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prefacio 

> 
o~p ita l coronado 

El proyecto nace a partir de una serie de inquietudes personales y una fuerte preocupa

ción en el taller espacio +energía por el impacto que tiene el espacio arquitectónico 

en la salud mental ,física,social y espiritual de los usuarios. 

Esta motivación unida a los cambios demográficos, epidemiológicos, tecnológicos y 

condicionantes de la salud, que vivimos actualmente en nuestro país llevó a plantear un 

proyecto sobre sobre la plataforma de salud nacional, específicamente en el Centro 

Integrado de Salud de Coronado. Institución que a la vez se encuentra en un período de 

cambio al cumplir sus 20 años de existencia y además experimenta un proceso de 

ampliación hacia la hospitalización. 

Aunado a una demanda creciente de población, la institución y específicamente el 

director de la misma, el Dr.Rojas, se han comprometido con la innovación y necesidad 

de responder con propuestas efectivas, razonables y sustentables en el campo del 

diseño de servicios hospitalarios. 

De esta forma inicia el proyecto hospital Coronado, como una propuesta nueva para 

infraestructura del sistema de salud nacional. 

"por una arquitectura humanista, amante 
de la ciudad armónica y saludable"R.B.S 
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introducción 

fragmento del mural ubicado en el vestíbulo de la Clínica de Coronado del pintor Nacional CésarValverde 

( H+}ospital coronado 

Vivimos, interactuamos y somos parte de situaciones 

relacionadas a un entorno físico y una realidad que nos 

envuelve cada día. 

Las emociones se viven, se sienten, nos afectan y solo 

una pequeña parte de ellas es reconocible en un 

espacio cargado de energía. 

Cada espacio particular en el cual desarrollamos 

nuestras actividades diarias nos envuelve y conduce a 

experimentar protección, resguardo, frescura, calidez y 

demás sensaciones que nos afectan física y psicológica

mente. 

El proyecto hospital Coronado se desarrolla bajo un 

planteamiento en el cual se rescata el vínculo espacio -

salud por lo cual los siguientes esquemas serán de 

suma relevancia en el desarrollo de la propuesta: 

Solventar las necesidades de crear espacios saludables 

en un sistema de salud carente de infraestructura por 

y para los usuarios. 

Intervenir un espacio fisico existente desde una 

perspectiva fundamentada en conceptos básicos del 

entorno y su afectación en las conductas y la vida cotidi

ana del ser humano, para el mejoramiento de las condi

ciones en que se vive, construye y planea el espacio 

para su vivencia. 

Brindar las instalaciones para ampliar y especializar los 

servicios médicos que se ofrecen actualmente además 

de servicios de salud no tradicionales. 

VIII 



( H+)ospital coronado 1 

De manera general el presente trabajo tiene como fin implementar soluciones alternativas para la concep

ción de espacio - salud, las cuales van desde las hospitalización temporal (internado), cirujías, especiali

dades, hasta instalaciones de apoyo para servicios no tradicionales que se ofrecen actualmente (ejercicios 

tercera edad, cursos libres enfocados al cuidado de la salud personal y actividades deportivas básicas) 

Por otro lado la valoración de nuestro contexto, nuestro pasado-presente y futuro son esenciales para 

tomar el rumbo correcto que nos identifica, que nos define y saca lo mejor de nuestro pueblo y sus 

costumbres para darnos un lugar en un contexto que cada vez carece más de espacios propios, autónomos 

y originales que reflejen nuestra esencia. 

La entidad encargada ( CCSS ) están consciente de las necesidades de la zona, además del potencial de 

crecimiento que la misma tiene por sus condiciones físicas y geográficas. Por esta razón se adquirieron al 

rededor de 7.000 metros cuadrados para la ampliación de este centro de salud. 

Es así ante la inminente necesidad de brindar servicios hospitalarios complejos a una población creciente 

que se expande y desarrolla a un ritmo acelerado, nace este proyecto. 

IX 
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antecedentes 

t ap1tulu 1 > 
[ 1 . 1 ] sistema nacional de salud 

El sector salud de Costa Rica es uno de los mas 
desarrollados de la región y posiblemente el 
que cuenta con mayor predominancia del 
sector público. 

La reforma iniciada en los años 90 retomó los 
elementos que ten ían otras reformas 
regionales contemporáneas, pero a diferencia 
de estas se mantuvo el carácter público de 
aseguramiento y lo funcional de la provisión 
de servicios. 

Dando origen al concepto de salud como un 
producto social y no solamente el resultado 
del quehacer de las instituciones reconocidas 
tradicionalmente como de salud. 

Concepto que a su vez marca una diferencia 
entre los terminas sector salud y sistema 
nacional de salud. Los cuales quedan defini
dos de la siguiente manera: 

[ Ü] . Garantizar a toda la población, 

servicios integrales de salud de buena calidad. 

definición 

1 Conjunto de reglas o principios sobre una materia que se encuentran 
entrelazados entre sí. Conjunto de cosas que, relacionadas entre sí 
ordenadamente, contribuyen a determinado objeto 

elementos 

Está integrado por aquellas instituciones del Estado cuya misión especí
fica es realizar algún tipo de acción sanitaria en cumplimiento de la 
política nacional de salud 

Incluye la totalidad de los elementos o componentes del sistema social 
que se relacionan, en forma directa o indirecta, con la salud de la 
población. 

"Sobre la base de las concepciones anteriores se entiende que el Sistema 
Nacional de Salud está integrado por el conjunto de instituciones y 
organizaciones que forman parte del sector público y privado y que 
tienen como finalidad, directa o indirecta, contribuir a mejorar la salud 
de las personas, las familias y las comunidades, sean éstas instituciones 
del sector salud o de otros sectores" 1 

finalidad: 

[ b]. Disponer de estrategias y programas que permitan la partici

pación de la comunidad en la determinación de necesidades y priori

dades, orientación de los recursos y su respectivo control. 

[ C]. Establecer subsistemas administrativos efectivos, eficientes y 

equitativos y garantizar por niveles de gestión (central, regional y local) 

una legislación nacional en salud congruente y actualizada. 

CAMBIA LA FORMA DE ABORDAR EL TEMA SALUD PASANDO DE: CURAR A LOS ENFERMOS A PROMOCIONAR LA SALUD > CONCEPTO 
SALUD 

Se empezó a enfatizar en que, además de realizar acciones preventivas dirigidas a grupos de riesgo, para proteger y mejorar el es tado de salud de la 
población, se debe apoyar a las personas para que tengan la capacidad de adoptar estilos de vida saludables y participar activamente en el cuidado de su 
salud, la de su familia y la de su comunidad, además de brindar las condiciones y requisitos para que esto se dé; es decir, promocionar la salud. 

13 



antecedentes 

sistema nacional de salud < 

demanda 
social 
de servicios 

[1] Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS) 

El 09 de noviembre de 1989, por Decreto Ejecutivo No. 19276-S, se creó el Sistema 
Nacional de Salud y se estableció el Reglamento General del Sistema mediante el 
cual se responsabilizó al Ministerio de Salud de la rectoría del sistema y de la 
coordinación y el control técnico de los servicios dirigidos a alcanzar salud y 
bienestar para toda la población. 

A partir de este momento los logros alcanzados en varios campos de la reforma son 
manifiestos, sobre todo en lo referente a la extensión de la cobertura de la atención 
primaria, aunque en otros campos, como la descentralización, son muy limitados. 

El sistema de salud en Costa Rica esta controlado en una alta proporción por el 
estado. 
Se encuentra conformado por las siguientes entidades publicas y privadas. 

De ellas, la (1 J Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) juega el rol más relevante, 
a cargo del aseguramiento de la población y de la provisión de la mayoría de los 
servicios de salud brindados en el país. 

Las otras entidades que tienen parte en el sistema aportan de manera general los 
siguientes recursos: 

Prestar servicios de salud a toda la población con apego a los principios de la segu ridad social: solidaridad, universalidad, unidad, 
obligatoriedad, igualdad y equidad. Adicionalmente, otorgar protección económica y social, tanto a la población asegurada como a 
la de escasos recursos, de conformidad con la normativa vigente en materia de invalidez, vejez y muerte. 

cumplimiento 
de acción 
sanitaria y 
social 

sector [2] Ministerio de 
Salud (M.S.) 

[3] Instituto 
Nacional de 
Seguros (l.N.S.) 

[ 4] Instituto Costarri
cense de Acueductos y 
Alcantarillados (A y A) 

[S]Universidades 
e institutos, públicos y 
privados 

[6] Municipalidades 

INTEGRACIÓN < 
14 

[7] Comunidades 
fig.1 .1 

SE MODIFICAN LOS FACTORES DE RIESGO Y SE DESARROLLAN FACTORES PROTECTORES A LA SALUD, ESTABLECIENDO LAS 
RESPONSABILIDADES DE LOS: ACTORES SOCIALES CLAVES. 

Todo esto con la finalidad de uproporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. 
Trasciende la idea de formas de vidas sanas para incluir las condiciones y requisitos para la salud que son: paz, vivienda, educación, alimentación, renta, 
ecosistema estable, recursos sostenibles, justicia social y equidad" 2 



regiones y áreas de salud 

Dentro del marco de organización y 
cobertura de la red nacional de servicios 
médicos, el país se encuentra dividido en 
siete regiones, 99 áreas para la prestación 
de servicios de salud y 3 sub-redes de 
cobertura. 

El actual Centro Integrado de Salud de 
Coronado se encuentra ubicado en la 
subred ESTE del Hospital Calderón Guar
dia, región central SUR, área de salud 
número [8]. 
El proyecto Hospital Coronado se 
plantea como el quinto hospital de la 
subred y promueve la desconcentración 
de labores del hospital Calderón Guardia 
ya que este es el que responde a las 
referencias hechas desde el actual centro 
de salud. 

red general de servicios 

Centros médicos especializados 

Centros médicos de referencia nacional 

e sub-redes 

[1] Hospital México 

> 
chorotega 

> Región Central Norte 

e Región Central SUR 

Región Pacífico Central 

Región Brunca 

Región Huetar Atlántica 

Región Huetar Norte 

Región Chorotega 

[2] Hospital Rafael Ángel Calderón Guardia e1)==========---~-

sub-red ESTE 
[3] Hospital San Juan de Dios 

----- [8] Area de Salud Coronado 

regiones administrativas 

Hospital de Guápiles 

Hospital Tony Facio (Limón) 

Hospital Max Peralta (Cartago) 

Hospital Turrialba 

O Centro Integrado de Salud Coronado 

Clínica de Coronado tipo 3 > 
15 



antecedentes 

[ 1.2] área de salud coronado 

Vásquez de Coronado 
Población real 2008 
TOTAL 144.948 

información base del cantón 

Menor de 1 año 2.346 

El Ministerio de Salud realizó en el 2008 De 1a4años 13.984 

una proyección de la población total por De 5 a 7 años 5.138 

edad simple según región, area de salud, De 7 a 9 años 7.974 

distrito de residencia habitual y sexo; De 10a 14años 13.364 

ofreciendo el resultado de 11 3.478 perso- > De15a19años 13.562 mayoría 

nas inscritas al área de salud Coronado. De 20 a 24 años 13.214 

Dato que ha sido comparado con el del De 25 a 29 años 12.487 

archivo Centro Salud Coronado; De 30 a 34 años 11.374 

arrojando un resultado de 31.470 perso- De 35 a 39 años 11 .140 

nas de diferencia. De 40 a 44 años 9.951 

Fecha de corte: febrero 2009 De 45 a 49 años 7.943 
De 50 a 54 años 5.825 
De 55 a 59 años 4.240 
De 60 a 64 años 3.157 
De 65 a 69 años 2.772 
De 70 a 74 años 2.129 
De 75 a 79 años 1.679 
80 años o más 2.669 fig.1.4 

• Heredia 

fig.1.5 

1° San Isidro 
+Rancho Redondo +Rodrigo Facio 
+Los Tanques +korobó 
+Zeti llal +lpis Este 

COBERTURA < CORONADO ATIENDE ALREDEDOR DE 79.221 PERSONAS DEL CANTÓN, 34.200 
DE ZONAS ALEDAÑAS QUE ESTÁN INSCRITAS Y 31 400 DE OTRAS ZONAS. 

16 +zonas formalmente vinculadas e inscritas al centro de sa lud Coronado que no pertenecen al cantón 



antecedentes 

área de salud coronado 

servicios actuales 

consulta externa 

A partir de datos ofrecidos por la oficina de 
archivo y estadística de la cl ínica de Coronado 
se muestran los siguientes datos correspondi
entes a la consulta externa mensual promedio 
en los casos: 

obesidad 
hipertensión arterial 
infecciones agudas en vías respiratorias 
faringo amigdalitis aguda 
asma 

emergencias 

Además las emergencias atendidas en un 
promedio mensual, indican que la atención 
mas común es por infección en vías respira
torias con [651 J casos, seguido por asma (530) 
, faringo amigdalitis (41 O] , diarrea [279] , 
hipertensión arterial [173], broncospasmo 
[162] y (115] casos por infecciones virales. 

> 
Las referencias mas comunes realizadas por la Clínica de Coronado consisten 
básicamente en: 

+hipertension arterial 
+diabetes 
+enf. cardiaca hipertensiva 

unidad oftalmología 
unidad oftalmología (fondo de ojo) 
unidad oftalmología 

Hospital Calderón Guardia 

cirugías menores 

nivel 111 

Hospitales Nac. de 
Especialidad 

En el caso de intervenciones menores programadas anualmente consisten 
básicamente en: 

esterilización femenina [256] 
vasectomías [71] 
reparación de hernias [75] 

distribución de servicios por nivel de complejidad fig. 1 .7 

EL CENTRO DE SALUD ACTUAL CUBRE UN PROMEDIO DE 21.000 CONSULTAS EXTERNAS Y 5.000 EMERGENCIAS 
MENSUALMENTE. REMITE 2 900 CASOS A LA UNIDAD DE OFTALMOLOGIA PARA EXAMENES DE FONDO DE OJO, AL AÑO > 
La red de servicios médicos parte de la atención basica nivel I, desarrolla consulta y atiende emergencias en el nivel de clínica 4 y remite pacientes por 
complejidad al Hospital Nacional Calderón Guardia y Hospita les Especializados de ser necesario. 17 



antecedentes 

[ 1.3] centro de salud coronado < 
diagnóstico de infraestructura existente 

1 tapítulo 

En mayo del 2008, la Clínica de Coronado cumplió 20 años de construída bajo la responsabilidad del Arq. Alberto Linner 

Díaz quien fuese el encargado de reunir un grupo de colaboradores e ingenieros para dar forma a un proyecto innovador 

en el sector salud, procurando dar un paso mas allá de lo estrictamente técnico y funcional para así obtener un producto 

humanizado, que a su vez elevara los valores sociales y culturales del ciudadano costarricense. 

"Clínicas habrán siempre, no hay duda, pero el mensage que nuestra arquitectura debe dar 
a travéz de ellas, debe ser otro: alegría de vivir, esperanza, pero sobre todo, que en la expre-
sión de nuestro trabajo haya una clara y contundente afirmación de querer ser." 3 

[a] materiales 

estructuras 
metal 

paredes. El proyecto en general está constituido por volumenes de 
concreto armado aparente con paredes de 20 y 30 cm de espesor en su 
estructura primaria, ademas se dió un acabado formaleteado con 
tablones de 40 cm de ancho. Las columnas que sobresalen de los 
volúmenes de pared tienen un acabado de concreto martelinado. 

Por otra parte las paredes secundarias y divisiones intermedias son 
láminas de fibrocemento sobre un emplantillado metálico y algunas de 
las paredes frontales son grandes paños de vidrio sobre marcos de 
aluminio (originalmente madera) 

losas. La configuracion volumétrica requirió la utilización de losas de 
concreto inclinadas para la solucion de juntas en las cubiertas, las mismas 
se encuentran impermeabilizadas y se les da un mantenimiento regular. 

cubiertas. La mayor parte de las cubiertas esta fabricada con cerchas de 
metal, clavadores en perfil RT y lámina rectangular estructural. 
En la parte interna se utilizó un perfil de aluminio para los cielos 
(flexalub) además de lamparas empotradas para la iluminación genera l 
de la clínica. 

En zonas como el conector principal a los nucleos de consulta y la 
entrada al auditorio se utilizaron cubiertas en acrílico sobre perfiles 
rectangulares metálicos y una malla tridimensional respectivamente. 

pisos. para las áreas externas, plazas y pasillos se util izó una loseta de 
concreto con sisa en concreto traslapada. Y para las áreas de consulta, 
valoración y oficinas administrativas cerámica. 

18 



antecedentes 
norte 

centro de salud coronado [b] distribución 

La entrada principal se realza con el diseño de una pequeña 
plaza que distribuye hacia los diferentes ámbitos del centro de 
salud, además de ser la locación del módulo de crucería metálica 
que evoca una estructura neo - gótica [referente a uno de los 
hitos más significativos del cantón, La Iglesia Católica]. 

Por otra parte la clínica se encuentra distribuida en sectores de 
atención claramente marcados por volumenes independientes 
de concreto armado que son interconectados por pasos cubier
tos y losas de concreto. Los cuales se enumeran a continuación: 

1. núcleos de consulta externa 
a. 
b. 
c. 
d. 

2. administración 

3.farmacia 

4. laboratorios clínicos 

5. inyectables 

6. emergencias 

7.archivo 

8. auditorio (202 personas] 

9.rayos x 

1 O. proveduría 

11. baños públicos 

12. plaza acceso 

13. parqueos 

diagrama de distribución arquitectónica 

LAS INSTALACIONES ACTUALES ESTAN LLEGANDO A SU CAPACIDAD MÁXIMA, EN EL 2008 SE ADQUIRIERON 3 CONTENEDORES 
PARA UTILIZAR COMO BODEGAS PARA FARMACIA, PROVEDURIA, ROPERIA, MANTENIMIENTO Y EXPEDIENTES PASIVOS > CAPACIDAD 

Además en áreas como la d irección médica es inminente la necesidad de ampliar las instalaciones ya que no hay espacio para ubicar las oficinas de los jefes 19 
y secretarias de los diferentes departamentos médicos. 



antecedentes 

diagnóstico de infraestructura existente 

[e] volumetría 

fachada principal 

fig. 1.10 
acceso de ambulancias 
a emergencias 

< 

sala de 
emergencias 

centro de salud coronado 

• • 7 

plaza 

zona de descarga 
medicamentos farmacia 

,. 

recepción y archivo 

acceso principal 
cubierta acrílico 

La fachada sur está conformada por un volúmen principal que alberga las instalaciones de emergencias, bodega y farmacia. Seguida por 2 volúmenes 
menores donde se encuentran ubicadas la entrada principal, archivo y auditorio. 

20 

auditorio 



antecedentes 

capitulo 1 
[ 1.4] t ransformación clínica-hospital coronado 

En un período de cambio y renovación la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS) ha iniciado la labor de remodelar y 
construír nuevos hospitales en diferentes zonas del país. 

El proyecto inicia con la construcción de 5 hospitales region
ales para las zonas de Cartago, Turrialba, Golfito, Puntarenas y 
el área de El Guarco. 
Iniciativa que se proyecta para el año 201 O y marcaría el 
inicio de una reforma para descongestionar los hospitales de 
referencia nacional. 

Reforma que se verá respaldada con un plan estratégico de 
inversión al 2025, en la que se establecerán los nuevos 
proyectos de infraestructura. 

> 

Los nuevos hospitales vendrían a solventar la creciente 
demanda de servicios médicos en las diferentes regiones del 
país, además del rezago tecnológico que la mayoría de los 
centros de salud acarrean (rezago calculado en dos décadas). 

