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I.-Generalidades Histórico Geográficas sobre Costa Rica. 

La. República de Costa Rica, se encuentra en el Centro del Continente Americano, en su par
te ístmica, limitando su pequeño territorio al Norte con Nicaragua, al Este con la República de Pa
namá y entre los océanos Atlántico y Pacífico oue bañan sus costas. El territorio coml)rende un to
tal de 50,900K'm.2, como se aprecia en Lámina No. 1, con una población de 1.224.687 al 30 de Junio 
de 1961. Su posición en el mundo se inscribe entre los lüo. Norte de Latitud Media y 840. Oeste 
del Meridiano de Greenwich en su longitud media. 

Colón descubrió la costa atlántica, en Septiembre de 1502 en su cuarto viaje. 

Costa Rica, después de ser colonia española, adquirió su independencia en 1821, el 15 de 
Septiembre; luego pasó a ser un estado de la Federación Centroamericana y en 1848 se separó 
definitivamente y se constituyó en República libre e independiente. 

Como se aprecia en la lámina No. 1 Políticamente, Costa Rica está dividida en 7 provin
cias, las que a su vez se subdividen en Cantones y estos en distritos. Por otra parte, Costa Rica, 
se encuentra apenas en la etapa inicial de su evolución y podrá alcanzar mayor prosperidad si sa~ 
be aprovechar sus recursos naturales y si da orientación debida a su estructura social y política. 

II.-Estudio de la Zona. 

A) Apunte histórico sobre Cañas, Guanacaste. 

El Cantón de Cañas, es el No. 6 la Provincia de Guanacaste, que se compone de ocho can
tones. La extensión territorial del Cantón de Cañas es de 928.04 Km. 2 y su población es de 
9,418 hab. según dato al 31 de Diciembre de 1961 de la Oficina de Estadística y Censos. Su altu
ra promedio es de 95 a 120 M. 
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Está situada al Noroeste de San José, Capital de Costa Rica, a un lado de 1a carretera Pa
namericana, y una distancia de 186 km. respecto a San José. Su situación Geográfica está deter
minada por lüo. 25' de Latitud Norte y 850. 07' Longitud Oeste, Meridiano de Greenwich. 

Por decreto No. 22 del 12 de Julio de 1878 se crea el cantón de Cañas y el cual se elabora 
el presente trabajo y cuyas particularidades geográficas pueden apreciarse en Lámina No. 2. 

B) Estudio del Medio Físico-Geográfico y político de la Zona. 

1) División Territorial y Administrativa. 

Como se expuso anteriormente, Costa Rica, políticamente se divide en siete Provincias: San 
José, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Puntarenas y Limón. 

La Provincia de Guanacaste queda dividida en 8 Cantones, numerados en el orden que si
gue: Cantón I, Liberia; Cantón II, Nicoya; Cantón III, Santa Cruz; Cantón IV, Bagaces; Can
tón V, Carrillo; Cantón VI, Cañas; Cantón VII, Abangares y el VIII, Tilarán, según se aprecia 
en la Lámina No. 2. 

El Cantón de Cañas, con un total de 9418habs. y una extensión de 938.04 km. 2 da una 
densidad de población de 9.8 hab. km2. En la lámina 3, puede apreciarse el crecimiento del Can
tón. 

2)Clima: 

Según lo gráfico en Lámina No. 4, para el cantón de Cañas, la clasificación es de tieITa 
caliente o megatermal (temperatura media superior a 220. y desde los 800 o 600 M. según la ver
tiente, hasta el nivel del mar). En cuanto al total de lluvias, se clasifica en moderadamente lluvioso, 
1000 y 2000 mm. anuales. Por regímenes de 11uvia, se clasifica en estación seca. 
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3) Lluvias: Ampliando lo anterior, en la lámina 4, puede observarse en la gráfica de lluvias 
de la zona, que Septiembre con 341.1 mm. y Octubre con 423.1 mm. de lluvia son los meses más llu
viosos y que Enero, Febrero, Marzo y Abril, son meses de sequía. 

4) Vientos: 

Los vientos predominantes son del N. E. ya que implican los meses de Enero, Febrero, Mar
zo, Abril, Mayo, Junio, Julio y Agosto; durante Septiembre y Octubre, predominan los del S.E. y 
S.O. y en Noviembre y Diciembre, predominan nuevamente los vientos del N.E. 

Ver al respecto la gráfica de Vientos en la Lámina No. 5. 

5) Topografía: 

En Guanacaste, el sistema montañoso principal, corre hacia los límites de la misma. Se pre
senta en su Topografía, una enorme planicie, casi sin desigualdades, que origina ríos de corrien~ 
te casi imperceptible. 

