pues el desarrollo de las

activ idades que ahí se desarrollan también

ameritan estas cualidades.
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Es importante rescatar que el color dentro de la arquitectura adquiere una

participación primordial, en ocasiones porque la combinación de los mismos obsequia una

agradable imagen, en otras porque muestra un lenguaje, y se utiliza el color para dar jerarquía a

ciertos espacios que ameritan ser resaltados y en otras tantas, el manejo del color colabora con

la unificación de componentes.

Los seres humanos están acostumbrados a leer imágenes , el inconsciente recuerda

fotografías, y composiciones que han sido establecidas a lo largo de la historia, y eso tiene que

ver precisamente con lo que se mencionó anteriormente. El color tiene un mensaje, comunica

cosas, aspectos, situaciones, y traen consigo características propias que le pertenecen a cada

color.

Parece haber general acuerdo sobre el hecho de que cada uno de los colores

posee una expresión especifica. La investigación experimental sobre el tema no abunda, mas sin

embargo las descripciones hechas por algunos, sobre los colores constituyen un parámetro de l

cual partir.

Amarillo:
Se dice que es el color más intelectual y en ocasiones está asociado con una gran inteligencia

con una gran deficiencia mental; Van Gogh, por ejemplo es sabido que tenia por este color una

especial predilección, particularmente en los últimos años de su crisis.

El amarillo significa env idia, ira, cobardía, y los bajos impulsos, y con el rojo y el naranja constituye

los colores de la emoción. También evoca satanismo (es el color del azufre) y traición.
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Es el color de la luz, evoca al sol, la acción , el poder y simboliza

arrogancia, oro, fuerza, voluntad y estimulo. La mezcla, particular con negro constituye

un matiz verdoso muy poco grato y que sugiere

enemistad, disimulo, crimen, brutalidad, recelo y bajas pasiones, por otra parte

mezclado con blanco puede expresar cobardía, debilidad o miedo y también

riqueza, cuando tiene una leve tendencia verdosa.

Naranja:
Depende de la tonalidad el naranja en general da una sensación más cálida que el

amarillo y actúa como estimulante de los tímidos y de los tristes. Es símbolo de

entusiasmo y exaltación y en gamas mas intensa casi llegando a lo rojizo, puede

simbolizar ardor y pasión. Utilizado en pequeñas extensiones o con acento, es un color

de mucha utilidad, pero por el contrario utilizarlo en grandes áreas es se percibe como

demasiado atrev idoy puede crear una impresión impulsiva que puede ser agresiva.

Violeta:
Es un derivado de una mezcla entre azules y rojos o rojizos y significa

principalmente, misticismo, tristeza, aflicción, profundidad y también experiencia. Tiene

diferentes intensidades y en algunas variaciones de ellas casi tocando el tono purpura

indica realeza, dignidad, suntuosidad.

Estas características que resultan de algunas mezclas fue necesario

conocerlas para precisamente obtener un resultado favorable para todos los

usuarios, no solo en serv icios sino también en la imagen y confort del lugar.



Clínica Universitaria Integral de Bienestar y Salud 47Jessica Guevara Masís  - Karina Solano Quirós

Azul:
Está asociado con los introvertidos, pensativos o personalidades reconcentradas o de v ida

interior y está v inculado con la inteligencia y las emociones profundas del ser humano. A

través del tiempo se conoce como el color del infinito, de los sueños y de lo marav illoso, y

simboliza la sabiduría, fidelidad, verdad eterna e inmortalidad, descanso y arraigo. Tiene

como característica favorable que no fatiga los ojos en grandes extensiones.

Verde:
Es conocido como un color de gran equilibrio, porque está compuesto por colores de la

emoción (amarillo = cálido) y del juicio (azul = frío) y por su situación transicional en el

espectro.

Se lo asocia con las personas superficialmente inteligentes y sociales que gustan de la

vanidad de la oratoria y simboliza la primavera y la caridad.

En ocasiones, dependiendo de su intensidad insta al desequilibrio y suele producir reposo

en el ansia y calma, también sugiere paz, realidad, esperanza, razón, lógica y juventud.

Sugiere humedad, frescura y vegetación, simboliza la naturaleza y el crecimiento.

Es por eso que la utilización del color en el caso particular de esta propuesta
no es antojadizo, sino, que responde a una evaluación y a un breve análisis de las

reacciones que provocan los mimos en la capacidad de reacción, y al comportamiento

en general del individuo.



arquitectura hospitalaria 
Influencia del espacio y formas arquitectónicas en la 
salud humana

la forma
El estudio formal de las figuras geométricas conlleva a dos clasificaciones

psicológicas: las formas suavesy las formas agresivas.

Las primera clasificación esta comprendida por formas curvas, las cuales

producen apacibilidad y continuidad. Estas formas facilitan el concepto de continuidad, de

proceso y recorrido, así como la estimulación del desarrollo terapéutico en los usuarios.

Las segundas están conformadas por ángulos menores de 90ª. La utilización de

las formas agresivas o de mucho mov imiento deben de ser ev itadas, sobre todo en los

espacios donde se desarrollen activ idades relacionadas con la salud, y de desarrollo

terapéutico, como lo son salas de terapia grupal e indiv idual.

Entre las formas suaves y las agresivas, se encuentran las formas regulares, que

corresponden a espacios de formas mas puras de ángulos rectos o cercanos a serlo, de

una lectura mas ortogonal. Estos, al ser los más frecuentes en la arquitectura habitual, son

los que se relacionan de mejor manera con los espacios conocidos, los mimos de igual

manera tienen la templanza de ser espacios acogedores, que permiten un reconocimiento

más ágil, sencillo, de lectura panorámica y de recorrido sencillo, que no representan un

reto tanto para para el campo v isual del usuario ni para el desplazamiento del mismo

dentrodel objeto arquitectónico.

Friedrich Durrenmatt Centre, Arq. Mario Botta. 