"Según cálculos de la Caja, en los próximos cinco años se 
invertirán <559.000 millones en obra nueva y equipos 
médicos, a un ritmo de casi< 100.000 millones por año". 4 

El hospital Coronado se plantea como el quinto hospital de la 
región central norte, con el fin de descargar las labores del 
Hospital Calderón Guardia, además pretende favorecer a 
sectores circundantes a la zona como lo son La Trinidad de 
Moravia, lpis, Zetillal y el Alto de Guadalupe. 

Con la creación del proyecto Hospital Coronado se preten
den ampliar no solo ámbitos básicos en cuanto a internado 
de pacientes, cirugías y servicios especializados, si no que 
además pretende amplificar los conocimientos de la 
población en el ámbito de salud física, psicológica y social. 

Aunado a la ampliación de la planta física, la institución 
pretende ampliar los criterios sobre calidad de vida, salud y 
vivienda de la población del cantón. 

servicios hospital 

• • 

mej oras 

+ 

e n1 

e n2 

e n3 

• servicios clínica 

servicios actuales: farmacia, laboratorio clínico, enfermería, emergencias, inyectables, sala shock, citas vía telefónica, consul ta externa, rayos x,odontología, sala inhaloterapia 21 
archivo, administración, comedor, bodega. servicios base ampliados: cirugías, sociales, encamados, oftalmología y la incorporación de servicios por telemedicina. 



antecedentes 

[ 1.5] propiedades adquiridas por la C.C.S.S. 

[lote] 

Por medio de disposiciones de la C.C.S.S., el centro de salud Coronado 
adquirió en el año 2007 la propiedad colindante con el módulo de 
administración de la clínica, dicha propiedad posee un área de 
7 .000m2 y se complementa con un lote previamente adquirido de 
7.800m2 donde existe actualmente un área de parqueo para médicos 
del centro. 
Las dos propiedades tienen acceso por la calle secundaria que une la 
entrada principal a San Isidro con San Antonio de Coronado. Además 
una acequia corta una de las propiedades y genera una zona de protec
ción cercana a los 2.000m2 según MINAE Y SETENA con retiros de 1 Om 
desde el punto de centro de la línea de acequia. 

colinda con lntituto ---
Interamericano de Cooperación 
para la Agricu ltura 

llCA 

plan regulador 

propiedad Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas 
y Tecnológicas 

Según disposiciones del plan regulador de Coronado las tres propie
dades pertenecen a 3 diferentes zonas de desarrollo. 

La primera donde se encuentran las instalaciones existentes pertene
cen a la zona denominada ZSI - zona de servicios institucionales 
junto al edificio del llCA. 
El propósito de esta ZSI es preservar y mejorar el carácter de ingreso a 
San Isidro de Coronado además de incentivar el desarrollo en nuevas 
áreas. Es también propósito de esta zona el permitir un desarrollo 
mixto de servicios públicos o privados. 

O uso de suelo 

O Según indicaciones del director de ingeniería de la municipalidad 
de Coronado, se debe iniciar el trámite por parte del centro de 

• 

salud para solicitar ante el consejo municipal el cambio en el uso 
desuelo. 
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antecedentes 

capitu lo 1 > [lote] 

,, 
~ 
clínica 

ruta 216 
acceso principal a Coronado 

calle secundaria 

a San Antonio 

El lote tiene una ubicación favorable ya que colinda 
an suroeste con el bloque de administración del 
edificio actual y al noreste con calle secundaria. 
Además posee una zona de protección con arbori
zación bastante densa. 

Según condiciones del Plan Regulador se deberán 
contemplar las siguientes disposiciones: 

3m de retiro respecto a la calle secundaria + 

1 Om de retiro de la linea de centro de la acequia + 
hacia ambos lados 

retiro franja acequia 

se deberán manejar las aguas residuales con una + 
planta de tartamiento 

75% de cobertura máxima + 

4 niveles como máximo + 
+ sótano 

distribución de lotes a intervenir fig.1.14 

SOBRE LA LINEA DE LA ACEQUIA SE ENCUENTRA UNA DE LAS FRANJAS VERDES MAS IMPORTANTES DE LA ZONA CENTRAL DEL 
CANTÓN, LA MISMA HA SIDO REFORESTADA POR MIEMBROS DE LA CLÍNICA CON ESPECIES NATIVAS DE LA ZONA. > ZONA 

DE PROTECCIÓN 
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antecedentes 

[ l .6] aspectos físicos 

clima 

[a] te mperatura 

La zona de Coronado se caracteriza por sus bajas temperaturas durante el año, las cuales 
mantienen un promedio de 20 grados Celsius. Sus etapas mas frías corresponden a los meses de 
diciembre, enero y febrero en los cuales la temperatura desciende hasta alcanzar los 15,5 grados 
Ce lsius. 
La temperatura es mas baja que la de San José centro, siendo esta de 22ºC en su promedio anual 
y mantiene promedios mensuales mucho más bajas que el resto de la GAM, oscilando entre los 
15,5 y 20 ºC, siendo junio el mes más cálido con 26 grados Celsius. 

[b] viento 

Los vientos que predominan provienen 
del NORESTE (vientos alisios) y pueden 
alcanzar velocidades mayores a los 15 
kilómetros por hora, en la epoca mas 
ventosa (enero - febrero - marzo) 

[e] humedad relativa 

El porcentaje de humedad de la zona es 
bastante alto manteniendo un promedio 
de 83%. 

San Isidro de Coronado e San Rafael 

Sanjosé • temperatura"" 22 °C 

humedad - 65 <.\·o 

Cascajal 

Las Nubes e 

< 1 tap1tulo 

paso de la palma 

La cercanía del cantón al Paso de la 
Palma la convierte en una zona muy 
ventosa, siendo esta punto directo de 
incidencia de los vientos del NORESTE 
que ingresan por el Bajo de la Hondura. 

[d] niveles de precipitación 

La cantidad de lluvia en la zona el la zona 
de San Isidro llega a los 2260 mm al año y 
en zonas mas altas como Cascajal el 
promedio se eleva hasta los 2660.3 mm 
anuales. 

---1•• 2660.3 mm 

1mm = 1 litro por m2 

'--{) 2260.1 mm 

--~•• 1500 - 2000 mm 

fig. 1.15 

< ACTUALMENTE SE REGISTRAN EN CONSU LTA EXTERNA UN PROMEDIO DE 20.8''u CASOS QUE TIENE UNA RELACIÓN DIRECTA O 
INDIRECTA CON EL CLIMA Y 39.4 ºu CASOS EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS. 

24 Dichos casos en consulta externa solo son superados por el 31°/o en casos de obesidad 



m.s.n.m 

1800m ---
1750m ---

1510m ---

1385m 

1204m ---

11 50m ---

l OOOm ---

Om---

¡sanjosé 

6km 

antecedentes 

capítulo 1 > altimetría 

~guadalupe 

5.5 km 

El proyecto se ubica en una zona de altitud moderada de 1.385 metros sobre 
el nivel del mar superando por 235m el nivel de San José. 

A medida que se irrumpe en zonas mas alejadas del centro de San Isidro la 
altura aumenta notablemente en poblados como cascajal en el que la altura 
alcanza los 1800 msnm. 

Las condiciones geomorfológicas y dificultad de acceso a las zonas mas altas 
limita las condiciones de desplazamiento de los residentes, que en su mayo
ria se dedican a la ganadería lechera. 

punto intervención 

l l±J 
1 

4.5 km 

+5ªn rafael 

4.Skm 

1 
1 san isidro de c0ronado 

~las nubes ~cascajal 

Equipos 
Básicos de 

Atención 
Integral 

en Salud (EBAIS) 

jesús ..... 

fig.1.16 

DIARIAMENTE SE REALIZAN 8 SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO A LA ZONA DE CASCAJAL, POBLADOS MAS ALEJADOS 
COMO MONTSERRAT NO CUENTAN CON SERVICIO DE BUSES. > ALCANC.:..J 

Por estas condiciones se han ubicado sedes de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) en Las Nubes y Cascajal,como parte del esfuerzo por 
hacer la seguridad social más accesible a todos los ciudadanos del Cantón. 
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delimitación 

ta Jllulo 2 > 
[2. l ] problemática 

> 

> 

> 

El área de Salud se considera una de las partes mas importantes del funcionamiento general 

del Estado. LA misma concentra y refleja los problemas reales que vive la sociedad actual 

costarricense así como los avances sociales, económicos y mejoras en la calidad de vida. 

Además el Ornanismo mas representativo de esta área, la Caja Costarricense de Seguro Social 

(C.C.S.S.) se encarga de proporcionar servicios de salud en forma integral al individuo, la familia 

y la comunidad, y otorgar la protección económica, social y de pensiones a la población costarri

cense. 

Sin embargo una de las principales deficiencias que se deben resolver es la descentralización de 

labores ya que los hospitales nacionales empiezan a saturarce y los centros de salud regionales 

se quedan cortos en la capacidad de brindar servicios avanzados. 

Actualmente no solo la falta de infraestructura afecta al sector salud sino que esta se ve pertur

bada por el retraso tecnológico que se calcula alcanza los 20 años y aumenta la cantidad de 

referencias por parte de las areas regionales a los Hospitales Nacionales. 

Además se observa notablemente la desvinculación del espacio arquitectónico de la mayoría 

de centros de atención, con las nuevas propuestas de salud integral, espacios dejados al aban

dono y al paso de los años, que no responden al avance y la preocupación por el bienestar y la 

salud social, espacios que han quedado deshumanizados, convertidos en contenedores para 

curar. Prueba de esto ni uno solo de los 29 hospitales de la Caja ha logrado obtener el aval del 
Ministerio de Salud para funcionar con todas las de la ley y funcionan con habilitaciones provi
sionales. 

Por tanto es tan necesario desarrollar una propuesta basada en el cambio y adaptación de 

nuevos parámetros junto con teorías para el desarrollo de espacios públicos al servicio y benefi

cio de la salud de los habitantes del pueblo costarricense; como aumentar la capacidad de 

soporte de los servicios de salud regionales para hacer de estos procesos efectivos, rápidos y de 

mayor calidad. 

Desarrollo que se espera llegue con la incorporación del plan estratégico de inversión al 2025 

que maneja la C.C.S.S.donde se contemplarán las reformas y ampliaciones al sistema de inver

sión en infraestructura y tecnología de salud. 

El área de salud Coronado se postula como un fuerte candidato a participar en este proceso de 

modificaciones y ampliacion de servicios, contando además con ventajas como la adquisicion 

de 14.800m2 colindantes al centro de salud existente, por tanto se infiere será parte del plan de 

expansión al 2025, para así convertirse en modelo de arquitectura humanizada, acorde a las 

necesidades de los usuarios. Desarrollando una propuesta que amplíe las consideraciones a la 

hora de intervenir espacios para el desarrollo de actividades relacionadas con la salud fisica y 

psicológica. 
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delimitación 

[2.2] justificación < 
La propuesta pretende retomar conceptos de salud que se 

han desarrollado de manera aislada hasta el momento y a 

la vez integrarlos a una propuesta de diseño para optimi

zar los recursos del sector salud. 

El proyecto se plantea a partir de la tendencia moderna 

a desconcentrar los servicios de clínicas y hospitales mas 

competentes para propiciar mejoras en su desempeño, 

procurando una mayor eficiencia en los servicios ofreci

dos. 

Por otra parte los aspectos técnico-funcionales que conll

eva un centro de salud se mezclan con planteamientos y 

tendencias actuales del manejo y las afectaciones de la 

salud del ser humano, para generar un nuevo concepto de 

espacio saludable. 

El proyecto pretende aprovechar las posibilidades reales 

de crecimiento del espacio físico actual del Centro de 

Salud Coronado, pero llega mas allá hasta tocar un punto 

sensible en el planteamiento actual de la arquitectura en 

nuestro país y tiene que ver con el contenido y afectación 

de las obras de infraestructura para la Salud de los 

usuarios. 

La población inscrita al centro de salud actual de Coro

nado se verán directamente beneficiados con un 

proyecto de salud responsables de cargos mayores y 

atención especializada para aumentar la calidad de los 

servicios de salud existentes. 

Además la importancia que tiene el Cantón Vázquez de 

Coronado y el Hospital Coronado específicamente , 

reside en la cantidad de poblados aledaños que se verán 

beneficiados por la ampliación de serv1c1os que se 

brindarán además de la comodidad de acceso que se tiene 

desde zonas montañosas considerablemente alejadas de 

los centros de ciudad. 

El Hospital ofrecerá atención especializada en los padeci

mientos directamente ligados a las condiciones climáti

cas, geográficas y sociales de la zona, según los resultados 

de la estádistica de la Clínica actual. 

30 
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delimitación 

[2.3] alcances a nivel geográfico 

a nivel local 

Quedan definidos a partir del análisis y planteamiento de la población de las zonas 
afectadas y actualmente atendidas , ampliando el alcance que tiene la clínica 
actualmente para brindar un servicio hospitalario a las rurales de difícil acceso 
como son los poblados de San Rafael, Cascajal y Montserrat, facilitando así el 
desplazamiento de personas por servicios de internado y cirugías. 

sectores aledaños 

Las localidades vecinas directamente beneficiadas serían: 

Moravia: La Trinidad, Santa Rosa 

Goicoechea: lpis, El Alto, Zetillal, Rancho Redondo 

[2.4] impacto social 

El proyecto en general implica un bienestar para el ciudadano costarricense; 
ya que es una intervención dirigida al sistema de salud existente y se plantea 
como un modelo alterno a seguir para mejorar la calidad espacial y funcional de 
los centros de salud. 

Además el mismo esta enfocado a la ciudadanía del cantón, por ende estos 
participan como la base de estudio con la que se ha planeado y desarrollado la 
propuesta y quienes a su vez se verán beneficiados con las instalaciones y los 
servicios que estas pretenden ofrecer. 

El impacto social deberá contemplar la capacidad receptiva de las instalaciones 
de salud, en sus módulos de capacitación y tratamientos ya que esta capacidad se 
convierte en el elemento que define la eficiencia y proyección a futuro del funcio
namiento del espacio. 

Con la construcción del Hospital Coronado se pretende enfatizar en nuevas 
tendencias de acción social las cuales pretenden capacitar y mejorar las condicio
nes de vida de los usuarios. 
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objetivos 

(3.1] objetivo general 

> [3.2] objetivos específicos 

capítulo 
tres [3] 
objetivos 

alcances conceptuales/ diseño 

propuesta/ finalidad I alcances generales/ específicos 

11 : l]ospital coronado 



objetivos 

ta Jllulo 3 

[3. l] Objetivo General 

[ 3.2] Objetivos Específicos 

> 

l 

2 

3 

Desarrollar la propuesta arquitectónica para las instalaciones de un Centro Hospitalario 

integrado a la infraestructura existente de la Clínica de Coronado. 

Intervenir el espacio arquitectónico y urbanístico con el fin de generar las condiciones 

adecuadas para el desarrollo de actividades especializadas en la promoción de la salud, que 

demanda la población inscrita. 

Reprogramar las variables espacio - funcionales de las instalaciones existentes para lograr 

una integración total en el conjunto arquitectónico general. 

Incorporar a la propuesta arquitectónico - conceptual variables basadas en las implicaciones 

del espacio en la salud de las personas hospitalizadas, adoptando la misma como parte 

integral del tratamiento y la recuperación de los pacientes. 

EL DESARROLLO GENERAL DE LA PROPUESTA SE BASO EN EL BALANCE DE TRES COMPONENTES PRINCIPALES, 
, COMO PRINCIPIOS GENERADORES DEL HOSPITAL. > BASES 

GENERALES _ _____. 
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[4. 1] planteamiento metodológico 

[4.2] proceso 
[ etapa 1] análisis contextual 

[etapa 2] variables técnicas 

[etapa 3] proyección conceptual 

[etapa 4] articulad6n del disefto 

> [4.3] sfnteslsmetodol6gica 

capítulo 
cuatro[4] 
metodologfa 

desarro llo procesos / diseño 

información I claslftcaclón I ubicación/ Investigación I sfntesls dedlsefto 



capítulo 4 

[ 4. l ] planeamiento metodológico 

El proyecto tiene como finalidad crear una 

solución arquitectón ica ante la inminente 

necesidad de crecimiento que posee el 

centro de salud de actual en Coronado. 

El planteamiento metodológico se basa en la 

incorporación de tres variables fundamen

ta les pa ra el desarrollo de la propuesta de 

diseño. 

La prime ra se denomina como la etapa de 

ya se plantea a 

partir de datos sobre el sistema actual de 

salud. los niveles de población y cobertura 

del cantón, además de los aspectos fís icos 

referentes a cl ima y condiciones geográficas, 

con el fin de darle una identidad al proyecto 

y calcu lar la capacidad de atención del 

mismo. 

La segunda etapa se considera la etapa 

donde se ana lizan los requerimen

tos y variables espacio funcionales de un 

Hospital Reg ional, para iniciar el proceso de 

valoración de la infraestructura de la clínica 

existente y su eventual transformación. 

En la tercera etapa se desarrolla la 

de la propuesta 

espacio-salud, dejando claramente estab

lecidas las pautas de diseño según el 

modelo de psicología ambiental. 

La cuarta etapa las tres anteriores y 

las funde en el diseño genera l del hospital. 

> l 
énfasis contextual 

salud nacional 

Vásquez de Coronado 

clima 

población 

geografía 

escala +capacidad 

cálculo y soporte 

arquitectura y salud 
comunal 

2 
análisis variables 

espacio-funcionales 

transformación 

clínica - hospital 

infraestructura 

base conceptual 

arq. hospitalaria 

contenedor arquitectónico 

clasificación de hospitales 

V 

3 
proyección conceptual 

espacio + salud 

antecedentes 

psicología ambiental 

diseño 

11 : l lospital coronado 
programa arquitectónico 

zonificación 

conjunto 

fig.4.19 

Obj. General :desarrollar la propuesta arquitectónica para las instalaciones de un Hospital Regional, integrado a la infraestructura existente del Centro de Salud Coronado. 39 



metodología 

[ 4.2] etapas de proceso 

etapa análisis contextual 

l Inicialmente para desarrollar y cumplir con los objetivos de la primera etapa fue fundamen-

tal conocer a fondo la zona en la cual se iba a trabajar, sus características morfológicas, 

climáticas, sociales, económicas y médicas, con el objetivo de tener claro cuales son las 

fortalezas, debilidades y oportunidades que existen, para lograr así a dar una respuesta de 

diseño acertada, solventando las necesidades actuales y prever las futuras. 

Es por esta razón que la primera etapa de la investigación se basó en la recopilación de 

datos por medio de las diferentes instituciones las cuales se encuentran relacionadas al área 

en cuestión.Una vez recopilada la información fue estudiada y procesada para entender las 

variables aplicadas a la zona de Coronado. Posteriormente, fue necesario realizar un análisis 

de sitio, en el cual se compararán los datos recopilados y la realidad que se vive. 

etapa variables técnicas 

2 En la segunda etapa se enfatiza en el estudio de modelos de arquitectura médica y sus 

necesidades físico - espaciales, además de los requerimientos técnicos que este tipo de 

infraestructura requiere, para convertir las instalaciones de la Clínica actual en un Hospital 

Regional. 