Los Cerros de Catalina, Naranjo y Sarnoso, que se extienden entre los ríos Las Piedras y 
El Tempisque, los de Ballena al otro lado de este y los Guis, al oeste del río Las Palmas, dividen 
los llanos del Guanacaste en dos partes: la Meseta de Nicoya, situada al Sur y la que extiende al 
extremo Septentrional de la Provincia, que podriamos llamar Meseta de Liberia. Como continua
ción de este Meseta, y una distancia entre ciudad y ciudad de unos 50 km., en relación a la ciudad 
de Liberia, en una planicie poco menos que absoluta y bastante sometida a los vientos, como se 
indicó antes, se encuentra Cañas. La Topografía con curvas al nivel relativas, se incluye en lá
mina No. 3. 

6) Hidrografía: 

En referencia a la zona objetiva, en el Cantón de Cañas, al Oeste. se localiza el río Bebede-

9 



ro, con sus afluentes, Las Piedras, El Blanco y el Tenorio. Al Sur, marcando el inicio de la ciudad 
de Cañas, se encuentra el rio de su mismo nombre. Una serie de ríos de menor importancia, pue
de decirse que irriga todo el territorio del Cantón. En la Zona cabe citar el río Tempisque ya 
que constituye la arteria principal de intercomunicación de las poblaciones de Guanacaste y Pun
tarenas y por él y sus afluentes se hace gran parte del tráfico entre los cantones de Santa Cruz, 
Carrillo, Cañas, etc. 

7)Litoral: 

Las costas del Pacífico de todo el país, cornprenden una extensión aproximada de 440 km. 
de los cuales, 200 km. pertenecen a Guanaca&te, siendo precisamente los más apropiados para el 
establecimiento de puertos, que facilitarían acceso a la Provincia por cualquiera de los rumbos y 
la exportación de productos excedentes. 

8) Vías de Comunicación: 

El escaso tránsito de vehículos en la ciudad es determinante en el angosto trazo de la;; ca~ 
lles que en promedio será de unos 8 metros, sin pavimento, piedra grava sobre tierra apisonada, 
en proceso para recibir pavimento. 

Las vías internas de comunicación en la zona son pocas y en general en condiciones noco 
deseables, en gran parte transitables en épocas secas y con vehículos de trabajo. Cabe destacar 
la Vía Interamericana o Panamericana, que aparte de unir a Cañas con el interior del país, la co
munica con Bagaces, Liberia y el Norte, hasta la frontera con Nicaragua. Otra vía que puede ci
tarse es el camino revestido que comunica a Cañas con Tilarán. 

C) Estudio del Medio Social de la Zona 
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1) Origen de los habitantes. 

Cuando Gil González Dávila conquistó el hoy teITitono de la Provincia de Guanacaste-, lo 
encontró habitado por tres pueblos que hablaban diferentes lenguas y tenían diferentes costum
hres: los chorotegas o mangues, los corobicíes y los nahuas o aztecas. Los corobicíes poseían una 
civilización bastante avanzada. 

En 1522, fecha en que se inicia la conquista de Costa Rica, estos indios sumaban un total 
de 13,200 correspondiendo 12,000 a la península e islas del Golfo. A fines del siglo XVI y a prin
"ini.os del XVII, individuos de raza negra fueroP llevados a esta zona para trabajar en las hacien
das de ganado; el cruce de ellos con los indígenas originó la raza de los pardos y zambos, y con 
los españoles, los mulatos; además de esas razas se multiplicó con igual o mayor fuerza la de los 
mestizos, formada por el cruce de indios y españoles. 

Lo anterior explica en parte la extinción paulatina que fueron teniendo los chorotegas en 
la zona; otras causas fueron las epidemias, la esterilidad de los matrimonios indígenas, la falta de 
esos matrimonios y los fuertes trabajos a que eran sometidos por los encomendaderos. Para prin~ 
cipios del siglo XX se considera que la raza indígena de la zona quedó completamente extinguida. 

2) Población actual. 
El Censo de Población del 30 de Junio de1961 da para el Cantón de Cañas un total de 9418 

habitantes. Respecto al número de hombres y muj~res de acuerdo a los 9418 hab. el 51 % corres
ponde a hombres y el 49% a mujeres, o sea que para el cantón corresponden 4879 hombres y 
4539 mujeres. En esta misma lámina, se inciuye gráfica en pirámide de edades, por medio de la 
cual es posible contemplar el panorama de edad preescolar, escolar, activa y pasiva de sus com
ponentes. 

3) Aumento vegetativo. Según las características demográficas que imperan para el can-
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tón, el dato de población al 31 de Dic. 1960 era de 9014 habitantes. Al 30 de Jun:o del 61, hubo 
23 defunciones y 202 nacimientos, lo que viene a significar un aumento vegetativo de 179 en 6 me
ses y 358 en el año y para ser precisos, al 30 de Dic. del 61 la población llegó a 9418. Las tasas 
demográficas nos indican que para el cantón se tienen los siguientes promedios: natalidad, 55.8; 
x 1000; mortalidad general, 9.7 x 1000; matdmonios, 7.8 x 1000; incremento anual 40 x 1000. 