Tomado de la página www.botta.ch

Centro de Rehabilitación Infantil Sarah Río, Río de Janeiro. Arq. Joao 
Filgueiras Lima.  Tomado de la página 
www.arcoweb.com.br/arquitectura/arquitectura246.asp

ejemplos de formas suaves

Clínica Universitaria Integral de Bienestar y Salud 48Jessica Guevara Masís  - Karina Solano Quirós

http://www.botta.ch
http://www.arcoweb.com.br/arquitectura/arquitectura246.asp


texturas
Se refiere al tratamiento que se le da algunas superficie, que puede que

sean lisas pero en apariencia parecieran ser irregulares y no sólo a la apariencia

externa de la estructura de los materiales, sino también al tratamiento que puede

darse a una superficie a travésde los mismos.

Dichas texturas pueden ser solamente v isuales o de igual manera tienen

la versatilidad de ser táctil, algunas calidades que se les dan a ciertas superficies son:

rugosa, áspera, suave, etc.

La textura es expresiva, por lo general obedece a una intención del

diseñador, tiene significado y pretende transmitir un mensaje o causar en el usuario

una sensación determinada.

Centro de Rehabilitación Infantil Sarah Río, Río de 
Janeiro. Arq. Joao Filgueiras Lima.  Tomado de la 
página 
www.arcoweb.com.br/arquitectura/arquitectura24
6.asp

ejemplos de uso de texturas en los edificios de formas más rígidas
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Cuando se aplica una

textura, la escala del objeto, el tipo

textura, la calidad de la aplicación de

las texturas y la escala, es

importante, pues debe existir una

relación entre el tamaño y forma del

patrón y el tamaño del área para lograr

el objetivo deseado y que no vaya por el

contrario a ensuciar ó desvalorizar un

espacio.

Hospital MAZ ZARAGOZA

http://www.arcoweb.com.br/arquitectura/arquitectura24


Siendo la propuesta un espacio enfocado principalmente

en brindar un serv icio de salud integral, para mejorar la calidad de v ida

de los estudiantes y funcionarios de la Universidad de Costa Rica, es

importante analizar el impacto que ciertos aspectos tomados en cuenta

cuando de un elemento arquitectónico se trata, y que efectos tienen

sobre la salud de las personas. Para dicho análisis se consideraron: la

iluminación , el color y las formas.

Iluminación
Para conseguir un buen nivel de confort v isual se debe conseguir un

equilibrio entre la cantidad, la calidad y la estabilidad de la luz.

Una iluminación inadecuada en el trabajo puede originar fatiga

ocular, cansancio, dolor de cabeza, estrés y desde luego accidentes.

Teniendo en cuenta que la iluminación natural es sin duda la más

económica y saludable, es la que entra por las

ventanas, puertas, ranuras y claraboyas. Tanto su cantidad y calidad

pueden ser utilizadas con un propósito y su direccionalidad y manejo es

utilizada con una intencionalidad. Un buen manejo en cuanto a

aperturas pueda favorecer la relación interior- exterior y es ampliamente

beneficioso desde el punto de vista psicológico, sobre todo en

ambientes donde se realizan activ idadesde permanencia prolongada
Imagen: Comité Europeo Normatizador, 2003.

www.istas.net/web/index
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iluminación

http://www.istas.net/web/index


La mayor y mejor iluminación se logra colocando ventanerías y

aperturas con orientación Este, Noreste, Norte y Noroeste y las ubicadas desde media

altura del aposento hacia arriba. La iluminación natural es siempre general y

dependiendo de la ubicación se requerirá elementos de control de la misma, como

ser, cortinas, persianas, parasoles, en el caso de la propuesta de diseño.

Por otra parte está también la iluminación artificial que sin lugar a dudas

es de suma importancia y es necesaria para desarrollar activ idades en ambientes u

horarios en los que no hay luz natural, puede ser utilizado entre otros, como un

elemento de decoración para darle carácter a ciertos ambientes y crear espacios

característicos y personales.
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Spa y Roof Garden, Hotel Sheraton Centro 
Histórico Avenida Juárez 70, 
Colonia Centro, México D.F. 
Por Pascal Arquitectos 

Hospital Bloorv iew Kids Rehab en Toronto

Hoy, puede observase en

infinidad e espacios que los trabajo en

cuanto a trabajo de la luz y los

diferentes niveles de iluminación artificial

han ido creciendo, junto con el

desarrollo de nuevas luminarias , más

eficientes y económicas, que existen en

el mercado, dando cabida a variedad

de tipos de iluminación artificial según lo

que se desee iluminar. Ejemplo de sala de espera médica 



políticas de salud de la C.C.S.S
referente de operaciones para las 
Oficinas de Bienestar y Salud 
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La Caja Costarricense de Seguro Social como Institución Pública, que proporciona serv icios

de salud de forma integral al indiv iduo, a la familia y a la comunidad; y que otorga

protección económica, social y de pensiones, está comprometida con la protección y

vigilancia de la salud y seguridad de sus trabajadores en sus condiciones de trabajo como

parte de las estrategias institucionales mediante:

1. La integración de la Salud Ocupacional para garantizar calidad en sus serv icios.

2. El desarrollo de un Sistema de Gestión de Salud Ocupacional.

3. El cumplimiento de la legislación v igente en materia de Salud Ocupacional y Seguridad

Humana.

4. La responsabilidad de la administración de los diferentes niveles jerárquicos y de los

trabajadoresen la creación de una cultura preventiva en salud y seguridad en el trabajo.

5. La asignación de los recursos humanos, materiales y técnicos necesarios para garantizar

el cumplimiento de la Política en Salud Ocupacional.

6. El establecimiento de medidas preventivas y correctivas para minimizar los riesgos en los

centros de trabajo.

7. La mejora continúa de las condiciones de trabajo garantizando que sean seguras y

saludables.

8. El compromiso proactivodel trabajador en su autocuidado.

9. La promoción de prácticas seguras de trabajo en sus activ idades laborales y cotidianas.
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10. La v igilancia de las medidas de salud y seguridad en el trabajo a los proveedores

externos de serv icios y el acatamiento de las normas internas en esta materia.

11. La inclusión de aspectos técnicos y legales de salud ocupacional y seguridad humana

en todo proyecto de mejora y/o construcción de estructura o infraestructura, desde la fase

del diseño hasta la conceptualización de la obra.

12. Los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de

Gestión de Salud Ocupacional y evaluar su impacto.