Por atra parte se determinaron los aspectos que se debían abarcar en la propuesta, como el 

tamaño de la intervención, la ubicación, los factores existententes a remodelar y elementos 

de composicion general del espacio requerido para la propuesta espacia l y las necesidades 

de cada área del Hospital. 

etapa proyección conceptual 

3 
Conceptos como psicología ambiental y consideraciones del entorno arquitectónico en el 

ámbito "salud'; fueron considerados en la tercera etapa del presente trabajo. 

Además quedan desarrolladas las pautas que definen la propuesta arquitectónica concep

tual respondiendo claramente al análisis y el diagnóstico anteriormente ejecutado. 

La finalidad del es definir lineamientos o pautas de diseño, las cuales puedan ser incorpora

das al desarrollo de la propuesta arquitectónica global. 

etapa articulación del diseño 

4 
40 

Se sintetizan las tres etapas en la propuesta de diseño general, desarrollando el programa 

arquitectónico, zonificación, estructura y materiales, dando forma al diseño del conjunto 

total del Hospital. 

< 

Índices de crecimiento y cambio en el cantón 

Oficina de arquitectura y mantenimiento, Clínica 

Coronado 

Archivo y estadística, Clínica de Coronado 

Municipalidad de Coronado, plan regulador 

Desarrollo y plan de crecimiento actual 

Sistema de salud nacional, modelo conceptual 

BINASS. biblioteca nacional de salud y seguridad 

social 

Análisis de los sistemas de funcionamiento 

hospitalario 

Dirección de desarrollo de ingeniería y arquitectura 

ccss 
Levantamientos, revisión de planos y comparación 

con material de teoría hospitalaria. 

bibliografía - Espacio e Impacto psicológico 

Reseña y levantamiento de redes geobiológicas 

Marco guía con la información teórica-conceptual 

procesada 

Análisis propio 
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base conceptual 

> 

> 

> 

[5.1] arquitectura - salud - contexto 
[proyección comunal ] 

[5.2] clasificación de hospitales en Costa Rica 

[5.3] planificación hospitalaria [d1lculo y soporte de instalaciones] 

e crecimiento de la población local] 
[capacidad de consulta +capacidad de hospitalización J 
e cálculo del espacio físico] 

[5.4] hospital como contenedor arquitectónico 

[conceptos, unidad, área, sistema ] 
[organización general] 
[esquemas de funcionamiento] 

[5.5] psicología ambiental [espacio - salud - energía] 

capítulo 
cinco [5] 
base conceptual 

* teoría apl icada al diseño 

información/ conceptos / pautas I diseño/ enfoque sistemático 

11 : l ]ospital coronado 



base conceptual 

capitulo 5 
[5. 1] arquitectura - salud - contexto 

proyección comunal 

Nuestro país como muchos otros países de América Latina ha desarrollado un gran porcen

taje de la totalidad de su capacidad instalada durante este último siglo y el Hospital ha sido 

el punto de referencia de la comunidad para atender al cuidado de su salud. 

Los esfuerzos realizados para responder a las restricciones económicas, la idea de que la 

hospitalización sólo debe tenerse en cuenta cuando no exista otra alternativa apropiada, la 

aparición de distintas alternativas de atención como la ambulatoria descentralizada, la domi

ciliaria, el hospital de día, la atención de cuidados paliativos y otros; lo han llevado a modificar 

los principios que han regido la atención hospitalaria desde el comienzo de su aparición 

como principal institución de referencia local. 

contexto: "el término relacionado a la arquitectura abarca todos los factores geográficos, físicos, 

culturales, históricos, sociales y de elementos construidos que caracterizan un lugar determinado 

en el que se va a desarrollar una obra." 

A partir de esta información se desarrolla el siguiente diagrama de información y relaciones 

entre el elemento arquitectónico y el contexto en el que se va a instalar el hospital: 

pautas de ensamble 
en la propuesta 
arquitectónica 

fig.5.21 
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base conceptual 

[5.2] *clasificación de hospitales 

según organización de la C.C.S.S. 

hospitales generales 

Son los establecimientos de salud más desarrollados del país y por ende, los más complejos. 

Se encuentran localizados en el Area Metropolitana. Se dividen en: 

Estos cuentan con una capacidad resolutiva especializada, por lo tanto resuelven casos calificados 

en las especialidades de medicina, cirugía, ginecología, obstetricia, pediatría, geriatría. etc., y las 

sub-especialidades de que cada una de ellas se deriven, contando con la estructura física y los 

recursos técnico- administrativos para el desarrollo de la capacidad resolutiva acorde a su nivel. 

hospitales regionales 

Son los centros de atención hospitalaria que están ubicados generalmente en la Ciudad sede de 

la Región Programática de Salud. Funcionan como hospitales generales con las 4 especiali

dades básicas de: medicina, cirugía, gineco-obstetricia y pediatría, además de las sub

especialidades de mayor demanda de la región, funcionando como apoyo a los niveles de menor 

complejidad localizados en la misma zona. 

Refieren a los Hospitales Nacionales de inmediata accesibilidad geográfica, aquellos casos que 

por su complejidad no pueden resolverlos, quedando fuera de su campo de atracción los casos 

altamente calificados que requieran métodos de diagnóstico especializado (previa consulta y 

visto bueno de las jefaturas correspondientes). 

Hospitales periféricos 3 

Este tipo de hospitales constituye el respaldo para los hospitales de menor capacidad resolutiva o 

sea los periféricos 2 y 1, clínicas de consulta externa, centros y puestos de salud ubicados dentro 

de su área de atracción, debiendo atender el nivel de patología acorde con los recursos humanos, 

físicos y técnicos con que cuenta: en caso contrario se referirá al nivel superior. 

Los Hospitales Periféricos ofrecen especialidades médicas que no se disponen en los niveles 1 y 2, 

éste tipo de hospitales se encuentran localizados en zonas urbanas y semiurbanas. 

< 5 lap1tulo 

• 

Hospitales Generales: 

,..¡ Hospital México 

r 

Hospital San Juan de Dios 

Hospital Dr. Calderón Guardia. 

( Hospitales Especializados: 

\ 

I 

Hospital Nacional de Niños 

Hospital Nacional Psiquiátrico, 

Hospital Raúl Blanco Cervantes 

Instituto Materno Infantil Carit. 

Hospital Max Peralta (Cartago) 

Hospital de San Carlos 

Hospital Dr.Tony Facio (Limón) 

Hospital Monseñor Sanabria (Punt.) 

Hospital Dr. Escalante Pradilla (P.Zeledón) 

Hospital San Rafael (Alajuela) 

4 Hospital Dr. Enrique Baltodano (Liberia) 

Hospital de La Anexión (Nicoya) 

Hospital Dr.William Allen (Turrialba), 

Hospital Dr.Carlos Luis Valverde 

(San Ramón). 

SERVICIOS 
EN RED < SEGÚN LOS REQUERIMENTOS DE LA RED DE SALUD NACIONAL, LOS HOSPITALES REGIONALES Y PERIFERICOS BRINDARÁN ATENCIÓN 

EN LAS 4 ESPECIALIDADES BASICAS Y EL ENFASIS DE MAYOR DEMANDA EN LA REGIÓN SEGÚN SU CAPACIDAD RESOLUTIVA. 

46 *esquemas de organización y servicios según la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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Hospital de Guápiles 

Hospital de Heredia 

Hospital de Grecia 

Hospital de Upala 

Hospital Ciudad Neily 

Hospital de San Vito . 

Hospital de Golfito 

Hospital de Los Chiles 

Hospital Dr.Tomás Casas 

Hospital MaxTerán Vals. 

Clínica de Tibás 

Clínica de Pavas 

Clínica de Coronado 
Clínica Solón Núñez 

Clínica Moreno Cañas 

Clínica Carlos Durán 

Clínica Alfredo Volio 

Clínica Clorito Picado 

Clínica Marcial Fallas 

Clínica Dr.Jiménez Núñez 

Clínica Marcial Rodríguez 

> Hospitales periféricos 2 

Este tipo de hospital se encuentra ubicado en zonas urbanas y semiurbanas. Se otorgan servicios 

médicos de las cuatro especialidades básicas: medicina, gineco-obstetricia, pediatría y algunas 

• especialidades de mayor demanda para su área de atracción, constituyen a la vez un respaldo para 

los Hospitales Periféricos1, Clínicas de Consulta Externa y puestos de Salud ubicados en su área de 

influencia. 

Hospitales periféricos 1 

Son los hospitales que se encuentran en zonas de población rural. Prestan atención médica propia 

de su nivel básico (gineco-obstetricia, pediatría y medicina general), según su capacidad física 

• instalada. A este nivel no se realiza cirugía selectiva, salvo en casos de emergencia y de acuerdo con 

su nivel de complejidad. Cuenta con los elementos mínimos de diagnóstico, como son los rayos X y 

laboratorio clínico. 

Clínicas Tipo 4 (Clínicas mayores) 

Son los establecimientos de salud destinados a proporcionar atención exclusivamente ambulatoria 

de mayor tamaño y complejidad dentro de su clasificación. Proporcionan atención médica en las 

cuatro especialidades básicas y sub-especialidades. 

Cuenta con servicios de ayuda diagnóstica, laboratorio clínico, rayos X y tratamiento. Además de la 

atención médica mantienen la atención odontológica escolar. Sus acciones están dirigidas al 

mantenimiento, recuperación, promoción, prevención y rehabilitación de la salud en su población, 

adscrita familiar y comunitaria. Brinda servicios de apoyo a los establecimientos de menor capaci

dad resolutiva que se encuentran en su área de atracción. 

~recursos 

hospitales generales •"'-------'/ 
hospital 
regional 

clínica tipo 1 

clínica tipo 2 

1 
~ l 

hospitales l especializados 

hospital 
regional 

hospital hospital hospital] 
periférico ~ periférico ~ periférico ~ 

3 ' 2 __J 
clínica tipo 3 

~ capacidad de resolución 
fig.5.22 
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[5.3] planificación hospitalaria 

cálculo y soporte de instalaciones 

[5.3. l ] crecimiento de la población 

Una de las etapas mas importantes en la planificación de hospitales consiste en calcular el 

incremento de la población en el área. El porcentaje de crecimiento es variable en las diferen

tes regiones del país, así que se vuelve necesario extrapolar cifras estadísticas de años anteri

ores y si se tiene al alcance, detalles de proyecciones a futuro. 

Proyecciones que se pueden manipular mediante fórmulas para calcular el porcentaje de 

crecimiento de una población de terminada, con el fin de establecer relaciones de espacios, 

camas, consulta externa y cobertura en los servicios que se pretenden brindar. 

cálculo demográfico: 

[ población al final del período - población al inicio del período J 
tasa de crecimiento= -------------------------

población al inicio del período 

razón de crecimiento = tasa de crecimiento x 100 % 

proyección del hospital: 

año 

2025 

2015 

2005 

2000 

1995 

[ 
Población inscrita x tasa de crecimiento ] + 
actualmente demográfico 

población inscrita 
actualmente 

Población 
proyectada ___________________________________________ _,:, 

[5.3.2] capacidad de consulta + capacidad de hospitalización 

Otro aspecto delicado consiste en relacionar de forma adecuada la consulta 

externa con la zona de hospitalizados, sobre todo si se trata de una unidad 

en un sistema, pues se debe tener en cuenta que las consultas de medicina 

general y especialidades básicas que se brinda en la periféria son un porcen

taje del total; las demás consultas son atendidas por los demás hospitales 

periféricos existentes y el Hospital Nacional al que refieran. 

Por otra parte debe existir una relación entre la consulta externa y el número 

de camas, con el fin de estudiar a los pacientes y que no haya lista de espera, 

pues esta trabaja a mas capacidad que la zona de hospitalización, o bien que 

se queden camas vacías por falta de pacientes estudiados. 

48 C.C.P :Centro Centroamericano de Población, Universidad de Costa Rica 

porcentaje de 
hospitalización 

regional 

¿ 
hospitalización 
especialidades 

básicas 

fig.5.24 

50% 

especialidades 
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consulta: 

hospitalización: 

promedios de estancia nacionales 

gineco-obstetrícia : 4 días 

casos quirúrgicos : 8 días 

casos médicos : 1 O días 

[adultos o niños] 

traumatología : 20 días 

cancerología : 30 días 

nota> con los programas de enfermería ambulatoria 
se pretenden bajar los días de estadía en el hospital. 

> [5.3.3) cálculo del espacio físico requerido 

consulta, hospitalización, bloque quirúrgico 

El espacio físico mas importante de la consulta médica son los consultorios [ consulta general y 

los de especialidad]. que pueden calcularse mediante la siguiente fórmula: 

En este servicio el número de camas es el indicador mas importante para determinar los espacios 

físicos necesarios. Una fórmula para calcular el número de camas hospitalarias es el siguiente: 

1. Se estima el número de posibles beneficiarios por el servicio en la zona de influencia 

del hospital. 

2. Se define la tasa de hospitalización que corresponda a la región a la que pertenece el 

hospital o se aplica una tasa normatizada a partir de promedios locales nacionales o locales. 

Estos dos factores permiten conocer el número de hospitalizaciones que atenderá el hospital. 

número de hospitalizaciones = posibles beneficiarios x tasa de hospitalización 

Una vez que se ha calculado el número de hospitalizaciones, se procede a calcular el número de 

camas censables: 

• 

Ocupación: 

Es importante que los hospitales trabajen de un 80% a un 85% para que tengan 

un margen de camas que se puedan usar para urgencias. 

CUANDO EXISTEN DIVISIONES PARA HOMBRES, MlJ JfR[S, ADUl TOS, NINOS, INrtC e IOSOS o NO INFEC c-iosos, AUNQUE EN LOS CUBÍCULOS 

DE HOMBRES QUEDEN CAMAS VACÍAS, MUJERES Y NINOS NO SE PUEDEN INTERNAR AHÍ Y SE DEBERÁ POSPONER SU INTERNACION. > 
49 
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bloque quirúrgico: 

En este servicio se calcula el número de quirófanos requeridos. 

Para estimar el número de cirugías anuales, se utiliza la siguiente fórmula: 

En el mismo contexto, se ha observado que el tiempo promedio de duración de los actos 

quirúrgicos es de dos horas por lo que se estima que: 

número de horas = número de actos quirúrgicos x tiempo promedio de 

quirófano al año duración 

Si estas cirugías se realizan en un servicio de cirugía programada que trabaja 100 días al año, 

se requerirán x cantidad de quirófanos. 

1 quirófano/ día = 6 horas 

1 número de total de horas quirófano requeridas 
1 

quirófanos = 
requeridos horas quirófano al año 

Para calcular el número de intervenciones quirúrgicas por sala de cirugía durante el año, se 

utiliza la siguiente fórmula: 

número de 

intervenciones = 
días laborales del servicio número de horas de 

de cirugía al año x fucionamiento diario 

promedio de horas de duración del acto quirúrgico 

< 

PLANIFICACIÓN < AL APLICAR LA METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE CARGAS DE TRABAJO DEL HOSPITAL, 

LO MAS IMPORTANTE FUE LA UTILIZACIÓN DE CIFRAS ACTUALES DEL CONTEXTO. 

esterilización 

*ropa 
*herramientas 

lavandería 

el número de kilogramos de 
ropa a procesar, es el indicador 
de la carga de trbajo de este 
servicio. 
consideraciones: 

*se fijan 1 Skg de ropa por cama 
semanalmente 

máquinas 

*energía 
*agua caliente 
(calentadores) 

50 además de confrontar la información con la opinión de expertos médicos, planificadores, administradores, enfermeras, técnicos, auxiliares y demás 
personal involucrado en el proyecto. 
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definición de hospital 

El hospital se define como un edificio 

que alberga funciones relacionadas con 

la enfermedad, la curación y mas profun

damente, con todo lo referente a la 

salud de los habitantes. 

En este residen enfermos durante perío

dos de tiempo variables para utilizar sus 

medios sanitarios, ya sean de 

diagnóstico o de tratamiento de la 

enfermedad. 

Pero además la definición de hospital no 

se puede limitar, ya que precisamente 

una de las características mas determi

nantes y definitorias del hospital como 

edificio es la pluralidad de sus conteni

dos funcionales; dicho diferente la 

diversidad de usos que su interior y 

exterior alberga. 

A diferencia de otros tipos de edificios 

que polarizan su uso (mercados, oficinas, 

industrias) los hospitales recogen un 

compendio de actividades humanas, 

que van desde espacios administrativos, 

industriales, técnicos hasta habitación, 

residencia e incluso deportivos. 

El hospital como concepto referente 

de salud ha ido desarrollándose en 

paralelo con los cambios históricos 

de la concepc ión sociológ ica de la 

salud, la enfermedad y la muerte. Y 

sobre todo del saber curativo y 
preventivo consciente de la sociedad 

actual. 

[5.4] el hospital como contenedor arquitectónico 

[5.4.1] conceptos, unidad, área, sistema 

Para entender la estructura funcional primaria de un hospital es necesario tener clara la 

organización funcional de los servicios clínicos y la distribución de los espacios en que se 

desarrollan las actividades de dichos servicios. 

[unidad] 

Se entiende por unidad operativa, un espacio arquitectónico organizado, en que se desar

rollan un conjunto de funciones, sean de asistencia o no, que se realizan dentro de una 

estructura organizativa única. 

Estas unidades a su vez pueden estar integradas en estructuras organizativas funcionales de 

nivel superior. 

[área] 

Es otra de las formas básicas de organización espacial existente en el hospital y se puede 

definir como un espacio o zona o conjunto de varias unidades operativas o conjuntos de 

ellas. 

(Ej. Área quirúrgica) 

[ sistema J 

Este concepto de organización perteneciente también a la estructura de los hospitales, es 

todo lo contrario al área, este corresponde a casi todo el área del hospital sin tener una 

localización unificada concreta. 

(ej. Sistemas informáticos, sistemas de instalaciones , sistemas de distribución de comidas, 

sistemas de climatización. 

la relación entre las partes 

Ante una estructura funcional tan compleja como es la de un hospital, resulta evidente la 

importancia que adquiere, para su funcionamiento, la relacion entre sus diversas partes. Un 

diseño apropiado de circulaciones y comunicación de un hospital supone un 80% del nivel 

de adecuación de dicho diseño. 

TIPOS DE RELACIONES: (OMlJN IC i\C IONfS, TRANSPORTf O[ OBJfTOS Y MOVIMIFNTO 

Df PfRSONAS, ENTRE OTROS. > 
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[5.4.2] organización general 

[a] cartera de servicios 

Los servicios que presta un hospital se organizan en: 

Asistenciales: médicos, quirúrgicos, gineco-obstétricos y pediátricos. 

< 5 cC1p1tu lo 

CUIDADOS DEL PACIENTE 

l lospitalización general 

Ho~pi tC1 lizC1c ión e~pec ia lizadd 

[) i¿¡g nó~ti co 

Cirugí¿¡ 

Fmergenc id 

Centrales: diagnóstico por imágenes, emergencia, laboratorio, farmacia, rehabilitación, 

esterilización, hemodiálisis, medicina preventiva, cuidados especiales (intermedios e 

intensivos), diálisis y telemedicina. 

Ale ne ión p rimdria 

Atenc ión llldterna 

Rehabi litación 

Generales: administración, logística, ingeniería clínica, admisión, registros médicos, y 

facilidades para el personal, visitantes y pacientes. 