ID) Estudio de la Ciudad. 

A) Estudio del Medio Físico de la Ciuaad. 

1) Origen y crecirriiento. 

La Ciudad de Cañas, en la que se proyecta el presente trabajo y de la cual se han venido 
dando referencias, es la cabecera y capital del cantón de su nombre. En su crecimiento no ha se
guido un ritmo ordenado, en primer lugar porque en el pais hasta ahora se comienzan a conside
rar trabajos de esta índole y en segundo lugar es una población muy pequeña que aparentemente 
n~ ha necesitado de planeamiento y ha crecido en forma espontánea. En lámina No. 3 puede apre~ 
ciarse gráficamente este crecimiento. Actualmente, la ciudad se encuentra en un franco desarrollo 
longitudinal, que es limitado en sentido N.O. y S.E. por la carretera Interamericana en parte y 
por el rio Cañas. Se asienta en un llano inclinado ligeramente de Este a Oeste y puede conside
rársele completamente plana. Su crecimiento actual, por sus limites naturales, carretera y rio, se 
desplaza al Norte y al Este prácticamente. 

2) Vientos Dominantes. 

La lámina No. 5 presenta las principales caracterlsticas del viento aplicables a la ciud:'!.d y 
realizado de acuerdo a los datos del Instituto Metereológico Nacional y conceptuados en la esca
la de Beaufort con fuerza y dirección establecidos. 
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3) Asoleamiento: 

Al igual que el aspecto anterior, en Lámina No. 6 se aprecia gráficamente lo referente 
al asoleamiento. Se concluye de lo gráfico que las fachadas reciben al Sur, un promedio de 2884 
horas-año y al Norte, 1788 horas-año. 

B)Estudio del Medio Social de la Ciudad. 

1) Población actual. Composición de la Familia. 

Tomando en cuenta la información censal, la población de la ciudad de Cañas es de 4140 
habitantes, 2152 hombres y 1988 mujeres (ligero predominio de hombres sobre mujeres). En Lá~ 
mina No. 9 se han determinado pirámides de edades. Se contempla en otra gráfica en la misma Ia~ 
rnina, la composición familiar, por número de familias y miembros componentes, siendo los gru
pos familiares de 5 y 6 miembros los predominantes. Las tasas de Natalidad y Mortalidad, la pri
mera con 55.8 x 1000 y la segunda 9.7 x 1000 incluidas también gráficamente, hacen ver el gran 
crecimiento de la ciudad de Cañas. 

2) Caracteristicas Físico Mentales. 

Físicamente, el habitante de Cañas, es delgado, estatura media, moreno, resistente. De 
temperamento alegre, es amigo de externar sus opiniones, hospitalario y pasional. De gran concer
vatismo en sus ideas, religioso, si bien no al extremo. La unión libre no le es extraña. Los habitan
tes del lugar, poseen un agudo humorismo, a veces picante y son afectos a bromas y dichos ca
racterísticos. 

3) Educación: 

Este renglón de tanta importancia, presenta un marcado contraste con el interior de1 JJaís 
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y puede decirse que por diversos motivos, es lógica la deserción que se presenta. Aún dentro de 
esto, las cifras, para ser una zona diferente del centro del pais, no son alarmantes. Propiamente, 
en lo rural será de un 28% el analfateismo y en lo urbano un 12%, cifras que en la Provincia de 
San José implican un 12% en lo rural y un 2% en lo urbano. 

4) Religión: 

La Religión predominante en Cañas, al igual que en todo el territorio nacional, es la Cató~ 
lica, que es la religión del estado, pudiendo considerarse un 97% de la población como pertene
ciente a ella y el 3% restante de la población para otras religiones o creencias. Cabe comentar 
que el respeto a diferentes cultos, ha sido c1racterística esencial en las tradiciones del pueblo cos
tarricense. 

5) Trabajo: 

En la Lámina No. 7 se observa en la gráfica correspondiente, las actividades de la pobla
ción económicamente activa. Se aprecia así, que las ocupaciones principales son la agricultura y la 
ganadería; en general y respecto a la zona y en la ciudad, hay diversas actividades, si bien pocas 
de fuentes de ingreso. Así tenemos por ejemplo Aserradero, Arrocera, pequeñas industrias de pro
ductos de cuero, lazos y demás enseres para trabajo de campo, tales como aperos para caballos 
(monturas, cabrestos, riendas) o aperos de labranza, aunque estos últimos tienden a desaparecer 
ron Ja modernización de los sistemas de cultivo. Por último, los habitantes dedicados al comer~ 
do o bien en menor escala, funcio:1arios del gobierno, completan el cuadro de actividades. 

C) Somero Análisis Urbanístico de la Ciudad. 