13. Toda unidad que tenga diez o más trabajadores, debe contar con una Comisión de

Salud Ocupacional, en forma concordante con la legislación v igente, a la que se le dará

por parte de la administración el apoyo necesario para el desarrollo de las activ idades.

Aprobada por Junta Directiva en articulo 9 de la sesión No. 8108, celebrada el 16 de

nov iembre de 2006.

Información brindada mediante documento por parte de el señor Roberto Vargas Cerdas. 
Funcionario de la C.C.S.S.



diseño universal

En la actualidad muchos utilizan el término de accesibilidad, diseño

universal ó diseño para todas las personas, pero pocos saben el verdadero significado

o el trasfondode estas palabras.

Y es que antes de aventurarnos a hablar del tema, conv iene enterarse

que el acceso universal descansa sobre la posibilidad de alcanzar ciertas

condiciones y se refiere a la posibilidad para todos los indiv iduos de acceder a los

serv icios y utilizar de manera igualitaria todos los recursos existentes.

La palabra “discapacidad” resume un gran número de diferentes

limitaciones funcionales que se ev idencia en las poblaciones de todos los países del

mundo. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual

o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental.

Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter

permanente o transitorio, pero aunque estas deficiencias incapaciten a las personas

no es un termino apropiado pues el poseer una limitación o alguna clase de

deficiencia en comparación con el resto, no hace a una persona discapacitada en

su totalidad, simplemente es una persona con una condición particular.
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Siete principios utilizados en el diseño universal
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1. Uso equiparable: El diseño es útil para personas con diversas capacidades y es

redituable.

2. Flexibilidad en uso: El diseño debe acomodarse a un amplio rango de

preferencias y habilidades indiv iduales.

3. Simple e intuitivo: El diseño debe ser fácil de entender, sin importar la experiencia

del usuario, conocimiento, habilidades de lenguaje o nivelde concentración.

4.

5. Información perceptible: El diseño debe comunicar de manera eficaz la

información necesaria para el usuario, considerando las condiciones ambientales

o las capacidades sensoriales del usuario. Hoy es necesario que los pictogramas

estén en alto relieve y con la escritura en braille y con colores contrastantes.

6. Tolerancia al error: El diseño debe minimizar los riesgos y consecuencias adversas

de acciones accidentales o involuntarias.

7. Poco esfuerzo físico: El diseño debe poderse utilizar de forma eficiente y

confortable con un mínimo de fatiga.

8. Tamaño y espacio para acceso y uso: El diseño debe proporcionar el tamaño y

espacio adecuado para acceder, alcanzar, manipular y utilizar, sin importar el

tamañodel cuerpo, postura o capacidad de mov imiento del usuario.



A pesar de la lucha por contrarestar los estereotipos relacionados con la

discapacidad no todas las personas actúan correctamente con las personas de

condición distinta. Y como consecuencia de ello se siguen dando tratos desiguales.

Las personas con discapacidad son miembros de la sociedad y tienen derecho a

permanecer en sus comunidades locales. Deben recibir el apoyo que necesitan en el

marco de las estructurascomunes de educación, salud, empleo y serv icios sociales.

El principio de la igualdad de derechos significa que las necesidades de

cada persona tienen igual importancia, que esas necesidades deben constituir la

base de la planificación de las sociedades y que todos los recursos han de emplearse

de manera de garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades de

participación. No debe de importar la condición del indiv iduo, todos deben ser

tratados de la misma manera y con igualdad de oportunidades, que se entiende

como el proceso mediante el cual los diversos sistemas de la sociedad, el entorno

físico, los serv icios, las activ idades, la información y la documentación se ponen a

disposición de todos, especialmente de las personas con discapacidad.

En cuando a la arquitectura, el diseño universal es un aspecto básico

que involucra muchos aspectos, uno de ellos es el de la accesibilidad debe

concretarse por medio de una acción :

inclusiva: que tome en cuenta las necesidades de todos,

participativa: que en cuanto a toma de decisiones todos formemos

parte, normalizada: que en cuanto a desarrollo y adopción de

conceptos, procedimientos y estándares se puedan tomar en cuenta las diferencias

sociales, económicas, culturales, lingüísticas, físicas y geográficas de todos.
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La accesibilidad es un término que se utiliza, se aplica y toma medidas que

incluyen la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso con el fin

único de que las personas con discapacidad puedan v iv ir en forma independiente y

participar plenamente en todos los aspectos de la v ida.

En cuanto a salud se refiere, con mucho mas razón, aquí se adoptan

medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en

igualdad de condiciones tanto en el entorno físico, el transporte, la información y las

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información como a otros

serv icios e instalaciones abiertos al público, tanto en zonas urbanascomo rurales.

En Costa Rica se ha implementado una forma diferente de organizar La

Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S.), implementando un nuevo modelo de

atención integral al público. Básicamente este nuevo sistema lo que haces es “mejorar la

cobertura, la accesibilidad, la oportunidad, la calidad y el ámbito de operación de los

servicios de salud, acorde con las necesidades de la población,…” (1)

Todos los seres humanos tienen derecho a gozar de un buen estado físico y

mental, es decir de un entorno que nos procure bienestar e independencia para

desarrollar todas nuestras capacidades de manera digna e integral.

Para las personas con discapacidad este derecho significa la posibilidad de

acceder de manera eficiente y oportuna a los serv icios de salud y rehabilitación, sin

ningún tipo de discriminación por motivo de la discapacidad.

(1) Proyecto de Reforma del Sector Salud, San José, Costa Rica, Pág. 2
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De esta manera, se deben proveer serv icios de calidad para prevenir las causas

que generan o aumentan la discapacidad. También en hospitales deben proveerse serv icios

óptimos de rehabilitación integral, es decir, aquellos que buscan la recuperación tanto física

del indiv iduo, como la rehabilitación laboral, emocional de la persona con discapacidad

para su efectiva participación e inserción social.