2 

SERVICIOS AL PACIENTE 

Admisión hospitalaria 

Regist ros médicos 

/\dminist rac ión 

Sistema de información 

3 

SERVICIOS DE APOYO 

Laboratorio 

Farmacia 

Nutrición 

Sistema logístico 

Plantd de energía 

Lducac ión 

[b] distribución de sevicios por bloques y relaciones entre las partes *sistema de operación hospitalaria fig.5.25 

G:J[ ...... __ si_st_e_m_a __ _, áreas 

hospitalización 1. hospitalización general 

2. hospitalización especial 

% respecto al total: 3. hopitalización de críticos 

21.5 °/o 
4. hospitalización de día ... 

r 

diagnóstico 
1. consultas externas 

2. exploraciones especiales 

% respecto al total: 3. imágen 

16.3 °/o 
4. biotecnología 

'" 5. anatomopatología 

1 

.J 

unidades 

• 
1 

hospitalización médica 

-----------1 hospitalización quirúrgica 
hospitalización obstétrica 

-----------11 hospitalización pediátrica • 
unidades de cuidados intensivos -----------1 unidades de reanimación 

• 
1 

hospital de día médico 
________ _, hospital de día quirúrgico 

hospital de día pediátrico 

a----------11 unidades modulares [ nucleos J • 
1 

cardiológicas 
________ _, específicas • 

• ---------11 radiodiagnóstico 
ecografía 

1 

bioquímica a----------1 microbiología • 
• a----------11 anatomía patológica 

necropsias 

52 * Adaptado de Hospital and healthcare faci lity desing. Second Edition . Programa Médico Arquitectónico para el Diseño de HospitalesSeguros 
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G [~ __ s_i_st_e_m_a __ ~ 

tratamientos 

% respecto al total: 

12.3 °/o 

1 apoyo clínico 

% respecto al total: 

2.1°/o 

1 administrativo 

% respecto al total: 

8.8°/o 

6 servicios del personal 

% respecto al total: 

_ _ 3.5°/o 

1 

servicios generales 
de infraestructura 

% respecto al total: 

6.2 °/o 

instalaciones 

% respecto al total: 

6.3 °/o 

2. general 

unidades 

1 

generales 
-----------1 cirugía mayor ambulatoria 

obstétrico - ginecológica 

1 

general 
-----------< pediátrica 

obstétrico - ginecológica 

-----------11 general 

-----------<I inhaloterapia 

1 

medicina preventiva - salud laboral 
-----------1 dietética 

farmacia 
-----------1 esterilización y desinfección 

gerencia y direcciones 

1 

administrad~." general 
-----------<· documentacion 

atención al paciente 
informát.ica 

1 

cocinas. y distribución de comida 

-----------1. cafeter1a 
lavadería y distribución de ropa 
limpieza 

1 

seguridad ••1----------1 aprovisi.on.amiento 
mantenimiento 

[ 
1. auxiliares ] •e1----------11 ::~:~:1::~::::1unicación 

_ _ específicas 
~----------~ 

fig.5.26 

LOS PORCENTAJES RESTANTES PARA COMPLETAR EL 100% DEL HOSPITAL SEE DEBERÁ APLICAR AL SISTfMA DE C IRC lJl AC IONFS ' 

C1fNfRAl fS 1 17 8 "" 1 Y EL RESTANTE A ÁREAS DE APOYO COMO PARQUEOS. > PORCENTAJES 
HOSPITAL 

* a continuación se detalla la información referente a circulación, instalaciones, transporte de objetos y comunicación. 53 
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[e] tipos de relaciones en el hospital 

primer tipo: 
comunicaciones 

Como es de suponer, la transmisión de voz y datos en cada uno de los recintos del hospital resulta 

indispensable, dada la cantidad de información que circula y se maneja diariamente. es así como la 

posibilidad interna y externa de comunicación, rápida y fácil, es uno de los ejes primordiales del 

hospital. 

segundo tipo: 
transporte de objetos 

transporte 
de objetos 

tercer tipo: 
movimiento y circulación de personas 

tipo: 

oral 

escrita 

gráfica 

objetos: 

farmacia 
sangre 
material clínico 
material estéril 
suministros 
ropa limpia 
ropa sucia 
alimentos 
residuos 

medio físico: 

telefonía 

> megafonía 
radio 
informática 

medio físico: 

personal > tubos neumáticos 

vehículos 

Es el punto fundamental en la definición del hospital. 

Su adecuado planteamiento depende tanto de las tecnologías disponibles para el desplazamiento 

de personas, ya sea horizontal o verticalmente como de como del diseño de la red de comunicacio

nes o circulaciones internas. Son las circulaciones de personas en el hospital las que realmente 

definen su estructura como edificio. 

movimiento 
de personas 

54 

--

tipos: 

r 
visitas a unidades de internamiento 

pacientes ambulatorios - consulta externa 

pacientes y personal de urgencias 

pacientes de unidades de diagnóstico y tratamiento 

aprovisionamiento de comida a internados 
"'" 

< 5 tapítu lo 

telemedicina 

Consiste en un sistema basado en plata

formas informáticas, permite que los 

médicos de hospitales regionales y 
locales, puedan tener comunicación 

directa, con los hospitales nacionales ó 

especializados permitiendo así que se 

faciliten muchos de los procedimientos 

médicos. 

En el Sector Salud se han identificado 

inicialmente seis áreas en las cuales la 

tecnología de la videoconferencia tiene 

una aplicación que resulte aplicable para 

la problemática de la salud Costarri

cense: 

1. lnterconsulta con especialistas 

2. Atención de pacientes en servicios 

de urgencias 

3. Capacitación interactiva 

4.Acceso a publicaciones científicas 

S. Intercambio científico internacional 

6. Acceso a la red mundial de internet 

instalaciones el hospital 

Climatización 

Suministros de energía eléctrica 

Sumin istros de fluidos 

Comunicaciones 

Seguridad 

Instalaciones de apoyo 

Hoteleras* 

Producción de energía 

Eliminación de residuos 

Acometidas a redes exteriores 

Control centralizado de insta laciones 
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hospitalización 

> [5.4.3] esquemas de funcionamiento 

diagrama de fucionamiento general 

ingreso y salida de suministros 

pacientes internos ) ..._ ___ _ 

personal y servicios ) 

A acceso a consultas 

• pacientes externos ) 1 

visitantes )-

LOS BLOQUES BLANCOS REPRESENTAN LAS ZONAS HOSPITALARIAS A DISENAR - l OS BLOQUES VFRDES REPRESFNTAN l OS SERVICIOS 

EXISTENTES EN l A Cl INIC A. LAS LINES Y FLECHAS REPRESENTAN CIRCULACIONES, ACCESOS Y SALIDAS DE SUMINISTROS Y PERSONAS. > 

circulación 

fig.5.27 

DIAGRAMA 
HOSPITAL 
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diagramas de fucionamiento específicos 5 tap1tulo 

[a] cirugía y partos 

¡-- > 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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c1 
:Q 1 
v 1 
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1 
1 
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1 
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1 
~ 
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...... P_a_rt_o __ ~ 
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o 1 
~ 1 
o 1 

<o 1 
o 1 
~ 1 

1 
1 

1 espera J {· -· -· recuperación ) terapia 
intens. 

""' central de equipos 
y esterilización > 

[e] hospitalización 

sala de 
día 

sala de t rabajo de 
tratamientos enfermeros 

sala de 
aislados a servicios 

a cirugía ~ ~ 1- ~ generales 
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c1rcu ac1on genera 
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~ o~ ~o ~ 
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circulación interna 

.,..,, .,..,, 

[b] cuidados intensivos 

oficina del 
jefe de servicio 

[d] partos 

o 
o 

estación de 
enfermeras 
y monitoreo 

o ~ 

~00000000000 o o oo) 
o 
o 

f 00 ~ 

o 
o 
o 

o 

...-.. 

apoyo 
enfermería 

médico 
diurno 

>----------------------------------.,..,, .,..,, .,..,, 

e 
•O 
'ü 
l'G 

~ .. 
~ 
"' Cll 

recuperación 
preparación 

partos 
trabajo 
departo 

DIAGRAMACIÓN < EN ESTE APARTADO SE VEN REPRESENTADAS UNICAMENTE LOS DIAGRAMAS RELACIONADOS A LAS ÁREAS A PROYECTAR EN LOS SECTORES 

NUEVOS DEL HOSPITAL CORONADO CON EL FIN DE CREAR UNA VISIÓN MAS AMPLIA DEL FUNCIONAMIENTO DE CADA SECTOR. 

56 simbología de circulaciones> ·- ·- ·- ·- ·- ·- visitantes 

• • • • • • • • pacientes ambulatorios 

o o o o o o o o o pacientes hospitalizados y personal 

- - - - - - - servicios y suministros 
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tap1tulo 5 diagramas de fucionamiento en áreas de apoyo fig.5.28 

[e] zona de esterilización 

~ entrega a zona estéril del quirófano 
~------~ 

1 preparación y 
: - - ensamble 
1 

equipo 
estéril 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

> 

~ 

"""' 1 
1 
1 
1 
1 
1 

lavado 

~ 

,._e_n_t ... ~ 
1

e_g_ª_,( G > __ ! r_e_c_e_p,,_c_i_ó_n_! _ _, 

....._ entrega al resto del hospital 1' 

[g] lavandería 

j 
...._., 

entrega 

ropa 
limpia 

ecepcio 

a hospitalización 

depósito 

ropa 
limpia 

pesaje 

clasifica
ción 

[i]almacén general / proveduría 

patio de maniobras 1 o L_:__f 
simbología de circulaciones > 

oficina 
y control 

costura 

) entrega interna 

·- ·- ·- ·- ·- ·- visitantes 

[f] cocina 

...._.,descarga 

deposito 
general 

---patio 
maniobras 

basura 

r-~--------------_r-1 
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[5.5] psicología ambiental [espacio - salud - energía] 

Entre el individuo y el entorno existe una relación dialéctica, en la compleja interdependencia que se 

establece entre ellos, intervienen procesos psicológicos, que reflejan esta interacción sujeto - medio 

ambiente y regulan a través de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo, la conducta del individuo con 

relación a este. 

Estas relaciones pueden definir estados de ánimo, comportamientos y reacciones en las personas 

vinculadas a un espacio determinado, por ende el espacio arquitectónico debe plantearse poniendo 

como fin primero la calidad de vida vinculada la calidad del espacio y las experiencias relacionadas 

a este. 

Por otra parte, más del 90% de enfermedades evitables se producen por malas condiciones en el 

hábitat constituido por: el techo, la vivienda, la contención social, la inserción al trabajo y la 

infraestructura general en la que se desarrollan las actividades diarias. 

Dentro de este marco de referencia se anotan distintas sugerencias para su incorporación en el 

diseño de la propuesta arquitectónica del centro de salud: 

[a] conjunto 

1. 

2. 

3. 

4. 

se ubicaron los diferentes bloques de actividades de manera que se facilite la interacción 
entre departamentos estrechamente vinculados. 

se evitaron las grandes áreas ininterrumpidas de estacionamientos a la vista. 

se separararon los distintos bloques operativos con el fin de facil itar estratégias de venti 
ladón, iluminación y contacto interior exterior de los usuarios y personal. 

se consevó la mayor cantidad de árboles posible para genarar espacios verdes de 

esparcimiento y recorridos naturales dentro de las instalaciones. 

5. las zonas de suministros, carga y descarga, se ubicaron lo mas cerca posible a la vfa pública 

para reducir la cantidad de superficie pavimentada 

6. las zonas de servicios se ubicaron de tal manera que deban recorrer la menor longitud 
posible. 

7. se desarrollararon espacios urbanos con el fin de propiciar el desarrollo de actividades 
alternativas dentro de las instalaciones. 

8. las plantas inferiores fueron destinadas al desarrollo de actividades de carácter público y 

acceso sin restricciones y las superiores a las actividades operativas de acceso restringido 
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base conceptual 

capitu lo 5 > pautas de diseño 

[b] edificio 

modulo º 1 

diagrama b 1. espacios- temporalidad 

fig.5.32 

diagrama b 2. ampliación de límites espaciales 
fig.5.33 

diagrama c. selección de materiales 

fig. 5.34 

1. temporalidad del espacio: se definió una caracterización específica por volúmenes, 

formas, colores y las texturas que permitan dar la relación íntima existente entre la agrupación 

volumétrica y la vocación de uso de cada uno de los espacios. 

2. espacios cerrados y abiertos: integrados a los jardines provocando interés en la 

experiencia de los recorridos, para influir psicológicamente en la actitud del paciente. 

3. las salas de espera se desbordan de los límites estructurales, adentrándose en los 

jardínes, integrando los espacios externos con los internos, para provocar en el usuario una 

actitud participativa, un diálogo entre él y los espacios que inconcientemente participan en la 

manipulación positiva del ánimo del paciente. 

4. 
trie o 

se logró una sensación acogedora respetando la escala humana en el manejo volumé-

5. se evitaron las fachadas largas y aburridas 

6. se evitaron los largos y monótonos pasil los con perspectivas interminables 

7. no se colocaron áreas de pacientes o del personal con vista a grandes extenciones de 

cubiertas. 

8. se estudiaron cuidadosamente la geometría de los patios para no convertirlos en pozos 
de iluminación. 

9. 

10. 

se colocaron las bodegas, cuartos de máquinas y actividades ruidosas lejos de las 

áreas de pacientes. 

se generaré una propuesta que posee una alta adaptabil idad del espacio para realizar 

ampliaciones y cambios. 

[e] materiales 

1. los materiales utilizados son de la mejor calidad dentro de su gama y de máxima 

duración, aunque al inicio resulte mas caro, esto será mas barato que conservar o reponer una 

estructura barata. 

2. la facilidad de mantenimiento fué un criterio de selección básico. 

3. se seleccionaron materiales que no presenten problemas de suministro futuro. 

4. los materiales fueron elegidos teniendo en cuenta su calidad espacial y su relación 

con el diseño, para dar como resultado espacios agradables y confortables. 

s. se utilizaron materiales altamente resistentes a la humedad 

La necesidad de modulación de dimensiones en el diseño de espacios interiores y sobre todo su estructura portante así como la concepción del hospital como un 

edificio cuya complejidad está en función de la complejidad de sus instalaciones. 
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diseño 

> [6.l] cálculo y proyección 

proyección de crecimiento de la población 

cálculo demográfico: 

[ 100.234 - 79.221 ] 
tasa de crecimiento= = + 0.26 

79.221 

razón de crecimiento= 0.26 x 100 % = 26.5% en 11 años 

proyección del hospital: 
cobertura de población sobre el total de las áreas de atracción proyectadas 

[144.948 personas x 0.265] + 144.948 
183.359 

personas 

> características generales de operación del Hospital Coronado 

Según los resultados del diagnóstico el hospital Coronado está planificado bajo las 
siguientes pautas: 

tipo de hospital: Periférico 

grado de resolución: Atiende el 50% de las demandas de la población inscrita al centro de 
salud actual, con un nivel de referencia del 50% a hospitales nacionales. 

Tipo de atención: Ambulatoria y Hospitalización 

Nivel de atención: Secundario 

Otros servicios: Se ha desarrollado e implementado la infraestructura para nuevos 
proyetos en áreas de capacitación y prevención de la salud comunal, además de 
diversas especialidades médicas como lo son terapia respiratoria y oftalmología. 
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[6.2] programa médico arquitectónico 

componentes del programa por jerarquía 

> 

V 

<< 
_________ ; 

64 *esquemas de organización y servicios según la Caja Costarricense de Seguro Social. 

V 
V 



0> 
número de 

consultorios = 

consulta externa: 
clínica de Coronado 

capítulo 6 

216.000 consultas anuales 

250 días laborales 

x 4 [rendimiento hora-médico] 

x 8 [horas diarias de consulta 

27 consultorios 
serv1c10 ambulatorio 

{[\ > laboratorio 
\g) clínico de Coronado 

Servicio encargado de brindar apoyo al 
diagnóstico, realiza análisis e investiga

ciones que ayudan a la detección de 

procesos patológicos y sus causas. 

Por otro lado se pretende ampliar e l 
serv1c10 e incorporar el banco de 

sangre que es la unidad encargada de 

obtener, procesar y almacenar sangre y 

otros elementos utilizados en transfucio

nes y otros fines. 

componente sub-componente 

banco de sangre 

la borato rio oficina de registro y 

clínico entrevista 

y banco de extraccion de sangre 
diagnóstico 

sangre recuperacion del donante 

@ refrigerio para donante 

bodega 

diseño 

> [ 1] diagnóstico 

1iiii·'' recurso físico 

diagnóstico 

componente 

consulta 
externa 

sub-componente 

3 salas de espera 

24 consultorios 
validación de derechos 

sala de espera 

estación de control 
cuarto interrogatorio y exámen 

físico 

illt.!mi@ll!.M 
butacas 

frC>9adaro, cama 
f'Xplor.1dón, es.cf itor;o 

mostrador princ. 

butacas 

3 estaciones 9per>. 

3 cuartos 

preparación y abastecimiento 3 cuarto 

baños 6 baños 

** w .11411111 

área (m2) 
513 m2 

305 m2 

160 m2 

80m2 

39.6 m2 

21 m2 

21 m2 

27 m2 

1166.6 m2 

recurso físico 

d iagnóst ico 

** 

escritorio 
sillas 

1 cuarto 

1 cuarto 

1 cuarto 

1 cuarto 

componente sub-componente 
mobiliario 

sala de espera butacas 

3 cubiculos toma de moson7 sillas, 

muestras escritorio-laboratorio 
clínico recepcion de muestras y entrega mostrador de resultados 

jefatura y secretaria 2 cuartos 

laboratorio 6cubiculos 

baños 2 baños 

A .!i§IMAM 

recurso físico 

equipo 
1 mesa y lavatorio 

refrigeracion 

PC,balanza 

2 extractores de sangre, 2 camillas, 
gabinete, TV 

2 camillas, 2sillas, S.S 

1 meson con pila, gabinete de pared, 
mesa comedor, microondas 

esta1,tes para materi,al, gabinetes 

1u11.114,;g 
ilumin.artific. 

NC 
ilumin.artific. 

ventilación natural 

numin.artific. 
ve1,t ila<ión natoral 

ilumin.artific 
ventilación natural 

ilumin.artific. 
ventilación natural 

ifumin.artific. 
ventilación natural 

observaciones 
conectado a red elecnica de 

emergencia 

privacidad 

área total 

área (m2) 

16.6 m2 

7.5 m2 

26.5 m2 

123 m2 

15 m2 

área (m2) 

46.6 m2 

9 m2 

14 m2 

9 m2 

12 m2 

17 m2 

> 107.6 m2 

* El esquema de consulta externa se mantiene sin modificaciones para el desarrollo del proyecto de hospital 65 
**Las tablas anaranjadas representan los segmentos de programa arquitectónico que describe la infraestructura que se ha conservado sin modificaciones 



diseño < 6 capitu lo 

> servicio de radiología 

Servicio intermedio encargado de brindar información al área de diagnóstico. 

Además es el vínculo entre servicios de hospitalización y emergencias, por lo que su ubicación 

debe correponder a las necesidades de desplazamiento de pacientes de dichas áreas 

diagnóstico 

servicio de 

radiología 

observaciones área (m2) 

recepción 1 estacion 2pers. mostrador,equipo sonido, PC 12 m2 

TV,sonido 15 asientos llumin.artific. 
1--------------+-------+-------------1ventiladón natural 1-------------+----------1 

50m2 espera pacientes ambulatorios 

recepción pacientes hospitalizados 

espera pacientes hospitalizados 

* sala rayos X 

vestidor 
estacionamiento equipo port.ltil de 

rayos X 

vestidor 

sala ultrasonidos 

sala mamografías 

procesamiento de placas 

interpretacion de estudios 

archivo de placas 

cuarto de aseo 

1 estacion 1 pers. 