1) Usos de la Tierra: 

En Lámina No. 8 se aprecia el uso que se ha dado a los diversos aspectos en la ciudad. Pue-
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den observarse entre otros algunos puntos de importancia: el comercio, es confuso y promiscuo, 
por la falta de planeamiento. Los edificios del Gobierno, están más o menos agrupados. Existen 
dos plazas y un parque como áreas verdes de la ciudad. Las casas en su gran mayoría o mejor ex
ternado, en su totalidad, carecen de jardines que son suplidos por un patio interior, descuidado, 
que si fuera sustituído por jardín vendría a ser un freno apropiado al calor imperante, aparte de 
que las casas, en su casi totalidad, son de maderra. Promover al respecto la idea de servidumbre, 
con jardin al frente, sería una manera de humanizar y hacer más agradable la vida en el lugar. 
Las escuelas abarcan la población en radios no m:lyor de 300 mt. por lo que no hay problema en este 
sentido. Como es de suponer, el área de habitación es diEpersa y confusa y en una manzana se 
encuentran, habitación, comercios, cine, sodas, sin orden alguno. 

2) Habitación. Calidad de Construcción y Materiales: 

Existen en la ciudad aproximadamente unas 490 casa de habitación, en general con predomi
nio del del tipo decadente o proletario. Pueds decirse que un escaso % será construcción nueva 
y que en este renglón cabrían estudios para ver la manera de mejorar la habitación en sí. Mate
riales como la madera son usados en general. pero pobremente y sin un aprovechamiento quepo~ 
dría contemplar a más de su servicio, su aspecto estético. Solamente el centro de la ciudad puede 
considerarse un poco mejor en cuanto a esto. En cuanto a los materiales de la región, son pocos: 
madera, piedra de río, arena de río, teja, piedra grande; cal, ladrillo y cemento, son traídos del in
terior del país. Cabe comentar que el cemento es importado en Costa Rica, pues hasta ahora va 
a entrar en funciones la primera fábrica de Cemento, tipo Portland. La madera que se consi
gue en la región, como en general en todo el pais, es de muy buena calidad. 

En Cañas, tomando en cuenta sus escasos recursos, hay pocas construcciones de un tipo 
moderno. El común de las construcciones, se hacen en mader&, de u,n solo forro, es decir, no lle
yan el doble forro que daría un espesor de unos 11 eros.En % se puede considerar que el 98% 
de las construcciones son de madera. La cantidad de lluvia, obliga a fuertes pendientes y la des~ 
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carga de aguas pluviales se hace por bajantes visibles o en caída libre. El techo, con cubierta de 
lámina galvanizada por lo general, se apoya sobre estructura de madera, de poco peso y se coloca 
sobre una cama de piezas atravesadas, a las que se fija por medio de clavos. En la mayoría de es
tas construcciones las instalaciones eléctrica•; son visibles. Pisos de madera. En muchos casos, so
bre el zinc, se coloca teja. 

En cuanto a construcciones de tipo moderno, como el caso del Edificio del Banco Nacional. 
el cuerpo de Bomberos y Municipalidad, cines y casas particulares, se emplea el sistema de h~cer 
los muros en mampostería y recibir el techo, cer~chas de madera y sobre ellas, como se indicó, lá; 
mina galvanizada. 

Tomando en cuenta lo anterior, lógico es emplear en Cañas el aspecto constructivo comen-
tado. 

3) Salubridad Pública: 

En el presente trabajo, este aparte es el más importante. La salud, es el don más precia
do y no hace falta profundizar en algo tan conocido por todos. Igualmente, para impartir el as
pecto inherente a ésta, la terapéutica, parece hasta absurdo señalar que se requiere un aspecto 
de limpieza y función que de no ser previamente estudiados, darán de sí solo confusión y mal ser
vicio. Tal el caso de Cañas que actualmente ruenta con un "Hospital" con capacidad para 28 o 30 
camas. El estado es deplorable y las funciones de relaciones entre sí, no pueden dar un todo arm~ 
nico si cada una de sus partes es antifunciorial y puede señalarse,, priva una condición séptica glo~ 
bal. El edificio está en pésimas condiciones y por ende, el servicio que en el se presta no puede ha
cerse sino con un mínimo de eficacia lo que amerita un edificio adecuado a las necesidades impe
rantes y futuras. Tomando en cuenta el incremento de la población en Cañas, se preasume que ten~ 
drá en 1971 unos 13393 habitantes más o menos y si a esta cifra se añade el área de influencia 
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extracantonal, unos 3800 habitantes más, se tendrá un total aproximado de 17193 habitantes y si 
esta cantidad se multiplica por el factor de 2.5 camas por mil habitantes, ajustado a la realidad 
y al medio, se necesitará un' total de 42 camas, más o menos para'1971. En Lámina No. 10 se 

, hace una relación hospitalaria Nacional, por número de camas totales en el país y en las diver
sas unidades, ,al igual que una síntesis , por Províncias; igualmente el destíno por causas de· esas 
camas y la relación de camas en Cañas y su destino para 1971. También, en esta Lámina, se ha
ce enumeración de causas más frecuentes de morbilidad en Cañas y para la Provincia de Guana
caste, en cuadro de enfermedades y causas principales de defunción, aplicable a Cañas. En cuanto 
a la distribución de camas según las especialidades, se tomó como base, el estudio realizado en la 