En la charla sobre Diseño Universal brindada por la Arq. María de los Ángeles

Barahona en la Facultad de Ciencias Sociales (2007), se puso de manifiesto algunos de estos

obstáculos y barreras a los que se enfrentan diariamente algunas personas en nuestra

sociedad, en el caso de esta charla específicamente se abordó el tema sobre el Diseño

Universal en las v iv iendas de los adultos mayores. Gracias a las experiencias expuestas en esta

conferencia, hemos tomado mas conciencia aún de la necesidad de abordar este tema no

solamente en el ámbito general, como ascensores, rampas, etc., sino llegar a los detalles más

específicos como agarraderas de puertas, texturas de pasamanos, etc., logrando mediante

la integración de todos estos detalles, una accesibilidad verdaderamente universal.

El acceso a las ayudas técnicas (audífonos, sillas de ruedas, u otro tipo de

ayudas o serv icios que le dan autonomía e independencia a la persona con discapacidad),

forman parte del proceso de rehabilitación integral, y deben ser complementados con

serv icios interdisciplinarios y coordinados que involucran médicos, fisioterapeutas, psicólogos,

educadores y a toda la comunidad. Y por supuesto este debe aplicarse al trabajo de

investigación.
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MARCO METODOLÓGICO

59



x

La estrategia metodológica

planteada consiste en cuatro

etapas que facilitan el

proceso de retroalimentación

en cada paso, las cuales se

trabajaron en

conjunto, dando como

resultado la elaboración de

la propuesta de diseño

arquitectónico de lo que

llamamos Clínica Universitaria

Integral de Bienestar y Salud.
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CATEGORÍAS DE INFORMACIÓN INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN

FUENTES DE INFORMACIÓN

MARCO METODOLÓGICO

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

SÍNTESIS Y DEFICINICIÓN DE PARÁMETROS DE DISEÑO

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

PROPUESTA PRELIMINAR

PROPUESTA FINAL DE DISEÑO

RELACIONES ESPACIALESRELACIONES FUNCIONALES
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A
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  3
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PA
  4

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

PROBLEMA 

DELIMITACIÓN COMPONENTES

OBJETIVOSET
A

PA
 1

MARCO TEÓRICO

Análisis fotográfico de condiciones 
de las Ofc. Bienestar y Salud

Condiciones del estado actual del 
edificio de ingeniería 

Confección y análisis de encuestas 

Análisis del contexto  del campus 
universitario. Finca #1



ETAPA 1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

FASE I – SELECCIÓN DEL TEMA

En esta parte preliminar del proceso se seleccionó un tema que fuera afín, como en

nuestrocaso el referente a las ciencias médicas

FASE 2 – FACTIBILIDAD

Aquí se analizaron las posibilidades de realizar una investigación sobre el tema

seleccionado, determinando los recursos disponibles, tanto humanos: Director de las

Oficinas de Bienestar y Salud Wilfridio Mathew, Director de la Oficina Ejecutora del

Programa de Inversiones, Arq. Fernando Aronne (en una conversación en su oficina

para conocer mas a fondo sobre los planes a futuro del inmueble y el estado de los

edificios de las Oficinas de Bienestar y Salud, el Instituto de Investigaciones Psicológicas

y el edificio de Ingeniería), como económicos, bibliográficos, etc.

FASE 3 – PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En este apartado se expresó la problemática social, espacial y estructural que se v iven

actualmente.

FASE 4 – COMPONENTES

En esta fase se definen los componentes en que se organizó el objeto de

estudio, entendido como el proyecto mismo. Dichos componentes se definieron con

base a un programa de necesidades preliminar.
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FASE 5 – DELIMITACIÓN

Aquí se definió luego de comprender el problema, las relaciones del objeto de

estudio con su contexto físico, social y la unidad urbana inmediata llegando a

delimitar el sitio específico a intervenir.

FASE 6 – OBJETIVOS

En este apartado se definieron los objetivos general y específicos (los objetivos de

proceso y los meta) a los cuales deberá responder el plan de trabajo. Esta será a la

vez la medida para evaluar los resultados a que se llegue al concluir el proyecto

final.

ETAPA 2

MARCO METODOLÓGICO

FASE I – CATEGORÍASDE INFORMACIÓN

En este punto se establecen las categorías en que se organizó la información. Se

profundizó en cada una de ellas descomponiéndolas en variables, indicadores e

índices, permitiendo así ordenar y jerarquizar los datos.

FASE 2 – INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Aquí se hizo la escogencia de los tipos de instrumentos que mejor permitan

recolectar información.
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Entre ellos los principales serán: fotografías, registros y hojas de resumen de aspectos

climáticos, estadísticas y censos, observación directa y levantamientos

gráficos, encuestas y entrev istas.

FASE 3 – FUENTES DE INFORMACIÓN

De acuerdo a su contenido se seleccionaron las fuentes a consultar, estas debieron

corresponder con las categorías y variables de información que se están

manejando.

ETAPA 3

MARCO TEÓRICO

FASE I – INVESTIGACIÓN

En este apartado se exponen todos aquellos principios teóricos, técnicos y

fisiológicos que definen el rumbo de la investigación y de la solución del proyecto.

FASE 2 – ANÁLISISY PROCESAMIENTO

En esta parte del proceso se recurrió a

esquemas, tablas, mapas, resúmenes, etc., para procesar los datos recolectados, de

tal forma que permita ordenar la información y posteriormente interpretarla.

En esta fase es posible que se dé la retroalimentación y el replanteamiento de los

diversoscomponentes del objeto de estudio.

Clínica Universitaria Integral de Bienestar y Salud 63Jessica Guevara Masís  - Karina Solano Quirós



FASE 3 – PAUTAS Y PARÁMETROS

En esta fase se definen los determinantes del diseño, es aquí cuando se sintetizan las

informaciones anteriormente ordenadas e interpretadas con el fin de comenzar a

elaborar un planteamiento conceptual y formal del proyecto.

ETAPA 4

EXPLORACIÓN ESPACIAL

FASE I – INTERPRETACIÓN

Aquí inicia el planteo de los modelos conceptuales de organización de los

componentes tomando en cuenta todas aquellas variables que anteriormente fueron

traducidas a parámetros, así como también el programa arquitectónico. Para ello se

hará uso de herramientas de diseño tales como

organigramas, zonificaciones, diagramas de flujos, de

funcionamiento, conceptualizaciones de partido arquitectónico, etc.