1 sala 

1 banca 

1 banca 

l camilla, 1 escritorio 

1 vestidor interno 

1 cuarto 

estantería 

pileta 

mostrador, equipo sonido, PC 

2 camillas,3 sillas de ruedas 
1 equipo RX con mesa, tubo y bucky 

de pared, transíer de placas. 

2 ganchos de pared 

2 equipos RX port.ltiles 

2 ganchos de pared 
1 equipo ultrasonido con video 

ñnter, 1 PC 
1 mamógrafo estereotaxico vertical 

1 mesa, reveladora 
1 procesadora laser, 1 reveladora de 

placas, 1 recibidor de placas 
2 mesas de trabajo, negatsocopio, 2 

PC 

1 escritorio, 1 PC 

cepillo electrico, estantes 

llumln.artlflc. 
A/( 

privacidad 
ventilación 

privacklad 
ventilación 

llumln.artific. 
A/( 

ilumin.artific. 
A/C 

ilumin.artific. 
AIC 

ilumin.artific. 
ventilación natural 

ih.1min.artific. 
ventilación natural 

ganchos para delantales de plomo 
aislamiento con Smm de plomo 

adjunto a sala RX 

ubicar cerca de hospitalización 

adjunto a sala RX 

relacionado con sala de 
mamo rafias 

extraccion de gases y aire, luz de 
seguridad, seguridad. reladon RX 

no requiere servido exclusivo 

área total 

área total general 

c1rcu lacion intt'rna 

TOTAL dh~_gnóstico 

12 m2 

18 m2 

45 m2 

4 m2 

9 m2 

4 m2 

28 m2 

35 m2 

12 m2 

12 m2 

48 m2 

6 m2 

> 357m2 

> 1 8 71 m2 

> 280.6 m2 

> 2151.6 m2 

[2] administrativo 

recurso trsico 111!!·11 componente sub-componente 1111.!miijil!.M área (m2) 
oficinas jefes consulta escritorios, PC 110 m2 

oficina administración ese ritorios, PC 28m2 

contraloria de servicios escritorio, PC 14m2 
sistema administración 

administrativo clínica presupuesto escritorio, PC 9m2 

recursos humanos 4 escritorios 55 m2 

baños 2completos 16 m2 

módulos para ATAPS estacion trabajo 25 m2 

oficinas enfermería 2 escritorios 24m2 

A .il@itil§i 281 m2 

66 *Por reglamento se deberá adjuntar a cada sala de rayos X un baño con el equipo sanitario correspondiente 

> administración y dirección 

Es el responsable de la toma de desicio

nes políticas y técnicas para todo el 

conjunto, en el marco de disposiciones 

institucionales de la CCSS. 

Ley 7852 " desconcentración 

hsopitales y clínicas de la CCSS ': 

de los 



111!!·11 

sistema 
administrativo 

o 

componente 

administración 

hospital 

capítulo 6 > 
sub-componente 

dirección general 
sub-d ire<:ción, asiste ntes, 

secretaria 

d irección administrat iva y 
fi nanciera 

sala reuniones genera l 

jefatura hospitalización 

jefatura radiología 

Mnt.!mlfM!.M 
1 oficina principal 

4 escrito rios . est antería 
m ueble modular 

4 escritorios. estanteria 
mueble modular 

mesa, sillas 

2 escritorios, estantería 
m ueble mod ular 

2 escñtorlos .estanterla 
mueble modular 

equipo 

escritorios ,archivo, PC 

escritorios, archivo, PC 

proyecciones, pantalla 

escritorios ,archivo, PC 

escritorios , archivo, PC 

recurso físico 

•!Hi·il§.!§ observaciones 

servicio interactua con clínica y 
ilumin.artific. hospital 

ventilación natural 

ilumin.artifi<.. 
A/( 

contacto directo a servicio de 
imagen 

jefatura partos 
2 escritorios . estantería escritorios ,archivo, PC 

mueble modular ilumin.artific. 

diseño 

110 m2 

55 m2 

35 m2 

24 m2 

24m2 

24m2 
>------------+-------+------------1 ventilación natural >-------------+---------_, 

j efatura cirugía 

jefatura emergencias 

servicios sani tarios 

2 escritorios, estanterfa 
mueble modular 

2 escritorios, estantería 
mueble modular 

2 baños 

escritorios ,archivo, PC 

escritorios, archivo, PC 

equipado sin duchas 

24m2 

24 m2 

uso d el personal 20m2 

área total > 340m2 

> @ * archivos médicos 

111!!·11 

sistema 
administrativo 

componente 

archivos 
y 

estadística 

sub-componente 

jefatura de REDES 

estadística 

archivo 

jefatura archivo 

escaneo de expedientes 

servicios sanitarios 

Es el área encargada de almacenar, despachar y recibir los expedientes médicos utilizados 

tanto en las consultas extrenas programadas, la asistencia por emergencias, las hospitalizaciones 

y en las áreas de exámenes clínicos y radiológicos del hospital. 

Su ubicación debe favorecer al rápido y eficiente tránsito de expedientes tanto a consulta como 

a las zonas de hopital. 

recurso físico 

1m.1mmm.w equipo 1m1.ll§e1§ observaciones 
acceso restringido 2 escritorios ,estanteóa escritorios , archivo, PC servidores 

mueble modular hospital· clinica 
llumln.artííl<. 

A/C 
24m2 

5 mesas escritorios ,archivo, PC 45 m2 

mesas , estanteria estanteria para 200.000 expedientes 180 m2 

24m2 2 escritorios ,estanterfa escritorios ,archivo, PC ilumin.artific. 
mueble modular ventilación natural 1-------------+----------l 

1 mesa 2 scanners . archivo, PC 12 m2 

2 baños equipado sin duchas uso del personal 24m2 

área total > 309m2 

área total general > 930 m2 

urculac1on in terna > 140 m2 

TOTAL administración > 1070 m2 

*Este servicio cuenta con espacio para su reubicacion dentro de la infraestructura actual de la clínica . 67 



diseño < 6 tap1tulo 

[ 3 ] tratamientos 

e > sala de partos > cálculo de camas de labor y salas de expulsivo 2020 

2008 

población adscrita 144.948 

tasa de natalidad xl 000 * 16.2 

nacimientos proyectados = 2.348 

partos ( 95%) = 2.230 

partos diarios 6 
partos 

2020 

183.359 

* 14.4 

2.640 

2.508 

7 
partos 

partos proyectados 

días laborados 

partos diarios 

horas promedio en labor de parto 

total de horas en labor de parto 

jornada laboral 

total de camas labor -------------

cantidad de camas de expulsivo ----------

total de salas de expulsivo 

recurso físico 

2.508 

365 

7 
7.5 
53 

24 

3 
2 

2 

1iiii·'' componente sub-componente Mnt.!!J@h!.i equipo •H11·114"l'I observaciones área (m2) 

sitemas de 

tratamiento 

68 

sala de 
partos 

sala de espera 4 sillas 

estacionamiento camillas 2 camillas, 4 sillas d e ruedas 

relacionado al cubiculo de 
valoración 12 m2 

6m2 
cubículo de valoración 1 caim de exploradon, escritorio, balanza, lavatorio 9 m2 

exploración y preparación estanteria 
area semi-restringida conectada a red 

electrlca de emergencia 
preparacion de paciente de 1 cama de exploracion escritorio, balanza, lavatorio ilumil').artific. 9 m2 

1-----e_m_e_rg'-e_n_ci_••-----+.,-~g:...in~ec_o_l_óg,,,.i_ca __ ...._ ___________ -lventilación natural 1------------.+----------1 
cubículo mon itoreo fetal 

cubículo ultrasonido 

vestidor de acompañantes 

sala labor de parto 

sala expulsivo 

a rea lavado de manos 

tranferencia de camilla 

sala cirugía obstétrica 

reanimación del recién nacido 

atención inmed iata al recién nacido 

recuperación pos parto 

cuarto séptico 

1 cama e exp oracion escritorio, equipode monitoreo, 
inecoló ica lavatorio 

1 cama de exploracion equipo de monltoreo. 
lnecoló lea 

1 banca 
3 camas 

osiciones eléctricas 
2 salas 

ganchos de pared, 2 lockers 

3 sillas, l lavatorio, con enfermería 
l pers. 

2 camas de expulsion, mesa auxiliar, 
1 lavatorio 

ilumin.artifk . 
A/ C 

1 cubiculo 2 lavatorlos accionados co1\ el ple, 2 ilumin.artific. 

2camillas 

1 mesa de cirugía 

1 incubadora 

1 incubadora 

2 camas de posiciones 

1 cuarto 

secamanos ve1,tilaclón 1)atural 

2 bancos giratorios, mesa para 
intrumenstos.equipo anestecia 

equipo de resucitacion,armario 

mes.a de atención, armario 

mesa de trabajo, armario 

pileta, pila, e sterilizador de b idés 

ilumin.art iflc. 
ventilación natural 

ilumin.arti c. 
A/ C 

ar ea ubitada on llosp. ehn4trlca 

a rH ulolcMla.., llMp. ollit .. rlca 

conectada a red electrfca de 
emergencia 

conectada a red electrlca de 
emergencia 

conexiones para gases médicos 

contiguo a sala de expulsivo y cirugia 

4m2 

35 m2 

24 m2 

6 m2 

6 m2 

24 m2 

9 m2 

9m2 

24 m2 

9 m2 

6 m2 
llumin.artlfic. 

1---ª-c_o_p_io_d_e_p_la_c_e_n_t_as __ -+-__ e_st_a_n1_e_rra __ ~-------------1ventllación natural 1------------.+----------1 
abastecimiento mat. limpio 1 cubiculo 

cuarto de equipos estantería 

aseo estantería 

prelavado instrumental 1 mesón 

l mesón de trabajo, armario 
monitor fetal , monitor de signos, 

incubadora trans ortable 

cepillo electñco, pileta, estanteria 

doble fregadero 

espacio para ropa limpia 12 m2 
acceso restringido 9m2 

9 m2 

9 m2 

• área total > 231 m2 

*fuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) - Sistema de Indicadores sobre Desarrollo Sostenible (SIDES) 



capítulo 6 > diseño e > salas quirúrgicas Es el área responsable de brindar una prestación efectiva de procedimientos medico

quirúrgicos hospitalarios y ambulatorios. 

1iiii·18 

sitemas de 

tratamiento 
área 

quirúrgica 

componente 

salas 
quirúrgicas 

Se encuentra ubicado de la forma mas cercana a los servicios de apoyo de esterilización, urgen

cias, terapia intermedia, salas de partos y recuperación. 

sub-componente 

sala de espera 

recepción 

estación de enfermeria recuperacion 
anestesica cirugia ambulato ria 

vestidores cirugla ambulatoria 

preanestecia 

salas de operaciones 

recuperación anestésica 

estación de enfermería 

lavado de manos 

vestidores personal médico 

prelavado instrumental 

tranferencia de camilla 

cuarto séptico 

aseo 

subcentral de esterilización 

servicios sanitarios 

estacionamiento cami llas 

abastecimiento 

bodega ropa limpia 

servicios sanitarios 

wm.1m@11.w 
8 sillas 

1 estacion 2pers. 

mostrador 2 pers. 

2 ba~os completos 

2 camas e transporte 
escritorio 

5 salas 
2clrugra general 

1 cirugía ambulatoria 
y obstétrica 

2 cirug.menor 

Scamas 

1 estacion 3pers. 

2 lavabos de pie cuello 
de anso 

2vestidores, 10 lockers 
s.s 

mueble en U, mesa de 
traba o 

2 camillas 

1 cuarto 

estantería 

mostrador de recibo 

2 baños 

1 cubículo 

1 cubículo 

2 bañ<>s 

área 

• blanca 

es la de mayor restricción, a ella solo 
ingresan pacientes en camilla y personal 
a participar en el acto quirúrgico. 

Ejm. 
lavado de manos 
salas de operaciones 
preanestecia 

recurso físico 

equipo 

mostrador, equipo sonido, PC 

computadora, telef, carros 
e>pedléntes, reloj 

estante y silla 

lavatorio, secador de manos 

1 mesa de clrugla, 1 arco en e con 
fluroscopia(compartido). 3 bancos, 1 

mesa instrumentos, maquina 
anestecla, lamparas, mesas acero, 1 

carro transporte materiales 

lamparas de cabecera, moni tores 

computadora, 3 casilleros.carros 
exped ientes.reloj. 

secamanos electrico 

equipo de servicio sanitario, barra de 
colocacio de botas 

doble fregadero 

pileta, pila, esterilizador de 
cómodos 

cepillo electrlco. pileta, estanterla 

equipo y herram ientas 

equipado sin duchas 

2 camillas, 2 sillas de ruedas 

estanterla 

estantería 

equipado sin duchas 

•illi·lt4"d observaciones 
para cirugia ambulatoria con acceso 

ilumin.artific. desde el exterior 
ventilación natural 

ilumin.artific. 
A/ C 

ifumin.artific. 
ven tilación natu ral 

oxigeno y succión, 
aire compr imido, 

oxido nitroso, 
ilumin.artific. 

A/C 

llumln.artific. 
A/C 

ilumin.artific. 

A/C 

llumin..ar tíflc. 
ventilación natural 

visual a recuperación 

relacionado al quirofano de cirugia 
ambulatoria 

conectada a red electrica de 
emergencia 

paredes lavables, lisas y sin angulos 
rectos 

espacio adecuado para trabajar en 
caso de emer encia, sin ruido 

visibilidad al area de recuperación 

en relación a q uirófanos 
1 ara 2 uirófanos 

hombre y mujeres separado 

accesible a todas las salas 

comunicacion directa con 

hos itafización 

relacion directa a todas la.s salas 

ubicar en area no restrfngida 

utilizada por sala de partos 

uso del personal 

uso del público 

área total 

área (m2) 

20 m2 

12 m2 

18 m2 

12 m2 

24m2 

40m2c/ u 

200 m2 

90m2 

18 m2 

30 m2 

18 m2 

9m2 

9m2 

12 m2 

9m2 

12 m2 

20 m2 

6m2 

9m2 

9m2 

20 m2 

> 557m2 
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componente 

área de 

emergencias 

sub-componente 

clasificación 

recepción 

sala de espera 

consultorios 

deposito de material limpio 

sala de choque 

sala de inhaloterapia 

sa la de yesos 

cirugía menor aséptica 

cirugía menor séptica 

observación adultos 

observación niños 

bodega materiales 

estación de enfermería 

estacionamiento camillas 

despacho ambulancia 

aseo 

servicios sanitarios 

servicios sanitarios 

refrigeración mortuaria. 

descontaminación 

cuarto séptico 

< 6 tapítuln 

Servicio de las 24 horas los 365 días al año, de atención inmediata, se elabora un 

diagnóstico y se canalizan los pacientes según sea el caso ( interno ) o referido al 

Hospital Calderón Guardia. 

Cubre emergencias en todo tipo de pacientes (adultos, niños hobres y mujeres) 

además se atienden casos, médicos, quirúrgicos, gineco-obstétricas y traumaticas. 

1m.1mmm.w 
escritorio, 2 sillas 

1 estacion 2pers. 

25 asientos 

6 consultorios 
2 medicina 

2 curaciones 
2 lnhaloterapla 

3 secciones 
laboratorio 
farmacia 

esterilización 

2 salas 

1 médica 
1quirúrgica 

15 sillas 

9adultos 
7níños 

mesa fija d e traccion1 

estanteria 

mesa de mayo.camilla, 
lamparas 

mesa de mayo.camilla, 
lamparas 

Scamas 

3 camillas posiciones 
ara escolares 

mostrador de recibo 

1 estacion 3pers. 

l cuarto 

estantería 

2 ba~os 

2 baños 

l cuarto 

1 cuarto 

recurso físico 

equipo 

balanza,PC 

mostrador.equipo sonido, PC 

TV, equipo sonido 

l mesa, l escritorio, l camilla 

estación complementaria a 
servicios p rincipales 

1 mesa quir<irgica hidraulica,carro de 
paro, lava.nonos. desfibrilador, 

máquina de anestesia (sala quirurgica 

lavamanos,estanterla equipo 
unidades de lnhaloterapia 

sierras, negatoscopios, escritorio 

instrumentos q uirúrgicos 

instrumentos q uirúrgicos 

mesas puente, bombas de infusion 

mesas puente, bombas de lnfuslon 

equipo y herramientas 

central moni1oreo, computadora, 3 
casilleros, carros expedientes, reloj. 

2 camillas, 2 sillas d e ruedas 

escritorio, estar 

cepillo electñco, pileta, estanteria 

equipado sin duchas 

equipado sin duchas 

congeladores cadáveres 

baño con ducha flexible, lavatorio, 
inodoro 

pileta, pila. esterilizador de bidés 

1m1.114,;r¡ 
ilurnin.artific. 

ventilación natural 

observaciones 

llumin.artlflc. desarrolla actividades de verlflcacion 
ventilación natural de dere<hos 

ilumin.artific. 
ventilación natural 

oxigeno y succión, 
aire comprimido, 

oxido nitroso, 
ilumin.artific. 

llumln.artiflc. 
ventilación natural 

oxigeno y succión, 
aire comprimido, 

oxido nitroso, 
llumin.artlfic. 

AIC 

llumln.artific. 
ventilación natural 

oxigeno y aire 

ilumin..artific. 
muy ventilado 

llumin.artiflc. 
A/C 

llumln.artlfic. 
AlC 

oxigeno y succión, 
aire comprimido 

oxigeno y succión, 
aire com rimido 

llumin.artiflc. 
ventilación nat1..1ral 

ilumin.artific. 
ventilación natural 

llumin.artlflc. 
ventilación natural 

ilumin.artific. 
ventilación natural 

d iferenciar adultos y nirlos 
facil acceso a RX, laboratorio y 

farmacia 

ubicar cerca a entrada de ambulancia 
timbre de llamado de urgencia 

espacios amplios y muy ventilados 
sectorizada en adultos y niños 

sillas con respaldo redlnable a 45• 

pila con trampa para yeso 
espacio para guardar yeso 

incluir a rea d e vestidor interno 

incluir a rea de vestidor interno 
ubicar cerca de area de descontamina · 

cion y desechos 

incluir baño completo, de facil acceso 
a enfermería 

incluir bai\o completo, de facil acceso 
a enfermerla 

.servicios inmediatos 

visibilidad al area de observacion 
y area secundaria en inhaloterapia 

uso del público 
hombres mu·eres 

uso del personal 
hombres mu eres 

relacion a en trada p rincipal a 
emergencias 

relacion directa cuarto de aS<>o 
prever salida de material y ropa socia 

área total 

área total general 

ciru1l<1c1ón interna 

TOTAL tratamiento 

área (m2) 

6m2 

12 m2 

40 m2 

12m2c/u 

72 m2 

9m2c/u 

27 m2 

3Sm2 c/u 

70 m2 

50 m2 

12 m2 

28m2 

28 m2 

45 m2 

30 m2 

18 m2 

18 m2 

6m2 

12 m2 

9m2 

20m2 

20 m2 

9o m2 

9m2 

24 m2 

565 m2 

> 1.353 m2 

202 m2 

> 1.555 m2 



capítulo 6 
[4] hosplta ización 

posibles beneficiarios = 182.600 personas al 2020 

tasa de hospitalización = 90 de cada 1000 

número de hospitalizaciones = 182.600 x 90 / 1000 

hospitalizaciones anuales = 16.434 

16.434 X 3.4 (estancia prom.) 

> 
> distribución de camas según área de hospitalización 

número de 

camas requeridas 180 camas x 50% 

365 del año x 0.85 % 

camas requeridas = 104camas 

'!!!!·'' componente s ub-componente 

habitaciónes para U.C.I 6 camas 

estación de enfermería U.C.I mostrador 2 pers. 

prep. medicamentos U.C.I 1 mesa trabajo 

cuarto séptico U.C.I 1 mesa trabajo 
hospitalización cuidados sala de espera y S.S sofá, S.S y lavatoño 

de intermedios 
críticos U.C.I 

bodega de ropa U.C.I 1 estante 

bodega de equipo U.C.I 3 estantes abiertos 

refrigerio personal U.C.I 1 mesa estante y 
fregadero 

servicios sanitarios vestidores y duchas 

descanso U.C.I diván 

cuarto aseo U.C.I 
estante 
pileta 

habitaciones medicina 30 camas 

habitaciones cirugía 18 camas 

recu so físico 

equipo 
rX portátil 

monitores presion 
desfibrilador 

central monitoreo,computadora, 
telef, carros expedientes. relo · 

fregadero, refrigerador. almacenaje 

pileta, pila, estante recolecclon de 
muestras 

lockers 

30 gradas, 30 mesas de noche, 30 
sillas acompañante 

18 gradas,.18 mesas de noche, 18 silla 
acompañante,, cortinas divisorias 

•!lli·@eld 
ilumin.artific. 