, Dfrección General de Asistencia MédiGo Social Depto. de Arquitectura, organismo este que reali
za actualmente labores hospitalarias de estudios y construcciones en Costa Rica. Así, por ejem-

. plo, el renglón de maternidad se conceptúa primordialmente y por ello se han destinado la ~a
yor cantidad de camas, proporcionalmente. Le siguen en orden las camas destinadas a Me<fi.cjna 
, , y Cirugía para hombres y mujeres y las destinadas a Pediatría en ambos sexos. Es lógíco que en 
un Hospital no es conveniente determinar herméticamente unidades que no puedan adaptarse a 
nuevas incidencias en morbilidad sino por el contrario es más aceptable la movilidad de estas tmi
dades según los requerimientos. De igual modo es conveniente aclarar, que se han considerado en 
todas las secciones, una cama para aislados, concepto que entra dentro del aspecto propiamente 

·médico pero hasta cierto punto en controversia. Debe aclararse, que se ha optado por el crj,terio 
descrito, para evitar cualquier posible propagación infecto-contagiosa. Otro detalle importante, se 
ha dotado a la unidad propuesta de una Zona de 0Jltura, por llamarla así, que permita una labor 
de profilaxis completa, de cultura médica para los enfermos o no enfermos, actividad que redun
daría en una salud consciente y dirigida. 

4) Vías Urbanas: 

Se había comentado ligeramente este aspecto antes. Puede considerarse, ampliando. que 
las vías están si no en estado deplorable, si en condiciones de terracería o apisonado, pero sin pa-

17 



vimentación, lo que en el tiempo de viento constante, trae como consecuencia polvaredas moles.. 
tas y aún perniciosas para las vías respiratorias y para la vista. El día en que se lleve a cabo la 
pavimentación de la ciudad, indudablemente mejorará su aspecto y el adelanto será más notorio. 
Actualmente no existe ninguna reglamentación al tránsito y los vehículos van y vienen en todo 
sentido. Por otra parte, la poca intensidad del mismo no promueve ningún problema. 

D) Conclusiones Generales: 

De todo lo anteriormente enfocado, se deduce que el progreso en la Ciudad de Cañas dista 
rnucho de ser considerable. Lógico es apreciarlo así desde el punto de vista arquitectónico. Pero 
así es el medio en esa ciudad y así lo es en muchas ciudades, por no decir que en todo Costa Rica. 
Lógico es igualmente, desear que todo se solucione dentro de lo ideal cayendo en un utopismo que 
en nada se parece a la realidad, pretendiendo remediar todos los males, sin contemplar las ata
duras como son los escasos medios y los meclíos que son necesarios para esta realización. Pero ca~ 
be dentro de lo posible crear conciencia en los habitantes para mejores logros. Despertar esa in
quietud, ya es mucho para el futuro del lugar. 

Del problema en particular, ampliando lo externado, se hace necesaria la construcción de 
un nuevo hospital, que pueda dar servicio a la población de Caña que crece demográficamente a 
paso acelerado. Y hacerlo en forma decorosa, que mejore el servicio y su aspecto funcional. No 
quiere decir lo anterior que se haya atacado el proyecto con pretensiones de lujo, pero si con cier
to confort necesario. 
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PROYECTO. 

1) Criterio Arquitectónico en General 

Visto el aspecto urbanístico de la ciudad, se ha determinado el lugar para el proyecto, en 
el lote que se especificó en Lámina No. 8 que a más de estar en un punto lógico, con acceso facil 
desde la carretera interamericana, sin ser tangente a él y bien situado respecto al crecimiento de 
la ciudad, es propiedad que se tiene destinada a la erección del nuevo Hospital. Por otra parte 
como será zona a urbanizar, puede preveerse lo relativo a pulmones naturales, árboles en abundan
cia que tanta falta hacen en Cañas y en general puede planearse con antelación todo lo urbanís-
tico. 

La solución se llevó a cabo en una sola planta, dado el terreno y considerando que se evi
ta así el costo de elevadores (desconocidos en elmedio) y molestias en circulaciones verticales de 
otro tipo, como rampas o escaleras. La Zona de Administración, al igual que la de Qtltura, 
Consulta Externa y Servicios Intermedios, presentan acceso directo a la via principal. Consulta Ex
terna, se liga de inmediato a Servicios Intermedios. Por las vías Secundarias, se localizan las en
tradas de Emergencia y de Servicio, la primera con una cercanía preferente respecto de la carre
tera Interamericana, con comunicación directa a Primeros Auxilios y Quirófanos. 