FASE 2 – PROPUESTA PRELIMINAR

En esta fase se hará un primer acercamiento a la solución del problema buscando

traducir las representaciones de la fase anterior en un modelo abstracto de la

morfología del proyecto. Para tal efecto se analizarán variables

compositivas, agrupaciones, disposiciones, ejes, jerarquías, etc., para luego poder

hacer una primera propuesta espacial del conjunto.
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ANÁLISIS DE DISPOSICIONES 
ESPACIALES DEL EDIFICIO DE 
INGENIERÍA
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diagnóstico de accesibilidad y diseño universal de
la facultad de ingeniería y el edificio de la oficina
de bienestar y salud de la U.C.R

Imagen: entrada principal del edificio
de la Facultad de Ingeniería (Fuente
Propia, 2007)

Imagen: circulación vertical en el
primer nivel del edificio de la
Facultad de Ingeniería (Fuente
Propia, 2007)

Imagen: circulaciones internas del
edificio de la Facultad de Ingeniería
(Fuente Propia, 2007)
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• las circulaciones verticales que existe en el edificio de

ingeniería, en su mayoría es por medio de escaleras. Situación

que imposibilita la mov ilidad de personas con discapacidad

física, de manera independiente.

•iluminación deficiente, texturas antideslizantes únicamente

en algunos sectores.

• existencia de rampa de acceso en la entrada lateral que

da hacia el estacionamiento, imposibilita el acceso a

personas con discapacidad física por sus propios medios.

•La aceras de acceso funcionan como barreras

arquitectónicas



Imagen: transición desde el
parqueo al edificio de la
Facultad de Ingeniería (Fuente
Propia, 2007)

Imagen: transición entre los dos
edificios de la Facultad de
Ingeniería (Fuente Propia, 2007)

•la transición entre
ambos edificios es por
medio de escaleras,

• cuenta con
iluminación y
ventilación deficiente

•El espacio de pasillo
es angustioso
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Imagen: acceso alterno frente a la
actual Oficina de Bienestar y Salud
(Fuente Propia, 2007)

• accesos alternos

inaccesibles tanto

para personas con

alguna

discapacidad física

como para adultos

mayores

• No cuentan con

rampas y en

especial el acceso

del parqueo

cuenta con exceso

de escalones

•No todos los

accesos cuentan

con texturas o

elementos

antideslizantes

Imagen: acceso alterno fachada
oeste.(Fuente Propia, 2007)

Las escaleras siguen
haciéndose presentes
en los accesos al
edificio, lo que niega los
principios de
accesibilidad y de
igualdad de
oportunidades



Imagen: serv icios sanitarios, primer niveldel edificio de la Facultad de Ingeniería (Fuente Propia, 2007)

• En este edificio si cuentan con serv icios sanitarios acondicionados para personas con
discapacidad, pero no son accesibles para todo el edificio

•El resto de los serv icios sanitarios son inaccesibles, por tener dimensiones menores a las
establecidas y también escalones en su interior
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Imagen: interiores del edificio de la Facultad de Ingeniería (Fuente Propia, 2007-2009)

•Los interiores del edificio son angustiosos, inaccesibles, de poca iluminación, difícil lectura
en cuanto al recorrido, tiende a ser laberíntico.

•Los espacios más amplios y de mayor concurrencia de personas son sub utilizados por
elementos inapropiados



justificación del porque no se
reutilizará la infraestructura actual del
edificio de ingeniería

•El crecimiento sin planificación ni carácter, dio como resultado espacios de difícil

desplazamiento, principalmente en su interior, tanto para una persona que no conozca el

recorrido, y sin discapacidad alguna y con mucho más razón para quien si posea esa

condición.

•En la actualidad el área donde se ubica la facultad de ingeniería, v isualmente se encuentra

sucio, debido a la cantidad de agregados que se le han hecho, como consecuencia de la

indebida planificación de crecimiento.

•Es un hecho que la facultad de Ingeniería se trasladará en los próximos años para la finca 2.

Hasta la fecha no se conoce públicamente proyectos a futuropara este inmueble .

•El lugar donde está ubicado actualmente el edificio de la facultad de ingeniería es un lugar

conocido por casi toda la población universitaria.

•Es además un sitio de fácil acceso, pudiera decirse que tiene una ubicación central con

respecto a puntos de accesibilidad.

•Cuenta con parqueos en dos de sus fachadas

•Tiene un área que va acorde con la estimada, planteada en esta propuesta, en relación

con el crecimiento de la población y de esta manera poder solventar las necesidades

espaciales para una mejor calidad de serv icio de salud
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•Como se aprecia en las fotografías, todos los ingresos de su entornos arquitectónico, tanto

internocomo externo, limita las posibilidades de accesibilidad para las personas.

Todo lo anterior va en contra de lo que estipula la Ley 7600 y por supuesto en contraposición de

los derechos humanos y constitucionales del derecho a la autonomía personal

•El edificio de Ingeniería actualmente es inaccesible en su

totalidad, esto porque no cuenta con elevador para los

usuarios, solamente tiene gradas para trasladarse de uno lugar

a otro, y algunas de ellas son inseguras

•Las áreas de circulación y de accesos en su mayoría son

sumamente angostas
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•En muchos de sus aposentos el edificio es laberíntico y oscuro

•Tiene zonas de atención al público que no son accesibles, por las alturas y las

condiciones que presentan

•Por las características de la arquitectura

médica, el edificio no se presta para ser

reutilizado.

•La estructura que contiene no es

compatible con el partido

arquitectónicoque se está planteando.

•El área donde se ubica la facultad de

ingeniería en la actualidad tiene enorme

cercanía con la ubicación actual de las

Oficina de Bienestar y Salud. Situación

que facilitaría en crecimiento en pro de

resolver los problemas de espacio por los

que atrav iesan.