A/C 

ilumin.artific. 
vent. natural 

ilumin.artific. 

ilumin.artific. 
NC 

ilumin.artific. 
NC 

ilumin.artlfic. 
NC 

itumin.artific. 
NC 

iluminaciony 
ventilacion 

iluminaciony 
ventilacion 

iluminacion y 
ventilacion 

iluminacion y 
ventilacion 

observaciones 
cerca emergencias, 

quirófanos, radiología, 
3.Sx3m por cama 

visibllldad al a rea d e enca1nados 

relación con estación d e enferme ria 

puertas de entrada y salida 
separada 

acceso 

estante separado 1 m d el suelo 

lomacorrientes para bombas de 
infusion y desfrlbriladores 

área total 

hombres: 15 35m2 x habitacion con 
mujeres : 15 3 camas y 1 bafio 

hombres : 8 3Sm2 x habitaclon con 
mujeres: 10 3 camas y l ba~o 

6 sillones ceclinables con rodines, ilumin.artlfic. 18m2 x habitacion con 1 cama y 

diseño 

área (m2) 

70m2 

18 m2 

12 m2 

12 m2 

35 m2 

12 m2 

12 m2 

20m2 

32m2 

9m2 

9 m2 

> 241 m2 

350 m2 

210 m2 

habitación aislados 4 camas 72 m2 
1--------------1--------+--a_m_o_n_it_o_re_s_d e...._pa_r_es_.l_av_a_to_r_io--1 ventilación natural 1------l_b_a_ñ_o _____ t----------1 

central monitoreo, computadora, 3 
casilleros.carros expedientes, reloj. estación de enfermería 

hospita lización hospitalización 
cuarto interrogatorio y examen físico 

general de preparación y abastecimiento 

• medicina y cuarto curaciones 
cirugía 

cuarto de tratamiento 

2 estaciones 3pe rs. 
1 medicina, 1 ciru fa 

2 cuartos 
l medicina . 1 ciru fa 

l medicina . 1 cirugía 

1 medicina, 1 cirugía 

1 medicina, 1 cirugia 

fregadero, cama exploración, escritorio 

visibilidad al a rea d e enca1nados 

relacio nado a la estación de 
enfecmería 

fregadero, mesón, estanteria,carro agua caliente y fría relacionado a la estación de 
medicamentos enfermería 

fregadero, mesa, camilla lampara de puerta amplia para ingreso de 
cuello anso paciente en cama 

fregadero, mesa metálica, mueble puerta amplia para Ingreso de 
materlales, lam ara de cuello anso paciente en cama 

pileta, pila, est<inte recoleccion de ilumin.a rtific. relacionado a la estación de 

40m2 

18 m2 

24m2 

24m2 

24m2 

cuarto séptico l medicina . l cirugía 24m2 muestras, esterilizador de bidés ventilación natural 1-------'•"'nf"'e"'rm"'e"'n"'·a ____ -+----------1 

cuarto de estar-pacientes 1 cuarto 

estacionamiento 1 espacio 
camillas y sillas de ruedas 

bodegas equipo 4 estantes abiertos 

sofá, S sillas, TV, telefono público 

2 camilla,4 sillas de ruedas 

monitores transportables 

compartido 

compartido 

tomacorrientes par.1 bombas de 
infusion y desfribriladores 

área total 

El escenario se ha calculado considerando las variables de porcentajes de atención en el área adscrita, el porcentaje de ocupación de camas y estancia 
promedio en los servicios de medicina según referencias de la CCSS. 

16 m2 

6m2 

12 m2 

820 m2 
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diseño 

hospitalizació n 

general 

Biji!.li 

hospitalización 

especial 

hospitalización 
en general 

72 

hospitalización 

de 

ginecología 
y obstetrícia 

componente 

hospita lización 

pediátrica 

servicios 
comple me ntarios 

habitaciones ginecología 

habitaciones obstetricia 

habitación aislados 

1 5 camas 

23 camas 

15 gradas, 15mesas de noche, 15 
sillas acompañante, lavatorio 

23 gradas, 23mesas de noche, 23 slllas 
acompai\ante,cortinas divisorias 

< 6 tdp ílulo 

38 camas destinadas a preparto, 
posparto y pato logias d erivadas 

23 camas con cunero para el red en 
nacido. 

espacio para baño de niños por su 
madre 

1 75 m2 

245 m2 

Cubiculos 1·ndiv1·duales 3 3 d 3 d h ilumin.artific. 72 m2 camas, gra as, mesas e noc e ventilación natural 
i--~~~~~~~~~~~~+..,~~~~~~~-+-~~~~~~~~~~~~~ r~~~~~~~~~~~~-1--~~~~~~~~~-1 

2 estaciones 2pers. central monitoreo,computadora, 3 visibilidad al area de encamados 36 2 estación de e nfe rmería 

cuart o in terrogatorio y exámen Físico 

preparación y abastecimiento 

cuarto curaciones 

cuarto de t ratamie nto 

c uarto séptico 

cuarto de estar-pac ientes 
e stacionamiento 

camillas sillas de ruedas 

sub-componente 

habitaciones camas 

habitaciones c unas 

estación de enferme ría 

cuarto interrogatorio y exámen 
físico 

p reparación y abastecimiento 

cuarto curaciones 

c uarto de tratamiento 

cuarto sé ptico 

cuarto d e estar-niños 

habitación neonatos 

cuarto de extracción de leche 

cuarto de aseo 

cuarto ropa limpia 

servicios sanitarios y vesti ores 
ara el ersonal 

distribucion de comida 

cafetería 

1 lnec., 1 obstetricia casilleros, carros expedientes, reloj. m 
1 cuarto fregadero.cama exploración, escritorio relacionado a la estación de 1 8 m 2 

inec., obstetricia enfermería 

1 ginec., 1 obstetricia fregadero, mesón, estanteria,carro agua callen te Y fría relacionado a la estación de 
24 

m
2 medicamentos enfermería 

ginec., obstetricia 

glnec., obstetricia 

g inec., obstetricia 

1 cuarto 

1 espacio 

M..t.im!€hl·i 

6camas 

4 cunas 

1 e stacion 2pers. 

1 cuarto 

1 cuarto 

1 cuarto 

1 cuarto 

1 cuarto 

1 cuarto 

prematuros: 2 
fototerapia: 2 

aislados:2 
incubadoras:2 

1 cuarto 

1 cuarto 

1 cuarto 

de acuerdo aldiseño 

1 cuarto 

1 cuarto 

camilla, fregadero, mueble materiales relacionado a la estación de 2 
4 

m
2 limpios enfermería gineco-obstétrica 

fregadero, m esa m etálica, mueble p uena amplia para ingreso de 
materiales lam ara d e cuello anso a ciente en cama 

pileta, pila, estante recoleccion de ilumin.artific. relacionado a la estación de 
muestras, esterilU:ador de bidés ventilación natural enfermería 

sofá,5 slllas,TV. telefono p(1bllco compartido 

2 camilla, 4 sillas de ruedas 

• 
recurso físico 

equipo 
4 camas posiciones, 3 cama.s con 

baranda, gradas. mesa noche.silla 
del encargado 

1 mesa y bañera para higiene del 
lactante 

central inonltoreo. computadora, 3 
casilleros,carros expedientes, reloj. 
fregadero, mesa exploración para 

niños, escritorio 

fregadero, mesón,estanterla,carro 
medicamentos 

fregadero, mesa, camilla lampara de 
cuello ganso 

fregadero, mesa met.ilica, mueble 
materiales, lampara de cuello ganso 

pileta, pila, estante recoleccion de 
muestras, esterilizador de bidés 

5 sillas, TV. mesas pequeñas 

i!l.!.11§.Jtj 
ilumin. de cabecera 
ventilación natural 

ilumin. de cabecera 
ventilación natural 

ilum in.anific. 

ventilación natural 

ilum in.art ific. 
ventilación natural 

agua caliente y fría 

llumin.artiftc. 
ventilación natural 

compartido 

área total 

observaciones 
preescolares: 1 

escolares: 1 
aislados: l 

cirugia pediatrica: 3 

lactantes:3 
alslados: l 

visibilidad al area de encamados 

relacionado a la estación de 
enfermería 

relacionado a la estación d e 
enfermería 

posibilidad de convertirse en aula 

24m2 

24m2 

16 m2 

15 m2 

673 m2 

área (m2) 

89m2 

35 m2 

18 m2 

9m2 

12 m 2 

12 m2 

12 m2 

12 m 2 

16 m2 
2 incubadorascerradas 

1--~~~~~~~~~~~--1~~~~~~~~~--t 

35 m2 
2 cuneros 

2 incubadoras, 2 cunas 
2 incubadorascon fototerapia 

9m2 2 sillas, 1 mesa, !extractor, 1 
lavatorio 

relacion con paciente neonatal 

área total > 259m2 

12 m2 cepillo electr.,escalera , pileta ilumin.artific. istr ibui os en 
ventilación natural areas servidas 

20m2 
ilumin.artific. almacenaje de ropa de cama y de estanteria armario, carro ropa ventilación natural acientes 

36m2 
s.s y lockers separados hombres y llumin.arl ific. 

d istribuidos en areas serv idas 
mu·eres ventllaclón natural 

20 m2 estanteria, pileta, carro repar ticion ilumin.art ific. 
d istribucion central 

ventilación natural 

20 m2 estanteria, p ileta,mostrador 
ilumin.artific. acceso 

ventilación natural 

área total > 108 m2 

área total general > 2100 m2 

circulacion interna 315 m2 

> 2415 m2 



capítulo 6 
[ S ] soporte clínico 

componente 

dotación farmacia 

~ 

8§!.ii componente 

dotación esterilización 

sub-componente 

sala de espera 

3 cubiculos despacho de 
medicamentos 

prepara<ion de recetas 

baños 

*bodega 

2 oficinas jefatura 

sub-componente 

recepción, clasificación y lavado 

preparación de equipo 

esterilización 
almacenamiento y entrega de 

material 
bodega 

jefatura 

> servicios de medicina p reventiva 

'!!%·'' componente 

prevención dietética 

sub-componente 

sala de espera 

recepción 

cuarto interrogatorio y exámen 
físico 

jefatura y secretaría 

apoyo nutricional 

sala docencia y reuniones 

> diseño 

recurso físico ~ >fa rmacia 
mobiliario 

me~on 3 ~' Id;,, 

e~cr-ltorlo 

mostradores 

2completos 

estantería 

2 escritorios 

Mut.!mi@ll!.M 
mostrador 

mesa trabajo, estantes 

mesa 

mesa, esta nteria 

3 estantes acero inox 
1 mostrador 

1 armario,6 estantes 

1 cuarto 

IHt.!m!Flll·M 
6sillas 

1 estacion 2pers. 

1 cuarto 

1 cuarto 

1 cuarto 
poli funcional 

área (m2) 

72 m2 

17.5 m2 

Servicio encargado de la administrción 

de los medicamentos, recibiendo, alma

cenando y despachandolos. 

50.5 m2 

Además de labores como educación e 

información acerca de su mejor uso. 

16 m2 

88 m2 

24m2 

268 m2 

Distribuye medicamentos tanto al área 

de despacho para pacientees ambulato

rios, como a la zona de distribución 

intrahospitalaria. 

recurso físico 

equipo 

pilas profundas, 

estanteria acero inoxidable alredeor 

del area 

2 autoclaves grandes 

carros transportadores 

•Hli·l@.itj 
ilumin.artific. 

ven tilación natural 

ilumin.artific. 
A/C 

observaciones 
acceso restringido 

acceso semi-restringido 
stacionamiento carros transpor te mat 

acceso restringido 
area estéril 

acceso restringido 
area estéril 

escrltorlo,archivo, PC relación a jefatura 

2 escritorios ,estante ria, mueble ilumin.artific. 
modula r ventilación natural 

recurso físico 

equipo ihelij@eltj 

ilumin.artinc. 

mostrador,equipo sonido, PC ventilación natural 

fregadero, mesa exploración para llumin.artlílc. 
niños.escritorio ventilación natural 

2 escritorios , estanteria, mueble llumln.artlfic. 
modular ventilación natural 

2 escritorios ,estanteria , mueble ilumin.artific. 
modula r ventilación natural 

mesas, sillas 

área total 

observaciones 

todos los servicios estan 
directamente ligados al a rea de 
nutrición y cocina general del 

Hospital 

área total 

área total general 

circul;ic ión intPma 

9 m2 

9m2 

18 M2 

24m2 

35 m2 

12 m2 

> 107 m2 

18 m2 

12 m2 

9m2 

18 m2 

12 m2 

35 m2 

> 104m2 

> 479m2 
72 m2 

> 551 m2 

*Se contempló la ampliación en proceso de las bodegas de farmacia y alcoholes a lote número 3 junto al patio de maniobras principal 73 



diseño < 6 capítulo 

@ > soporte infraestructura 

1111!·'' 

sistemas de 
soporte 

Contiene los elementos de apoyo a todo el sistema del hospital, desde servicios de preparacion, almacenaje, distribución de elemen

tos como comida, materiales, ropa y equipo. 

Ademas se encarga de brindar sercicios de seguridad y disciplina dentro y fuera de las instalaciones del hospital, asi como el control 

de acceso de vehiculosy peatones 

componente sub-componente 

despensa 

lavado, pelado y picado 

cocinas 
preparacion de ensaladas 

recurso físico 

MH!.!mi@!.M equipo i!H!.@.ltj 
is pensadores de granos 

mesa estantes 2 congeladores, balanza y lavamanos 

4 mesones 

2 mesones 
2 pilas 

procesador industrial, batidora ind. 
licuadora ind. exprimidores 

2 cocinas a gas seis quemadores 
horno industrial, mauina hielo 

2 mesor1es ifumin.art ific. 
ac:ero inoxidable ventilación natural 

observaciones área (m2) 
entrada de abastecimiento de viveres 28 m2 

24 m2 

42 m2 

12 m2 
1--~~~~~~~~~~--+~~~~~~~+-~~~~~~~~~~--< ~~~~~~~~~~~~1---~~~~~~~--< 

cocina 
(nutrición) 

L 
proveduría 

capacitación 

área de restaurant 

lavado 

basura y desechos 
servicios sanitarios 

oficinas 

bodega 

salón multiuso 

•auditorio 

3 talleres 

servicio 
15 mesas.60 sillas 

mesa acero 

contenedores 

2 baños 

2 escritorios, estantería 
mueble modular 

estanteria 

2 lavadoras de vajilla, triturador, 

basureros 

equipado sin duchas 

escritorios , archivo, l'>C 

cadena frio 

3 mesa trabajo , herramientas, equipo 
estanteria de soldadura, madera 

1 oficina 2 escritorios ' estantería escritorios' archivo. PC 
mantenimiento 1--------------+-'~n~ue~b~le~m~o~d=u=la~r -+-------------< 

bodega 

recepción de ropa sucia 

lavado y costura 

lavado 
guardarropa 

ofic. encargado despacho 

basura general 

vestidores personal 
servicios 

generales 
baños 

aseo 

estanterla. mesa trabajo 

mostrador 

pilas estanterlas 

estantería 

1 escritorio .estantería 
mueble modular 

4 contenedores 

2 vestidores 

2 baños 

cuarto principal 

romana , tarimas, cajones ropa limpia, 
carros para transporte de ropa 

lavadoras aucomatlcas 

escritorio , archivo, PC 

contenedores herméticos 

equipado completos 
lockers 

equipa o comp etas 
lockers 

mesa trabajo, estantería, equipo 

• 

ilumin.artific. 
venti acion natura 

llumin.artific. 

ilumin.artific. 
ventilación natural 

ilumin.artific. 
ventilación natural 

a rea de a.seo incorporada 

uso e persona 
hombres y mujeres 

área tota l 

á rea total 

á rea total 

á rea total 

ropa limpia y sucia 
. i i 

área tota l 

clasificada en comun y bioinfecciosa 

contiguo a banas 

uso del personal 
hombres mu'eres 

área tota l 

área total 

área total general 

urculauon 1nterna 

TOTAL so_porte 

11 O m2 

24 m2 

18 m2 
20 m2 

> 278 m2 

42 m2 

160 m2 

> 202 m2 

80 m2 

400 m2 

> 480 m2 

100 m2 

12 m2 

28 m2 

> 140 m2 

24m2 

32 m2 

34 m2 
12 m2 

> 102 m2 

100m2 

40 m2 

20 m2 

24 m2 

> 184 m2 

1386 m2 

> 1.386 m2 
208 m2 

>1.594m2 
7 4 * El auditorio descrito está contemplado destro de la infraestructura existente y tiene una capacidad para 200 personas 



capítulo 6 > 
Tabla general programa médico arquitectónico 

diagnóstico 

* consulta externa ----------------1166.6 m2 

* laboratorio clín ico 240 m2 

banco de sangre --------------107.6 m2 

servicio de radiología -------------- 357 m2 

[2] administrativo 

* administración clínica 281 m2 

administración hospital 340 m2 

-x- a rchivos y estadística 309 m2 

[3] tratamiento 
sa la de partos 231 m2 

salas quirúrgicas 557 m2 

area de emergencias 565 rn2 

[4] hospitalización 
hospitalización de críticos 241 rn2 

hospitalización de medicina y cirugía -------- 820 m2 

hospitalizac ión de g inecología y obstetricia ------- 673 rnJ 

------------ 259 rn2 hospitalización pediátrica 

servicios complementarios 108 m2 

área total 

1 '>ºo Clrculanon interna 

> 1871 m2 

280.6 m2 

TOTAL diagnóstico > 2151 .6 m2 

área total 

1 Sºo circulac ión interna 

> 930m2 

140 m2 

TOTAL administraci · > 1070 m2 

área total 

15°0 urculac ion intPm<1 

área total 

1 Sºo c1rcu laoon interna 

> 1.353 rn2 
202 m2 

> 1.555 m2 

> 2100m2 
315 m2 

TOTAL hospltalizació > 2415 m2 

[5] soporte clínico------------
·)f farmacia 268 m2 

esterilización 107 rn2 

dietética 104 m2 

[ 5] soporte infraestructura 

cocina, proveduría, capacitación, mantenimiento, lavado y servicios generales 

área total 

1 '>ºo circulac1on interna 

> 479 m2 
72 m2 

TOTAL a o o > 551 m2 .___... ......................... .,......__. 