Se ha tratado las alas de encamados en pabellones separados, originando un jardín interno, 
que puede aprovecharse en cada sección como área de solaz, al tiempo que sirve como espacio 
renovador de aire más saludable. Las tres alas de encamados comprenden la de Maternidad; de 
Medicina y Cirugía para Mujeres, al igual que Pediatría Niñas, la segunda y finalmente, Medi
cina y Cirugía Hombres y Pediatría Niños, la tercera y las tres comunicadas colateralmente a la 
circulación de Quirófanos y Servicios Intermedios. Los Servicios Generales, se han ubicado en lu
gar de menor valoración, con comunicación directa a los diversos núcleos del Hospital,. Finalmen-
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te, tomando en cuenta el factor religioso se ha dotado al Hospital de una capilla para serv1c1os 
del mismo. El concepto de los médicos de Guardia, se ha tratado en un plan, que permite a estos 
tener habitación aparte. 

Esto es el proyecto a grandes rasgos; para una orientación mayor, se han elaborado es
quemas funcionales a efecto de hacer mas clara esta. Se ha optado en general un módulo de 3.00 
M. y en la Sección de Encamados, este módulo es de 5.65x3.00 y para las demás partes edificables, 
se han supeditado las medidas al módulo de 3.00 M. o medidas correspondientes, en lo posible. En 
lo referente a la construcción en sí, no presenta el proyecto grandes problemas. Se han elegido pa
redes de block hueco, con sus respectivas dalas de cimentación y de coronación, que reciben la es
tructura superior o cerchas de madera, según puede apreciarse en el corte detallado en escala 1:20 
Los bajantes han determinado una inclinación en los "aleros" que se aprovecha estéticamente en 
el proyecto. Se ha pensado en el proyecto, aprovechar paños en blanco, producto del recubrimlen
to, (enjarre o repello) para servir de elementos térmicos, que no tengan la absorción de otro co
lor contribuyendo así en este aspecto. Por dentro, las paredes se tratarán en colores claros, como 
verdes de intensidad no hiriente y que contribuyan sicológicamente al bienestar que procuran 
los enfermos. Igualmente el piso de mosaico, será de colores nobles, verde muy claro u otro color 
sedante. 

En lámina de Cálculo se ha relacionado lo concerniente a lo estructural. Para detalle:; de 
acabado y detalles constructivos en general, en las láminas corespondientes puede observarse el 
criterio y proceso seguidos. 
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PROGRAMA ARCJUITECTONICO. 

Administración o Gobierno: 

• Acceso principal 
• vestíbulo 
• control, registro, informes y admisión enfermos 
• espera para el público 
• sanitarios para el público 
• Dirección del Hospital con S. S. 
• secretaría Dirección y Administración del Hospital 
• Administración con S. S. 
• contabilidad (núcleo de informes) 
• estadística y servicio social 
• pequeña sala de juntas 
• pequeña sala de lectura 
• S. S. personal de ofici:r:as 

Consulta Externa 

• 
• 
• 
• 
• 

sala de espera 
inyecciones y vacunación 
consultorios generales con vestidor 
Casillero médicos con S. S . 
casillero enfermeras con S. S . 

21 



Servicios Int.ennedios. 

• 
• 
• 
• 

pequeña farmacia 
laboratorio mínimo 
rayos "x" y cuarto oscuro 
banco de sangre (refrigerador) 

Hospitalización 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
o 

• 

maternidad 15 camas incluyendo Aislado y L~lJor 
sala de expulsión 
séptico 
cunero e incubadora 
puesto de enfermera y control 
tizanería 
medicina y cirugía mujeres 9 camas incluyendo Aislado y Recuperación . 
medicina y cirugía hombres 9 camas incluyendo Aislado y Recuperación . 
pediatría niñas 7 camas incluyendo Aislado 
pediatría niños 7 camas incluyendo Aislado 
médicos de guardia (se consideró unidad aparte) 

Quirófanos 

o 

• 
• 

entrada emergencia 
primeros auxilios 
baflo y vestidor cirujanos y descanso 
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• 
• 
• 
• 
• 

baño y vestidor enfermeras y descanso 
esterilización 
salas operaciones asépticas 2 
lavabos para cirujanos 
arsenal quirúrgico 
control block quirúrgico 

Morgue 

• 
o 

cuarto mínimo autopsia 
permanencia corta de cadáveres 

Capilla 

0 closet para indumentaria litúrgica y elementos auxiliares 

Servicios 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

acceso directo por calle secundaria 
control empleados 
vestidores, casilleros y S. S. empleados 
cocina 
patio servicio 
despensa almacén 
despensa diada 
cuartos refrigerados para verduras y frutas y carnes . 
lavado de vajilla y almacenaje 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

comedor médicos y enfermeras 
barm para personal de servicio 
lavandería, con recibo, proceso, almacenaje y entrega 
subestación eléctrica de servicio emergente 
incinerador basura 
bodega general y taller mínimo de reparaciones 
habitación para el conserje 
patio de maniobras 
jardines 