SITUACIÓN ACTUAL DE LAS OFICINAS 
DE BIENESTAR Y SALUD
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laboratorio clínico

Área de espera común de 
Ofc. Bienestar  y Salud

Oficina de Dirección
del laboratorio Clínico

Cercanía de ingresos a
los diferentes espacios .
Peligro en caso de
emergencia

Espacios sobre utilizados
debido a ausencia de
área de almacenamiento

Áreas de laboratorio
privadas

Á reas de pasillos
utilizadas también
como bodega

Cercanía de espacios de acceso
restringido con otros espacios de uso
frecuente

Espacios de trabajo insuficientes para
albergar a tantos empleados.
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Cercanía de espacios de acceso restringido
con otros espacios de uso frecuente

A los espacios se les
da también otros usos
por falta de áreas
necesarias

Espacios  de oficina ubicados en pasillos

Hacinamiento en casi todas las áreas Áreas de transito 
muy angostas
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El poco espacio ha provocado que el espacio se
sobre utilice, mezclando actividades que no
deberían de combinarse.



Oficinas en espacios no aptos para que se
desarrolle esta actividad

No existe un espacio adecuado como
deposito de basura común

Adecuación de espacios
no aptos para suplir
necesidades

Comedor insuficiente

Un único servicio
sanitario para hombres y
mujeres

Pasillos angostos y además
sobre utilizados como
“bodegas”

Espacios sobre utilizados
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Bodega  de espacio reducido, insuficiente para el insumo requerido Espacios para atender emergencias
insuficientes para la demanda
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Espacios de
preconsulta, insuficie
ntes

Es el único espacio que medianamente cuenta con el espacio requerido, sin embargo es el único,
con que se cuenta para toda la población universitaria



programas deportivos, recreativos 
y artísticos

Como se puede ver en las fotografías el

espacio de las oficinas de los programas
deportivos, recreativos y artísticos no cuenta

con lugares diseñados para atender las
necesidades de los usuarios

No existe la privacidad entre algunos
espacios. La imagen muestra variedad de
activ idadesen un mismo sitio.

Espacios que han ido creciendo sin planificación, conforme se han
presentado las distintas necesidades, provocan espacios angustiosos, y
poco estéticos
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El hacinamiento en las oficinas es ev idente, la poca
ventilación natural, hace que se recurra al abasto de
ventilación asistida por ventiladores o aires
acondicionados .

Algunos espacios son
inaccesibles para algún
porcentaje de la
población universitaria



área de servicios médicos 
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Pasillo externo
se convierte
en sala de
espera

Sala de espera, parqueo 
y bodega de limpieza

La imagen
muestra la
cantidad de
usuarios que
asisten a las
oficinas de
Bienestar y
Salud .



Rótulo de 
advertencia

Un solo servicio
sanitario para
el público
general.

Pasillo reducido

No cumple con
los requerimientos
de la Ley 7600.
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Almacenaje en el
pasillo, dificulta la
libre circulación

El pasillo se
convierte en la
sala de espera

Ingreso

Camilla y silla de
ruedas en el mismo
pasillo



Oficina de enfermería

Toma de 
presión

Nebulizaciones, no
cuenta con ventilación
adecuada

Las áreas de la sección de

enfermería ocupan un mismo

espacio dividido sólo por

cortinas.

Proponemos darle a cada una

de éstas áreas el espacio con las

cualidades espaciales idóneas

según la normativa del Ministerio

de Salud.

Espacios de
almacenaje, compartiendo
los espacios de atención al
paciente
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Hacinamiento en el área de

odontología, el ministerio de

salud, exige separar las sillas y

otorgarle a cada una un área

de 9m2, en este caso es claro

el incumplimiento.

Hacinamiento 
en el área de 
ginecología

En el área de
especialidades, solo se
cuenta con una recepción
para todos los pacientes
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odontología -
ginecología



Comedor en área de
consulta externa

Espacio
reducido

Comedor en área de
laboratorio clínico

Pasillo hacia el espacio de
bodega

Almacenaje
de equipo

Comedor
en área de
oficinas

Espacio
reducido

Tres áreas destinadas para el mismo
propósito, todas con espacios
insuficientes e inadecuados.

Es necesario la unificación de estos
espacios para aprovechar mejor el
espacio y lograr un ambiente de
convivencia entre los empleados de
todas las áreas.
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Escaleras
angostas son
la única vía
de acceso
hacia el área
de oficinas y
psicología, ju
nto a las
escaleras se
almacenan
insumos para
aseo.

El pasillo de las oficinas es
parcialmente obstruido por equipo
de computo en desuso y artículos
de limpieza.

Los baños del área de oficina se encuentran parcialmente
utilizados como espacios de almacenamiento, y el ingreso a uno
de ellos esta parcialmente obstruido.
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Oficina del Director de la Oficina de Bienestar y Salud, es el

único espacio para reuniones con que se cuenta.

Oficina de Psicología, no cuenta con

la discreción necesaria, se encuentra

ubicada a la par de la recepción, y

comparte la recepción con el resto

de las oficinas del sector.
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análisis de datos estadísticos
La sede Rodrigo Facio cuenta en el padrón estudiantil con un total de 230 508

estudiantes, de los cuales 184.159 se encuentran en la categoría de inactivos, es

decir, tienen mas de dos años de no realizar matricula.

Cada año ingresan a la Sede Rodrigo Facio aproximadamente 7000 estudiantes y se

egresan unos 5000 profesionales, en promedio, lo que da un crecimiento de la

población de 2000 estudiantes por año.

Un total de 46349 estudiantes se encuentran en la categoría de activos, que

han realizado matrícula en los últimos dos años. De estos solo tomaremos en cuenta a

los 27642 estudiantes que realizaron matrícula en el siclo actual (I Semestre del

2008), debido a que es un requisito presentar el informe de matrícula para poder ser

atendidos en las Oficinas de Bienestar y Salud.

En este mismo período I del 2008, se encuentran trabajando en la Sede Rodrigo

Facio, un total de 3238 administrativos y 3665 docentes. Según la M.Sc. Margarita

Esquivel Porras, Jefa de la Oficina de Recursos Humanos , la cantidad de personal

dentrode la sede no varia de manera significativa de una año a otro.