área total 

1 '>ºo c1rculaC1on interna 

subtotal general 

20 % circulación externa 

> 1.386 m2 
208 m2 

diseño 

* 11.203 m2 
construcción 

área total general 

* El área de parqueos se contempló aparte en una tabla independiente, la tesis comprende el diseño de 7.900 m2 en total. 

* áreas existentes 
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diseño 

[6.3] uso y zonificación 

diagramas de uso actual 

El siguiente diagrama muestra un detalle de la secuencia del uso de las instalaciones, delimitado 

principalmente por los accesos peatonales que poseen las instalaciones en la actualidad. 

Por otra parte se expone el circuito establecido originalmente para dar secuencia y fluidez a las 

consultas ambulatorias. 

'-----• secuencia de uso: 

1. validación e derechos 

citas 

2. nucleos de consulta externa 

inyectables 
- -- servicios sanitarios 

3. laboratorio 

4.rayos X 

S. farmacia (entrega de recetas) 

6.salida 

0.1 planta de circulación peatonal nivel -4.00m (actual) 

76 * el orden numérico de cada espacio indica la secuencia de acceso y recorrido actual en los servicios de atención ambulatoria 
----------- ruta de acceso 

-------------------- ruta de salida 
ºº ºº ºº º ºº ºººº º ººººo o o oºººº º uso del personal 



diseño 

> diagramas de uso actual 
acceso vehicular personal y zona de carga 
y descarga 

calle secundaria 

acceso a 
san isidro coronado 

- e calle principal 
ruta 216 

.. accesos vehiculares restringidos n solo personal 

0.2 planta de circulación vehicular nivel -4.00m (actual) 

............................. acceso vehicular a particulares 
acceso a parqueos (uso del personal) 

e zona de descarga bodega de farmacia 

77 
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áreas disponibles 

La zona definida como "a" es la 

que presenta mejores condicio

nes topográficas y conectivas 

con las instalaciones existentes, 

ya que presenta una explanado 

de aproximadamente 2300 m2, 

además de ser el punto mas 

cercano a la unidad de 

administración. La zona "b" 

presenta condiciones favorables 

de acceso y apoyo a la unidad 

principal. 

El retiro obligatorio hacia el 

centro de la quebrada 

............ 
1 
1 
1 

:--1 

restringe el área de uso en : 
"·· 2856 m2 --•• 

La Zona "d" por sus caracteristi

cas actuales se perfila como el 

territorio ideal 

para la ampliación del servicio 

de parqueo. 

Así como las zonas "c" consti

tuyen los puntos de apoyo para 

las unidades principales del 

hospital, generando a partir del 

patio del maniobras y el acceso 

privado un punto de servicios 

independiente del resto de las 

instalaciones. 

CONEXIÓN < 
78 

EXPANSION DE PARQUEO - BODEGAS - PATIO 
DE MANIOBRAS - SERVICIOS DE APOYO 

LA PROPUESTA DE INTERVENCION APROVECHA LAS CONDICIONES TOPOGRAFICAS ACTUALES PARA UBICAR 
SOBRE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE ADMINISTRACION tL f'UN 1UlUNtl1 Uf\ GtNtf\AL Ut 'itl\VfllQ) IN 1 tf\MtlllU'> 

*Topograficamente se cuenta con facilidades para vincular el segundo nivel de la actual administración con el primer nivel 
de la sección ua" de la propuesta. 
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consulta externa 

radiología 

laboratorio clinico 

anatomía patológica 

fisioterapia 

urgencias 

cirugía 

partos 

esterilización 

cuidados intensivos 

hospitalización 

vestidores del personal 

cocina 

mantenimiento 

sala de máquinas 

lavandería 

almacén general 

matríz de interrelaciones 

> relaciones en áreas proyectadas 

"' fQ ·-u 
e cu 
O\ 
a.. 
~ 

La siguiente matriz muestra las relaciones entre los elementos que 

componen el proyecto de hospital Coronado, además muestra el detalle 

de la infraestructura existente. 

111 

~ ·¡¡¡ 
e 

e QI 
-o .. 

·= ·o 
IV 111 

:S o 
.!! "ti 111 

en o .. IV 
::s .. QI "ti .. .. ·:¡ .. IV 111 ·o Q. QI "' 

iV 
e 
o 
111 .. 
QI 111 
Q. o IV e .. e 

·o a; e ·:¡ ·o "ti QI c:r IV 111 ·e ...,, .!! ~ QI E .. .. ·e: QI 5 o QI "ti "ti IV QI ·c. e .. "ti e ·.:: ·o e IV ~ 111 111 IV o iV QI o E .!!'! .e > "' 111 

RELACIONES FUNCIONALES DE CARAmR 
CERCANO INDISPENSABLE. 

* los textos en gris indican los elementos arquitectónicos existentes 

relación directa ~relación indirecta D relación lejana ~nula 

diseño 
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diseño < 6 capitulo 

diagramas de relaciones funcionales y circulación general •····· •····-········· .. 
bodegas de farmacia 
proveduría 
capacitación 

320m2 

conector al área de servicios 
nivel +0.00m 

El primer nivel del hospital está conformado por 

los elementos de acceso general a las salas de 

hospitalización y emergencias. 

El proyecto cuenta con pasos a cubierto en las 

zonas vestibulares principales: 
- emergencias ( acceso al público) 

- emergencias (ambulancia ) 

- hospitalización 

El primer nivel genera el acceso a el servicio 

intermedio de rayos X desde cualquier zona del 

conexión a rX desde 
consulta ext. 
(elevadores) 

······· ~ n acceso vehicular de servicio 
... «Nl*.OI. ... .. .... .. .. ·· ..• 

•. ~o 

"\·... ~ 

mantenimiento. 

,_ .. fe. acceso principal 

colindancia 
/ 

primer nivel +O.OOm 
IOm 

__ s_ER_v_1e_1_o_rx_. __ I < EL DISEÑO CONTEMPLA LA REUBICACION DEL SERVICIO DE RAYOS X AL SEGUNDO NIVEL DE LA CLINICA ACTUAL 
1 PRIMtR NIVll mi llOSPIT1\ I ' P1\R/\ SlJ lJTll 171\( ION rxsm [,l\1tRC1tNC 11\S y llOSPITl\ I 

80 acceso vehicular a emergencias y hospitalización, particulares y ambulancias 
circulación peatonal público general 



serv icios generales 
conector al área de servicios 
nivel +4.50m 

cirugía 
l050m2 
partos 

hospitalización 

ginecológica 
obstétrica 
pediátrica 

capitulo 6 > 

t-- ---

' 

1 ,, 
1 

balcón 
proyección visual a 
zona de reserva 

A , 1 
, 1 

/ 1 , \ 

/ 
/ 

hospitalización 
médica 1 

) 

, 
/ 

segundo nivel +4.SOm > tercer nivel +9.00m 

El segundo nivel del hospital relaciona directamente las salas quirúrgicas y de partos, con las áreas de hospital

ización obstétrica, ginecológica y pediátrica para agilizar la relación entre los elementos. 

Además se ha establecido en este nivel la comunicación a las áreas de lavandería y esterilización a travéz de un 

puente para abastecer el hospital con todos los servicios necesarios para su funcionamiento. 

En el tercer piso se ubicó la cocina principal además de un resturant para empleados del hospital, además de 

las salas de hospitalización médica . 

El cuarto piso solamente contempla la segunda parte de hospitalización médica. 

LAS SALAS DE CIRUG[A SE UBICARON SOBRE EL AREA DE EMERGENCIAS PARA AGILIZAR LOS PROCESOS QUIRURGICOS 
IMPREVISTOS 1LU':i1\11'iMCl'> '>!:: l::NCUl::N 11\AN CUNl::C_ IALlU':i f'OI\ A'iCl::N':JOl\l::':J IN 11::1\NU':J Lll:: U':JU Hl::'i 1 HINGILlO · 

> 

diseño 

circulación general 

hospitalización de medicina general 
50 % hombres - 50 % mujeres 

A , ' 
' ' ' 1 

hospitalización 
médica 2 

\ 
/ 

cuarto nivel+ 13.SOm 

10m 

>e DISTRIBUCIÓN J 
81 
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volumetría < 
El nivel cero está definido por 

los puntos de acceso vehicular 

y peatonal a emergencias y 

hospitalización, los parqueos, la 

plaza central y la plaza cubierta. 

En el área de Hospitalización 

se han distribuido las camas de 

la siguiente manera: 

4 nivel 

3 nivel 

2 nivel 

l nivel 

23camas 

2S camas 

m 
ttt 

44camas ih 
6 camas U.C.I l±J 

El área de cirugía y restuarante 

generan las condiciones para el 

uso del espacio público en 

todas las épocas del año 

cubriendo la plaza 2 para la 

realización de actividades al 

aire libre. 

Además este elemento es el 

punto de enlace con todas las 

áreas de servicio del hospital 

conectando los 2 lotes por 

medio de un puente elevado y 
un paso peatonal en el nivel 

cero. 

VOLUMEN < 
82 

EL DISENO MANTIENE EL ESQUEMA GENERAL DE LA CONSTRUCCION ORIGINAL Y DfflNf fSTRIC T1\MfNTt e 1\D1\ lJ\Cl 

Df 1 OS VCJl lJl\;tNfS Dfl l ICJSPIT.\l CONECTANDO LOS MISMOS POR MEDIO DE LOSAS EN AREAS DE CIRCULACION. 



lap1tulo 6 > [6.4] 

[ l] á r ea diagnóstico 

La siguiente planta de distribución representa las zonas que serán reubicadas en el conjunto total para 

aumentar la capacidad de carga de cada servicio así como su complemento funcional con las nuevas 

labores como hospital. 

PLANTA DE CONJUNTO DIAGNÓSTICO ACTUAL 

LAS ÁREAS EN GHI'> REPRESENTAN LOS SECTORES DE LA CLfNICA ACTUAL QUE SERÁN SOMETIDOS A CAMBIOS DE 
FU NCIÓN O REUBICACIÓN EN EL ESPACIO INTERNO DEL SECTOR DE DIAGNÓSTICO 

propuesta arquitectónica 

esquema conjunto 

1 laboratorio clínico 

2 rayos X I mamografías 

3 emergencias 

4 farmacia 
entrega + preparación 

5 inyectables 

6 dirección médica 

7 proveduría 

8 archivo médico 

9 recepción 

1 O núcleos de consulta 

11 cuarto de máquinas 

12 auditorio 

>L CONJUNTO =i 
83 
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1 laboratorio clínico 

2 banco de sangre 

3 archivos médicos 

4 farmacia 

5 inyectables + vestibulo 2N 

7 oficinas jefes de consulta 

8 redes y comunicación 

9 validación de derechos 

10 consulta general + 
nutrición + oftalmología 

11 máquinas 

12 auditorio 

---~-c_o_N_J_u_N_T_º~~-'< 
84 

< 6 ccip1tulo 

o 

¡ 1 l 
11 1'1 1& . ., 

PLANTA DE CONJUNTO DIAGNÓSTICO REMODELADO 

ALGUNOS DE LOS CAMBIOS MAS SIGNIFICATIVOS CONSISTIERON EN PASAR EL SERVICIO DE l::Ml::l{lil::NllA'> AL NUEVO 
EDIFICIO DE HOSPITAL YTRASLADAR EL SERVICIO DE l{AYCl'> X AL SEGUNDO NIVEL SOBRE EL ÁREA DE INYECTABLES 

I 

/ 

J 



l ap1 tulo 6 > diseño 

consulta externa existente 

#- - V 

)_ 
6 -

1 J 
~ -'~ 

•M P S 

( l o k 

- K N Q 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN CONSULTA ACTUAL 

LOS NUCLEOS DE CONSULTA ACTUAL GENERAL SE MANTIENEN INALTERADOS Y SE AUMENTÓ EL SERVICIO PARA DAR 
COBETURA EN O~ 1 ALMULUGIA Y NU 1 HIUON. 

1 sala de espera 

2 consultorios 

3 baños 

4 atención al público 

5 chequeo previo 

6 terapia grupal 

vista de los nucleos de consulta 
desde el jardín 

> [ DIAGNÓSTICO J 
85 



diseño < 
consulta externa ampliada 

La ampliación del servicio de consulta externa se amplió a partir de la necesidad de 

cobertura que reflejan las estadísticas internas de la clínica actual. Las cuales reflejan 

en sus cifras mas altas un incrento epidemiológico en casos de obesidad a nivel 

general, además se observa que un porcentaje mayor al 90% de las referencias hechas 

por la clínica actual corresponden a exámenes de fondo de ojo, debido a la probabili

dad de hipertensión en los pacientes. 

6 CClp1tulo 

vista de los nuevos nucleos de consulta y la parte posterior del área de tra tamientos del hospital 

DIAGNÓSTICO AMPLIADO SE MANTIENE UNA CONEXIÓN FÍSICA ENTRE LAS ÁREAS DE CONSULTA EXTERNA Y EL SERVICIO DE IMIRC1tNC 11\S 

86 
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vista de los nuevos nucleos de consulta desde la salida posterior del área administrativa 

.. 

1 ' 

J l. 1 

4 "' -em 
...--.-~~ ... ~--¡ I~, 

1~ ' 1 

¡_ , -
\f 

. . 

• 

/ 
/ 

/ '• 
/ 

/ 

• / 

/ 
/ . 

/ 
/ 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN CONSULTA OFTALMOLÓGICA Y NUTRICIÓN 

LOS CUARTOS DE MÁQUINAS COMPRENDEN LAS AREAS DE C.1\SIS C.f NIRN'JORI\ 11 re TRICQc; e i\ I fXRI\ y Vl\C 10 

diseño 

consulta externa ampliada 
nutrición + oftalmología 

Para facilitar la relación con los 

componentes hospitalarios se 

ubicaron los cuartos de máquinas 
en los sótanos , donde se encuen

tran aislados. 

Además se agregó una salida de 

emergencia al primer nivel 

administrativo ya que no contaba 

con ninguna salida de evacuación 

en la zona posterior 

1 consultorio nutrición 

2 consultorio oftalmología 

3 área de trabajo grupal 

4 administración primer nivel 

5 cuarto de máquinas 

> [ DISTRIBUCIÓN J 
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3 ) 

laboratorio clínico +archivos médicos 1 
4 
1 LJ JI 

1 laboratorio clínico 

2 sala de espera 

3 banco de sangre 

4 archivo digital 

~' 5 archivo físico 

6 baños personal 

7 oficinas jefes de archivo 

8 despacho y recepción de archivos 

!Ji - -

~ 11 

G 

~ 

_ / __ ' l 

r 

ARCHIVO 

88 

ll 4 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN LABORATORIO ClÍNICO + ARCHIVO 

LA CAPACIDAD DE ARCHIVO FUE AUMENTADA PARA ABASTECER LA CRECIENTE CANTIDADA DE 
EXPEDIENTES ACTIVOS Y PASIVOS. CAPAC IDAD 200 000 EXPEDIENTES 

•5 111 

T 

K 

1 

J 

------·Pi-· 5 6 



l ap1tulo 6 > diseño 

servicio de inyectables + radiología 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN INYECTABLES 1 N 

_[[_ _¡¡_ _¡¡_ _¡¡_ _¡¡_ JI. 

-

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN RADIOLOGÍA 2N 

EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA SE CAMBIÓ AL SEGUNDO NIVEL SOBRE LA UNIDAD DE INYECTABLES PARA MANTENER SU 
COMUNICACIÓN DIRECTA CON LA CONSULTA EXTERNA Y CON LO) NUl::Vm '>i::HVIUO'> Lll::L HU'>PI !AL Y tr>~l::l\Gl::NUA'> 

1 pasillo principal consulta 

2 escalera al 2N 

3 sala de espera 

4 consultorios 

5 baños públicos 

6 ascensor 

6 ascensor 

7 sala de espera 

8 atención 

9 ultrasonido 

10 mamografía 

11 rayos- X 

12 jefatura radiología 

13 informe radiológico 

14 archivo interno R-X 

15 sala espera para hospitalizados 

>_I _ , __ x -
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servicio de inyectables+ radiología 

__ , 

1 pasillo 

CUOlmTA lA"1NA 
RECTA.NGU..AAES!Ml..T~ 

VIGASOPOPTE •r FN 1eomtil 

CERRAt.l lEH?O\llDRtO FIJO 

""'"" 
LOSAOONCMTO ElCT. 

Ml..l\OCONCR!'TOAAMADO 
fN::.W>DAOR)GjNAI,. -

PRO't"EOCIOH CIELOS 
Y ENTREPJSOS 

:sl 

2 escalera al 2N 

* preparación de inyecciones 

6 ascensor 

12 oficina jefatura de radiología 

ARCHIVO 
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SECCIÓN TRANSVERSAL 2 - 2 SECCIÓN al - al 

vist a del dueto conector acrilico entre nucleos de consulta 

LOS PASOS CUBIERTOS EN ACRILICO SE RETOMARON EN LA CONEXIÓN ENTRE LA CONSULTA EXISTENTE Y 
LA ESPECILIZADA. 
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lap1 tulo 6 > propuesta arquitectónica 

[2] área administrativa 

Tras el aumento de labores y el crecimiento general del centro de salud, fue necesario implementar mejoras 

en las áreas administrativas tanto a nivel de espacio requerido para el desarrollo de labores como en calidad 

espacial general. 

La incorporación del departamento de redes y comunicación pretende agilizar las labores operativas en la 

transferencia de datos de forma externa e interna en el Hospital. 

área de recepción 

J 

o 

6 
L} 

Ló._ o 
2 

~ ú 

112 

r~I 
:JO 4 ni ' 9, 

7 

1 + ¡ 

- -¡.,.., 

11 L\ ~ 
y 

\ -

-

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN RECEPCIÓN I REDES I AUDITORIO 

LAS ÁREAS DE COMUNICACIÓN / REDES Y TELEFONÍA SE UBICAN EN EL ANTIGUO ESPACIO DE ARCHIVO 

1 acceso a consulta externa 

2 vestíbulo de espera 

3 identificación 

4 telefonía 

5 estación de servidores 

6 comunicación y redes 

7 jefaturas 

8 oficinas jefes de consulta 

9 cuarto de máquinas 

1 O auditorio 

> recepción 
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área de archivo médico 

llJJl:MO.el.~ 

"'"""' u~~~ 
r~Cl.W)JUoDOnt , ...... , ..... , ..... 

-~CSTllUOT\.fW.CC. .. -~,·-·
r.oOtooJi OG n;CA 
-<>t.~OE ,,, 

' '' '' ' '' '' 
' i: 

_:1 1 

PLANTA ESTRUCTURAL MEZZANINE 

,G _ ___ ... 

PLANTA DISTRIBUCIÓN MEZZANINE 

1 despacho de archivos 

2 recepción de archivos 

3 almacén de archivos 

4 baños 

5 bio - estadística 

< 6 capitulo 

1 • .2 1 

G 

A-
PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ARCHIVO MÉDICO 

6 digitalización de datos 

7 jefaturas 

8 acceso de mantenimiento 

9 elevador de archivos 

1 O mezzanine trabajo 

archivo 
LA CAPACIDAD TOTAL DE ARCHIVO SUPERA LOS 200.000 EXPEDIENTES. ENTRE MATERIAL PASIVO Y 
ACTIVOS DE REFERENCIA 

92 
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RECTANGULAR 2"x4"x 
1.8mm @ 0.60m 

LAMINA RECTANGULAR 
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CORTE TRANSVERSAL POR ARCHIVO 1-1 

SE RETOMÓ EL MISMO DISEÑO DE PASO CUBIERTO EN AC RILICO ENTRE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL 
Y LA ESPECI LAIZADA. 