3) ESTUDIO ECONOMICO 

Superficie total construída 
Imprevistos 10% 

Total M2. construídos 2800 
Precio por M2. et 325.00 
Costo aproximado del equipo principal: 
47 camas y buró a et 500.00 
aparato rayos "x" económico 
aparatos laboratorio mínimo 
autoclave esterili:mción 
2 salas operaciones y 1 expulsión 

et 910.000 
91.000 

TOTAL et 1.001.000 

23.500 
50.000 
15.000 
15.000 
80.000 



incinerador basura 
lavandería 
cocina 
1 eros. auxilios 
equipo 2 consultorios 
autopsias 
11 escritorios 
muebles diversos y acondicionamiento 
divisiones interiores 

Total 

Totales: 

Costo Hospital-cama <t 33.100.00 

10.000 
20.000 
20.000 
5.000 
5.000 

15.000 
5.500 

60.5000 
$ 324.500 

1.001.000 
<t 324.500 

<t 1.325.500 

Este estudio se hizo en colones, moneda nacional de Costa Rica y cuya relación con el peso mexica
no es de <t 1.00 = 1.87 pesos mexicanos. 

25 



,-
~--

1 

1 

,-

IU LICALllA.,, lll LA •A•U cru L I 1u .. 1t ... 

~:!: :::l. r:::;: y ·:O:L.:l:~·:S~; l:,~:,:·D 1 :¡ L~ :;: 
)1o l ~.úB1U 1 11..C:.,ICO. Tll•I 1• •Dll!lr 01 LAT lVD lllDIA y N"l5' 

I~/ 11111 111 DI LDUIHID MIDllt. L ________ _ 
~~----<f-------- -- - - - 1----

1 

Pe•lA CIOll 111 CllfTltO AMl•I A Y ,OltCINTAJIS 1 

1 

1 
-- . --------~---------~-- __ l_ 

HOSPIT/\L EN 

-1. -..~~ _,.,,_ -· ¡M•~m •H '"" tt"""" "' 

l

tloll "su Ul S( IUIDl~IDI• ,. CA n•n ' '"'' •• DllTJUTOI LA 

1111.0flll t!A DI fUAllACAl11 COll 1ol111MlllA11n11111111 ....... TITAL DI 

n¡n ~111 1 
l•llll ~•A OIUIDAa 11anACtlll .. 111 •All .• 1.J 

---- - T TESIS PR O FE~;;;:: 
GUAN/\C./\STE. INVESTIGACION 1 1 u. 

"L. ... ldl o ___ _l __ __ _J_ __________ ~ 



j 
í 

•Ll-A / 

1 
¡ 

/ . 
/ IAIACIS 

HOSPITA L EN CAt{JAS, 

LA , ...... CIA M fll• ... CAlll tc11•a leH C~ Tl••111••• ~· U,11.LIC:A 

SINAllAL lll'llUlll H IUA, , ....... Jol .. M'ICll H lllt l lllllt 

....... LA(1•• M 1Un1 """'"'"' 

S• TPellanA 1' 1111• l'Mll ..... K tLMlAI, llAClll • 

• t 11••1 1 • llf" t• oi .l!!I ' ' 11 .. ~ U 

"'' '-" 1 11 1 •1. l llJ!llC 

ll<Mt ai!I • ltl!li l:UIW. '-"' 
-..io1111 l!Ur • _ ••1n ,._1,_, , • ., , 
, . _ ....... , . ' 111• ...... .. .... 

UllWIM' (lll,~ tt!!1'11 

t.• '"""° '"" 111111 u•1t.lli'.J11KU1...U 
~ • 1t•tH111 ' 4. '- 1u1..-..1'11 ~ 

GUANACASTE • 1 H\lii STIO\l\CI O 2 
P D~f!SI ON l'IL 

Cit!i 1r 11 1 .. LU I to 



___ 1 ----

HOSPlTl\L EN 

T 

V 

GU/\N/\C/\STE • 

1 º'º'º ¡' '.' 1 
1 ,. ., e" E e 1 w 1 E " r o 

--,---------
INVESTIG/\CION 3 Í TESIS PROFESIONAL 



• e L M /\ 

l!.p; LA CIUD AD DI!. C flliA5 , 

HOSPiTi\L EN C/\r.J/\S, GU/\N1\C1\STE • 

1' 

4 
T 5$ • s P~O l'f; S i Cl, tt.!\L . ~ 

,l,L'"' I Ó t-. ~ T~~ .l.Ll!l,111.ftl 



l 
N T 

[_~"'~""" 

o s 

1 

1 
• e o N e L u 5 10 N 

I• CllHlllkACI•• I• LAI CllHIVCClllll fA 
IVllHUlllHllHIH lltll CLlllAfll..lllC t. 