Fusionando los datos otorgados por la Oficina de Registro de Información y la

Oficina de Recursos Humanos, obtenemos que la población total a la que se le ofrece el

serv icio de atención por parte de la Oficina de Bienestar y Salud es de 34545 personas.
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resultados de encuesta
Según una encuesta realizada a 300 personas que estudian y o laboran en la Sede

Rodrigo Facio obtenemos los siguientes resultados:

DATOSGENERALES

• El 79% de las personas entrev istadas (237 personas) son estudiantes, el 16% (48

personas) son funcionarios y el 5% (15 personas) estudian y laboran en el recinto

universitario.

• El 52% de los entrev istados son hombres y el 48% mujeres.

• El 85% corresponde a una población menor de los 30 años, el 6% se encuentra entre

los 30 y los 40 años, el 7% entre los 40 y los 50 años y el 2% es una población mayor a

los 50 años.

DEMANDA OCULTA

• El 54% de las personas entrev istadas dice conocer los serv icios que brinda la Oficina

de Bienestar y Salud, mientras que el 46% los desconoce. Con la creación de un

nuevoedificio y la divulgación adecuada la demanda aumentaría.

• De las personas que si conocen de los serv icios que brinda la Oficina, sólo el 45%

hace uso de los mismos, el 55% restante no lo hace.

• Las personas que no hacen uso de los serv icios citan las siguientes razones:

• No lo necesitan 58,5%

• Consideran difícil tener acceso a una cita 21,4%

• Consideran más eficiente, en cuanto a tiempo, un serv icio privado10,2%

• Dudan de la calidad de los profesionales 5,7%

• Consideran que el serv icio es ineficiente 4,2%

posición

estudiantes

funcionarios

ambos

conocimiento de los 
servicios

si

no

hace uso de los servicios

si lo hace

no lo hace
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FRECUENCIA

• El 53% de los entrev istados nunca ha sido atendido en la Oficina de

Bienestar y Salud, el 13% acude una vez al año, el 30% una vez por semestre

y el 4% acude periódicamente una vez al mes.

PATOLOGÍAS

• Control general 25%

• Gripes y resfríos 21.3%

• Exámenes de laboratorio 14,2%

• Dolores musculares 9,5%

• Gastritis y Colitis 7,2%

• Infecciones 6%

• Accidentes 6%

• Odontología 3,6%

• Psicología 2,4%

• Alergias 1,2%

• Problemas respiratorios 1,2%

• Vacunación 1,2%

• Control Prenatal 1,2%
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SERVICIOSUTILIZADOS

• Medicina General 41,5%

• LaboratorioClínico 18%

• Enfermería 17%

• Ginecología 10,3%

• Odontología 9,4%

• Psicología 2,8%

• Nutrición 1%

Conclusiones estadísticas

Recopilando los datos estadísticos brindados por la Oficina de Bienestar y

Salud, la Oficina de Registro e Información, a Oficina de Recursos Humanos y la

encuesta realizada a estudiantes y funcionarios de la Sede Rodrigo Facio concluimos

que la población total a la que se le brindaría el servicio en el futuro ronda las 17166

personas, y para su atención se necesitarían, según lo estipulado por la CCSS, 4

consultorios con sus respectivos espacios de apoyo.
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SERVICIOSDEMANDADOS

• Oftalmología 29,6%

• Terapia Física 22,3%

• Odontología (para todos) 14,8%

• Ortopedia 11,1%

• RayosX y Ultrasonido 11,1%

• Oncología 3,7%

• Psiquiatría 3,7%

• Trabajo social 3,7%



ANALISIS TIPOLÓGICO DEL 
CONTEXTO DEL CAMPUS 
UNIVERSITARIO (FINCA 1)
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El análisis pretende

conocer el lenguaje

arquitectónico de los

edificios de manera

general, tomando en

cuenta los elementos

mas ev identes, con el fin

de retomar algunos en

la propuesta de diseño y

de esa manera lograr

que la arquitectura de

la las nuevas

instalaciones de las

oficinas de Bienestar y

Salud de la U.C.R, que

para efectos e este

investigación sería:

Clínica Universitaria

Integral de Bienestar y

Salud , no se perciba

como una propuesta de

diseño enajenada que

no dialogue con el

contexto inmediato
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En el análisis tipológico de los edificios del campus universitario

central de la finca 1, pretende retomar ciertos elementos de la

arquitectura existente, entre los cuales:

•Los ritmos y pantallas tantoverticales como horizontales

•La utilización de parasoles como respuesta a una solución

climática del lugar

•Ciertas alturas

• El ocultar las cubiertas con el fin de que se lea el volumen o la

forma de la manera más pura posible

•El emplazamiento contiguo al objeto arquitectónico con el

objetico de propiciar el contacto social y la estancia .



ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE UN 
EBAIS 
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Diagrama en Planta: SERVICIO DE EMERGENCIAS-
MANTENIMIENTO
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Diagrama en Planta: ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS
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Diagrama en Planta: LABORATORIO CLÍNICOEDIFICIO MÉDICO

Circulación 
vertical

CLÍNICA UNIVERSITARIA INTEGRAL

REUNIONES

Salas de Espera

OFICINA ductos

A
sc

en
so

r 
d

e 
fu

nc
.

Química 
clínica

Hematología

Parasitología

Uroanálisis

Inmunología

Preparac. reactivos

Cristalería

Toma de 
muestras

Recepción

b
od

eg
a



Diagrama en Planta: OFTALMOLOGÍA-ODONTOLOGÍA-
GINECOLOGÍA
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Diagrama en Planta: TRABAJO SOCIAL-PSICOLOGÍA-
PSIQUIATRÍA
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Diagrama en Planta: ESTAR FUNCIONARIOSEDIFICIO MÉDICO
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Diagrama en Planta: GIMNASIO-AUDITORIO
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Diagramas : LABORATORIO CLÍNICOEDIFICIO MÉDICO
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Diagramas : LABORATORIO CLÍNICOEDIFICIO MÉDICO
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Diagramas : LABORATORIO CLÍNICOEDIFICIO MÉDICO
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Diagramas : ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS EDIFICIO MÉDICO
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Diagramas : ATENCION INTEGRAL DE LAS PERSONAS EDIFICIO MÉDICO
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Diagramas : CENTRO DE EQUIPOS EDIFICIO MÉDICO

ESTERILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS 

ENTREGA DE SERVICIOS 

Almacenamiento 
/entrega
MATERIAL LIMPIO 

ESTERILIZACIÓN

Almacenamiento 
/entrega
MATERIAL ESTERILIZADO

Materiales nuevos 
(ropa para esterilizar)

Preparación de equipo y 
materiales 

MATERIAL QUE HAN
USADO LOS 
SERVICIOS 



Diagramas : FARMACIA EDIFICIO MÉDICO

ALMACENAJE DE 
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Biblioteca Luis Demetrio TinocoEscuela de Arquitectura

Concepto de diseño
Análisis Tipológico

En la fachada oeste del Bloque Médico y en la noroeste del Bloque

Administrativo se trabajaron formas consecuentes con las tipologías

de los edificios q se encuentran ubicados en estos sectores. Los

parasoles de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco y los volúmenes

salientes del edificio de la Escuela de Arquitectura fueron los

parámetros más considerados a la hora llevar a cabo el diseño.

•Triangulaciones

•Elementos perpendiculares

•Salientes

•Fachadas traslúcidas con protección

•Ritmos
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En las fachadas opuestas el concepto utilizado es más sólido,

con aperturas enmarcadas, como la mayoría de los edificios del

campus universitario.

Ponemos como ejemplo los edificios de las facultades de

farmacia, medicina y educación. Donde observamos fachadas

con ritmos, ejes marcados y aperturas consecuentes.

Con volúmenes sobresalientes enmarcando aperturas principales

de circulación.

Facultad de Farmacia

Facultad de Educación



ANÁLISIS DE ACCESO Y FLUJOS
DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS
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Entrada y salida 
de ambulanciasCONTROL

INGRESO

SALIDA 

ACCESO PRINCIPAL UCR

PLANTA DE 
CONJUNTO

El acceso principal de la UCR se consideró en el diseño

para plantear los ingresos y egresos de las ambulancias en

la clínica.

Se diseñaron los serv icios de emergencias cerca de este

punto para facilitar la salida hacia el hospital más cercano

(Hospital Calderón Guardia) de algún paciente a requiera

este traslado, así como el ingreso de suministros como la

evacuación de desechos de la clínica.

Análisis de accesos y 
flujos del servicio de 
urgencias.

N



LA PROPUESTA
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PLANTA DE CONJUNTO

N
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Detalle del área de consulta externa

1

2

3

4

5

6

7

8

8

8

9

1. Ingreso
2. Farmacia
3. Redes y Expedientes
4. Preconsultas
5. Enfermería
6. Ductos y Bodegas
7. Escaleras de emergencia
8. Consulta Externa
9. Soda

122

BLOQUE 
MÉDICO

Planta 
Arquitectónica
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1

2
3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

68 7

9 8

1. Área de espera y recepción
2. Toma de muestras
3. Coordinación
4. Servicios Sanitarios y Aseo
5. Áreas de trabajo de laboratorio
6. Áreas de trabajo de laboratorio
7. Preparación de reactivos
8. Ductos y Bodegas
9. Escaleras de emergencia

1. Área de Oftalmología
2. Área de Odontología
3. Consultorios Odontológicos
4. Servicios Sanitarios y Aseo
5. Consultorios de Ginecología
6. Coordinación de especialidades
7. Ductos y Bodegas
8. Escaleras de emergencia

BLOQUE 
MÉDICO

Planta 
Arquitectónica

Planta 
Arquitectónica

Clínica Universitaria Integral de Bienestar y Salud Jessica Guevara Masís  - Karina Solano Quirós



124

1

2

3

4

5

6

7

8

Pasamanos 
a 90cm de 
altura en el 
interior del 
edificio

Letreros con colores 
contrastantes en alto 
relieve y con escritura 
braile.

Texturas guías en los pisos 
para las personas no 
videntes

1. Espera 
2. Nutrición
3. Trabajo Social
4. Consultorios de Psicología
5. Consultorios de Psiquiatría
6. Escalera de emergencia
7. Ductos y Bodegas

BLOQUE 
MÉDICO

Planta 
Arquitectónica

Corte Longitudinal
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BLOQUE 
ADMINISTRATIVO

Planta Arquitectónica
Primer Nivel

1. Ingreso
2. Área de Recreación
3. Área de Representación
4. Área de Prácticas Artísticas
5. Área de Salud Ocupacional
6. Cuarto de Máquinas
7. Ductos
8. Sala de Ajedrez
9. Servicios Sanitarios
10. Caja

1
2

3

4

5 6 7
8

9

1
0
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BLOQUE 
ADMINISTRATIVO

Planta Arquitectónica
Segundo Nivel

1. Jefatura Contable
2. Jefatura de Promoción de 

Servicios de Salud
3. Jefatura Administrativa
4. Jefatura General
5. Recepción y Secretaría
6. Bodega
7. Ductos
8. Sala de Reuniones
9. Servicios Sanitarios
10. Cuarto de Redes

1

2

3

4
5 6 7 8

9

1
0
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BLOQUE 
ADMINISTRATIVO

Planta Arquitectónica
Tercer Nivel

1. Ingreso al Gimnasio
2. Toma de Medidas
3. Supervisión
4. Área de Gimnasio
5. Bodega
6. Vestidores Hombres
7. Vestidores Mujeres
8. Bodega
9. Ductos
10. Auditorio
11. Servicios Sanitarios
12. Cuarto de Redes

1

2
3

4

4

5

7

6 8 9 1
0

1
1

1
2
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BLOQUE 
ADMINISTRATIVO
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BLOQUE 
MÉDICO

BLOQUE 
ADMINISTRATIVO
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vistas…

Bloque Médico

Bloque Administrativo

Bloque Administrativo
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vistas…

Bloque Médico

Bloque Administrativo

Bloque Administrativo
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vistas…

Bloque Médico

Bloque Administrativo

Bloque Administrativo
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Vistas de Conjunto…
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Vistas de Internas…

Rampa interna

Rampa interna

Consultorio Consultorio Oficinas Administrativas

Espera y Atención
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Diagrama de abordaje de la investigación
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Encuesta utilizada

Fuente: Elaboración propia
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