• • 

2 recepción de archivos 

3 almacén de archivos 

6 digitalización de datos 

9 elevador de archivos 

10 mezzanine trabajo 

vista del 2do nivel administrativo 
desde los nucleos de consul ta 

> I material 

1 
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diseño < 6 capi tulo 

área de dirección + administración 

-·---.....,..,.l ·:Y-0 

1 acceso principal adm. f-- -

2 recursos humanos 

3 jefatura de enfermería 

4 jefatura cirugía y partos 

5 caja chica /legal 

6ATAPS 

7 jefatura hospitalización 

8 contraloría de servicios 

9 cafetería 

1 O inyectables 

1 subdirección 

2 vestibulo de dirección 

3 sala de reuniones 

4 dirección méd ica 

S administración general 

6 asistentes dirección 

7 jefatura de emergencias 

8 bodega esteri 1 ización 

9 acceso a emergencias 

10 acceso a U.C.I. 

[ administración 
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PLANTA DE DISTRIBUCIÓN ADMINISTRACIÓN 1 N +O . OOm 

SE CONSIDERÓ LA UBICACIÓN DE OFICINAS PARA LOS JEFES DE CONSULTA EXTERNA ADEMÁS DE UN 
ÁREA DE CAFETERÍA PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y UNA SALIDA DE EMERC1ENC IAS 
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SECCIÓN TRANSVERSAL 3 - 3 

1 

t--·-··-·-··--·-·---· 

5 

• 
SECCIÓN TRANSVERSAL 4-4 
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11 

EN EL DISEÑO DEL ENTREPISO Y LA CUBIERTA SE REALIZARON LA MENOR CANTIDAD DE MODIFICACIONES 
A LA ESTRUCTURA ORIGINAL , MANTENIENDO EL VALOR ESTETIC O Y ESTRLJC TLJRAL DE LA OBRA EXISTENTE 

diseño 

1 redes 

2 oficina inspecciones sanitarias 

3 rampa de acceso adm. 

4 archivo móvil rX 

5 sala espera hospitalizados rX 

6 vestidores y baños 

7 pasillo de servicio 

8 paso cubierto acrílico 

1 pasillo de servicio 

2 vestíbulo de dirección 

3 circulación vertical interna 

4 dirección médica 

5 caja chica 

6 ataps 

7 paso cubierto acrílico 

> estructura 
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diseño < 6 capitu lo 

PISO CERAMICO DE 30x 30 cm DE PRIMERA AL TO TRANSITO 

VARILLA #3 @025m AMBAS DIRECCIONES 

LOSA CONCRETO 8cm ESPESOR 210 kg/cm2 

REFUERZO DE CORTANTE VARILLA #3 

2RT3 #13@0.80m 

PLATINA DE ACERO CALIBRADA ~· 
PERNOS 10 cm PROFUNDIDAD 
SELLADOR EPOXICO 

COLUMNA MEDIANERA ORIGINAL 
REFUERZO SISMICO 

conexión 
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• DETALLE DE ENTREPISO ÁREA ADMINISTRATIVA+ rX 

-vista del 2do nivel administrativo desde el pasillo de servicio 

LAS ZONAS DE DIRECCIÓN Y JEFATURAS SE UBICARON DE FORMA CONTIGUA A LAS ÁREAS DE CUIDADOS 
INTENSIVOS , EMERGENCIAS Y RAYOS X, PARA MANTENER LA RELAC ION INMEDIATA ENTRE SERVICIOS 
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l ap1tulo 6 > propuesta arquitectónica 

[3] área de tratamientos 

El área de tratamientos está compuesta por el servicio de emergencias, las salas de inhaloterapia para niños y adultos, 

además de las salas de partos y cirugías. 

Por otra parte el servicio cuenta con un vestíbulo principal con una altura triple y aperturas laterales para generar un 

espacio ventilado e iluminado mediante una estructura tridimensional que soporta paneles de acrílico 

(policarbonato) en la cubierta . 

1 acceso vehicular 

2 parqueo 

3 vestíbulo 

4 emergencias 

5 inhaloterapia 

6 dirección médica 

7 rayos X 

8 hospitalización 

PLANTA DE CONJUNTO HOSPITAL GENERAL 2N 

LA CONEXION PRINCIPAL ENTRE BLOQUES OPERATIVOS SE DA A PARTIR DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
SEGUNDA PLANTA DEL ÁREA ADMINISTRATIVA . 

~ diseño 

~ 

conjunto 
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diseño 

unidad de emergencias 
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6 ccip1tu lo 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN UNIDAD DE EMERGENCIAS NIVEL +4.30m 

1 vestíbulo principal 

2 sala de espera interna 

3 consultorio de valoración 

4 cuarto séptico 

5 cirugía séptica 

6 cirugía aséptica 

7 acceso ambulancia 

8 sala de observación 

9 sala de shock 

1 O depósito material estéril 

1 1 acceso a rayos X 

1 2 acceso a UCI 

13 escalera 

14 baños públicos 

15 sala de espera 

16 salón inhaloterapia adultos 

17 salón inhaloterapia niños 

18 consultorios 
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vista desde acceso posterior 

vista del vestíbulo principal desde 
acceso posterior 

1 
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lap1tulo 6 > 
unidad quirúrgica 

.. 
1 

1 

'" 4 .. 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN UNIDAD QUIRÚRGICA NIVEL +8.60m 

vista de la cubierta tridimensional en acrílico 
desde acceso posterior 

vista de la salo de inhaloterapia +área blanca 
+ balcón del restuarante desde la reserva 

10. 

1 

l 
10 

diseño 

11 12 

l 

+-

1 l 
11 12 

1 sala de espera interna 

2 quirófanos 

3 salas de expulsión 

4 vestidores 

5 anestecia 

6 sub-estación de esterilización 

7 sala de recuperación 

8 trabajo de parto 

9 pos-parto 

10 ultrasonido 

11 enfermería + p reparación 

12 sala de estar para niños 

13 cunas 

14 neonatos 

15 hospitalización pediátrica 

16 cuarto de curaciones 

17 cuarto de tratamientos 
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PLANTA DE TECHOS -ÁREA DE 

DETALLE DE MALLA TRIDIMENSIONAL 
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< 6 capitulo 
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TRATAMIENTOS 
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DETALLE DE CERCHA TÍPICA 

La utilización de una estructura tridimensional cubierta de acrílico 

responde al concepto de apertura espacial, donde el espacio interno 

se fuga hacia los jardínes y exteriores en general. 

vista interna del vestíbulo principal 
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tap1lulo 6 
área de tratamientos 
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vestíbulo 
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diseño 

1 

vista desde balcón de servicio hacia dueto de circulación blanca 

e b l 

1 l 
' ~ 1 vestíbulo posterior 

2 puente área blanca 

3 escaleras y baños 

4 acceso a cirugía 

5 acceso a restaurante 

6 ascensor público 

7 acceso interno cirugías 

7 
8 acceso a inhaloterapia 

9 pasillo de servicio 

JI b-w- 10 calle interna 

8 

SECCIÓN TRANSVERSAL POR 5-5 
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diseño 

El pasillo de servicio 

permite una optimización 

en el tránsito de materiales 

desde las áreas de soporte 

en el lote 3 , hasta las áreas 

de tratamientos y hospital

ización en el lote 2. 

Además integrado a la 

estructura de metal se 

ubicaron cajas de registro 

para las instalaciones 

mecánicas, eléctricas, gases 

y datos a lo largo de todo el 

proyecto. 

detalles 
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TRl 
CIELO METAL CORAuGAOO 

S06RE ENPt.ANTC.LADO T @1.()()trl.AM6AS 
DIRECCIONES 

PAAEO OO~F\ETOAAtMOO 20crTI 

PISO TERMINADO S08RE LOSA NIVELADA 

LOSA DE OO~ETO 
H: 1'6mm. 

CIELO SUSPE~IOO 

PA:OYECCION DE 
COl.UMNA.OE OOOCRET006 600ll.600 mM 

OOttTRAPISO DE CONCRETO 
H: 1-SOr"lfll 

ffl\l'B.ES DE PISO SEOON OISlR18UCION 
ESTABLECIDA EN DE CONJl.x-.ITO 

J 

SECCIÓN DE PARED TIPO TRl 

< 6 capitulo 

CUBERTA l.AMIN'
RECTA.NGIJLAAESMALTA~ 

SOBRE CLAVAOORES 
oli."M"xt.8mm 

V9GA SOPOPTE 'I' IPH 250tM'I 

VIDRIO nM) T'RAN$PAREN'l'E 
SOPORTES ACERO INQXIOA8LE 

F>ARALES, TI.IBO CUANDRAOO • ..._ .t• 1t t .8mm 

OISMINUC10t4 EN COLUMNA CE CONCRETO 

OOlUMNA OE CONCRETO 

'°'""'°""' 

PASAMANOS, TWOQ.RCULAA 3" OIA'"
EN ACERO IHOXIOA91.E 

CABLES TENSORES 
HORl?Ot4TALES EN Ac;:Ei(O 

MAACUET'eRIAACERO 
ruBORE;CTANGL.t.AR4-X r x 1.2mm 

TENSORES 
DIAGONALES EN ACERO 

VIDRIO FIJO l'RANSPARSNTE 
SOPORTES ACERO INOXIDABLE 

PARALES, TUBO CUANORADO 4"'.J( 4" x 1 &nm 

MA.RQUETER!AACE:RO 
TUBO RECTANGULAR 4"li. 2" • t.2tr.m 

REJILLA ACERO 
TOtiAS DE Al.RE V VENTILAcac»4 DE SCSTEMl\S 

1:1ECTROMECA1'llOOS 

TENSOR al ACERO 

lhGA SOl'OPT'E T 
u:·"N 2!!0mm 

SOPORTE OE ENTREPISO EH \l'OLA[l(ZQ 
~PISO CONCRETOlUJAOO 

CALLE 



' 

TR 2 

CIEl.0 SUSPENOC>O 

PARED CONCRETO ARMNJ020cm 

PISO TERMINAOO SOBRE l OSA f\IVELADA 

PARED CONCRETO ARMAD020an 

PROYECCION OE 
COL!A.1~ DE CONCRETO DE 6001C600min 

PLACA OORRIOA 

CONTRAPlSO DE ~CRElO 
H: 150mm 

cap itulo 6 > 
vista del acceso y pasillo de soporte general 

J 

trónsito de seMclo 

PAREO CONCRETO€XPVESTO 
ACABAOO FORMALETA 

DASE COlUMNA DE CONCRETO 

ENTRECIELO PARA 
M""4TENltAIENTO 

DE SISTEMAS 
ElECTROMECANtCOS 

GASES Y BOMBAS re YACIO 

MAROUETERIA ACERO 
TU90 AECTANGUl.AA•"lf2• ic 12rrrn 

CUBERTA LAMINA 
RECTA~LAR ESMAI. TAOA 

SOME CLA\l'AOOIU!S 
4")14"x t .8mm 

VIGA $0POPTE T IPN 250mm 

TU'50RES 
01AGONAl.E$ el ACERO 

\llOA:IO F"IJO TRANSPARENTE 
SOPORTES ACERO INO>aDABLE 

PARALE$ , TuAO QJANORADO 4'K 4• • 1.8mm 

MAROUETER!A ACERO 
roao H:ECTANGULAR. 4 ')[ r )( 1,21'Ml 

REJIUAACERO 
T(:f.IA.$ OE AIRE Y VEN~l<»I OE $1$TEMA$ 

ELECTRO~<:ANIOOS 

TENSOR EN ACERO 

VtGA SOPOPTE T 
IPN250mm 

SOPORTE OE ENTREPISO ENVOlAD0) 
CO.N PISO CONCRETO LUJADO 

COLIA.INA DE OONCRETO . ......,~ 

s E e e 1 ó N o E p A R E o T 1 p o TR/ > 

diseño 

El manejo de las fachadas 

en el área de tratamientos 

está dividida en dos 

tipologías . 

La primera con una estruc

tura de acero y cubierta 

galvanizada en la zona de 

tres niveles y la segunda 

con una losa integrada al 

muro de la fachada en la 

zona donde se alcanzan dos 

niveles de altura en total. 

Además la composición 

volumétrica genera el 

espacio suficiente bajo 

techo para entrar y salir del 

hospital sin sifrir complica

ciones por la lluvia. 

detalles 
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diseño < 6 capitu lo 

vistas área de tratamientos 

vista del acceso para la ambulancia y los pasillos de servicio 2N vista del acceso principal al vestíbulo de emergencias 

[ vistas 

104 

I< 
vista del volúmen de tratamientos y áreas de soporte 

LAS ÁREAS VERDES QUE RODEAN EL VOLUMEN DE TRATAMIENTOS RESPONDEN A LA IMPLEMENTACIÓN DE 
UN DRENAJE PARA LA CAPTACIÓN Y REDIRECCIÓN DE AC1UAS PLUVIALES HACIA LA ACEQUIA 



diseño < 6 capitu lo 

~. 1 

13 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN OBSTÉTRICA Y GINECOLÓGICA NIVEL +8.60m 

1 habitaciones generales 4 sala de estar 7 cuarto de tratamientos 

2 habitaciones aislados 5 curaciones 8 interrogatorio 

3 estación de enfermería 6 estación de laboratorio 9 salida de emergencia 

vista de hospitalización desde jardines vista interna de habitación típica 

106 



lap1tulo 6 > diseño 

20 - -\l_ • 

--' " ' 

13· 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN MUJERES 

1 habitaciones generales 7 cuarto de tratamientos 

2 habitaciones aislados 8 interrogatorio 
·2o 

3 estación de enfermería 9 salida de emergencia 19 

18 

4 sala de estar 
116 · 

1 
5 curaciones 

6 estación de laboratorio 

g 

" 19 • 20 

PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN HOMBRES 
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diseño < 6 capitulo 

20 

18 

17 

16 

- - l 

1 

V¡ 

1 
13 ti ·15 1! 16 17 

L 
19 20 

PLANTA DE TECHOS HOSPITALIZACIÓN 

vista del bloque de hospitalización desde parqueo interno vista de fachada oeste desde plaza de acceso 
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SECCIÓN TRANSVERSAL 7-7 

1 acceso vehicular 

2 vestibu lo acceso 

3 UCI 

4 acceso controlado 

5 hosp. obstétrica- ginecológica 

6 hospitalización mujeres 

7 hospitalización hombres 
8 pasillo 
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capitu lo 6 > propuesta arquitectónica 

[4] área de hospitalización 

~diseño 

El área de hospitalizaciones se ha dividido por piso, dando lugar en una primera planta a la unidad de cuidados 

intermedios UCI, en el segundo nivel las salas de ginecología+ obstetrícia +pediatría (ubicados de forma contigua a 

las salas de partos y cirugías del bloque de tratamientos), en el tercer nivel las salas de hospitalización para mujeres 

y en el cuarto piso las salas para hombres. 

1 vestíbulo principal 

2 sala de espera y recpción 

3 estación de enfermería 

4 sala de descanzo 

5 morgue 

6 salas UCI 

7 vestidores + lockers + ropería 

8 mantenimiento exteriores 
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1 .. 16 ' •17 pJ PLANTA DE DISTRIBUCIÓN UCI 
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EL ACCESO AL ÁREA DE HOSPITALIZACIONES ESTÁ CONTROLADO DESDE EL ACCESO AL VESTÍBULO 
PRINCIPAL A LAS Vl') ITAS > accesibilidad 
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propuesta arquitectónica < 6 capitulo 

diseño 

1 acceso vehicular 

2 parqueo 

3 vestíbulo 

4 restaurante 

5 cocina 

6 esterilización 

7 lavado 

8 parqueo general 

[5] área de soporte 

El área de soporte comprende todos los servicios referentes a las labores complementarias de aseo, mantenimiento, 

manipulación de materiales y alimentos dentro de las instalaciones del hospital. 

Las mismas se encuentran ubicadas en mayor proporción en el lote 3 y se conectan mediante un puente de servicio 

al área de tratamientos. 

. ' 

PLANTA DE CONJUNTO SOPORTE 
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tap1tu lu 6 > 
salón principal 

' ? 

2 balcón 

3 cocina 

4 salida de emergencia 
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PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESTAURANTE+ COCINA 

vista de puente soporte desde el balcón del 
restaurante 

vista aérea del balcón y restaurante desde la reserva 

"º ' 

1 ..• 

" r 
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diseño 
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PLANTA ARQUITECTÓNICA 
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SECCIÓN POR 6-6 
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El puente de soporte comunica el área de tratamientos y 

hospital con los servicios de parqueo, lavado, esteril

ización y mantenimiento general por medio de una 

estructura tipo cercha americana con refuerzos tensados 

en entrepisos y laterales. 

vista interna del puente soporte 
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lap1tulo 6 > 

1 central de lavandería 

j 4 2 material esterilizado 

3 zona de trabajo 

4 autoclaves 

5 material no estéril 

6 lavado de instrumentos 

7 escalera 

8 vestíbulo de soporte 

---
PLANTA DE DISTRIBUCIÓN UNIDAD DE SOPORTE 

vista de acceso 
principal caseta de 
vigilancia y conjunto 

diseño 

La central de soporte reúne 

la carga mas importante de 

servicios del hospital. 

En esta se encuentra la 

central de esterilización la 

cual distribuye material 

limpio y esterilizado a las 

subcentrales ubicadas en las 

áreas de tratamientos, 

hospitalización, consulta 

externa y emergencias. 

Por otra parte lavandería 

recoge y procesa y 

distribuye todo el material a 

las áreas de ropería del 

hospital y cirugías. 
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PLANTA DE DISTRIBUCIÓN PARQUEO Y TALLERES DE MANTENIMIENTO GENERAL 

114 

El área soporte en el primer nivel forma parte de una propuesta 

de ampliación ya en proceso de ejecución por lo que se repre

senta en área de forna esquemática. 

El parqueo en la planta de acceso tiene espacio para 60 vehícu

los mas los componentes de patio de maniobras y procesos de 

distribución y recolección de materiales. 

vista del área de soporte+ parqueo general + parqueo sótano 
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PLANTA DE DISTRIBUCIÓN DE PARQUEO SÓTANO 
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CORTE LONGITUDINAL POR 8-8 

diseño 

El parqueo en sótano 

tiene una capacidad de 

100 vehículos 20 moto

cicletas y bodegas de 

mantenimiento, además 

cuenta con ventilación e 

iluminación artificial 

desde la fachada sur. 

1 acceso vehicular 

2 parqueo 

3 vestíbulo de salida 

4 ascensor 

5 bodegas 

6 parqueo motocicletas 

7 jardines 

8 escalera 

-~-~
_ __.. 

. 
T 
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o~pital coronado 

diagrama de integración del sistema de salud nacional. 
Elaboración propia 
información: 
Caja Costarricense de Seguro Social 
Autoría de contenidos 
Rossana García González 

mapa de regiones y áreas de salud Costa Rica. 
dirección de compras de servicios de salud, instrumentos de evaluación 
compromisos de gestión, 2005 

mapa de ubicación geográfica cantonal 
elaboración propia 

cuadro de población real atendida 
elaboración propia 
fuente: centro de estadística y archivo del centro de salud 
Coronado 

mapa cantonal 
elaboración propia 
fuente: archivos digitales de la municipalidad de Coronado+ 
centro de estadística y archivo del centro de salud 
Coronado 

estadística y proyección de crecimiento demográfico del cantón 
Vásquez de Coronado 
datos demográficos CCP 
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