CA.Al 11111 llllPllAfUl1111'119111 .. I .. rt•n 

• 1 

---··--~---'------

5 
TESIS PROFESIONllL 
u " •. 
ALYAltO C/\STRO ALWARAD O 1 



• A s o 

F f CH fl 5 5 O LA R 1! 5 

10LSTIC19DI fllA•I 
DIAMAll.MI. KL A ilil 

1IU1 IOC Cll 
Dl.OT llOCllll llVIH.0 

ilOLSTICIO DI lllVll~MI 

DIAMAICllllTONl.AAI 

HOSPIT /\L EN C/\KJ/\S, GU/\N/\C/\STE • 
----- -------- ·- ----

E A M 

INVESTIGACION 

E N T o 

e CONCLUSION 01! L"MINA • 

cdu UllCAM A LCIS ...... 1,..1. 

AMLIA•ll•to ALl\lltC .. -1 .. l•IPltlll•All 

11 llU ltltu.1- AA1. ALltlltfl UCIM INI(+•) 

e A S O l E E N T 0 

6 
T ESIS PROFESIONAL 



G R o p E 

1-

W
~~. : 
CAP(,UJAYIM .. n • 

~~¡~:~ ¡ 
~~:t:~L::;~~,~·: 
:~T•llll1'flll~-ll\t • ~llll 

1 1 1 '""""''°" """""' "'°,. 'T"" 

L 

HOSPIT l\L EN Cl\t<Jl\S, 

1 

1 

e u " ~ 1 

o V 

! 
1 

1 ¡- - -------

---T 

- =.::] lllUAUllllCMllO 

T ... 
GUl\Nl\Cl\ST E e 

F o R S T /\ L 

1 ,--- 1 

-i 
i 
1 

l 

T ES 1 S PRO F ES 1 O NA L 1 

l U. A. O 1 
... l V A Jt 0 C .11 S T J! O Al YA I' A O.:._ J 



• u s o s 

~llll••· · ··~ ·· t9"'" 1 • P A 11 A O l ll_l_A~ 
~· • •llA llTACll•¡• 

---------ji; :.AU1L: :' ... ~ \~/,L!¡ _'---¡--~ 
1 : ::E 1 :·:~L{~: 1 
· -'~.· .. ~ :, :.'i :¡ 
~IAllPl-llJllAfllUUlAJI: 
11A11 1 111 1 ... 

: : ~ : ~ ! : 
=~~~·~.':': 
• lllPIC .. -.C:ll .-. 
11 P A 11 11 A C IA 
1 Ctll TIAflO 

-•llCADOltUlllCIPAL 
1 l APA tl:I 1 A 

l A T 

>-----------< -; :~ILPAllllA~; :.i.: ~--+---------
M 1 ,\ 1 T 11 1 

1: :·:··:··/;·r~·; 
• tlL&llA lt41'11r.IC:A 
... t•I T lt 1111 A 
lit 1 C U 1 LA • e A 11 C 1 L 
4 1 A 11 C 1 
• PAllUCA tll 111 1 LI 
I' TAli.1.111 lllCAlll U 

111: 11 
1
R o T C ~ ll: 

·I ProllllCA DI: IW:rlt&SCff 

-~~-~!11110 

E R R /\ V L O ECONOM e o 

•c::::3-.....MAE.at..tlC,Cl\lAfl'OCA 

•--1-------i- --------+--- • ml3•11•1C•S ''°"""' 
o-111-hllAI ..... 

•a:m:JC-TllUCCIOll 

•m3.T~ .. 
· - •CPICll'~OOIKlll«IN.S • : = ~"-~~~= =.·,-=~:i:. 

1 
•e o Ne L u s 1 o N Ot: L " M ' N " 

•usos DE LA TllltltA y LO lCONOMICO 
1 

GU/\ N/\C/\S TE • I NVESTIGl\CION .. HOSPIT/\ L EN C/\tlJ/\S, 8 
T ES 1 S PRO F ES 1 O N 11 L 

A. 

CA-STIO hlVAIA.00 



1 

• E s T A o s T e 

j -
-· C M I A 

• MN• ~ 
• ••Al1.U .. OltTf.LIDAD 

¡¡ :7;;:: - 1 

i- --, 

T A L 

__ ¡ 

• CO M C LUSI OM OE LA 1111 1 111 A 

• lf-PUl:al "l'lllCIA•llPILM• .... ~ 
11.1-11:111.ltMAU-O~HUILI lit 

~L~~'E.'~..:,~:·~::~:;.~Lc:~.:.:.:~ 
AloU#ILDl -._ .... llltll .... UJ- • 

• t• C'UAltlO A ,.OllTALllU1I 11M•t~ltl,1111 

~:,.;:t:[~~,=--=:~:~~.~==· tu! 
C:>llO _.:i1t•A:-, COSTA lt!CA ~:- ,_ M 
t.OllP ... llCIL!.1-0letll:C-llTC 01! 
__ \OICltlltl~llUlt~C Atl<IP.L .. fll1l 

e llUo"ICl<I A L:.~111,\lt:O:( ;itMJtl T ICA<)(I 
v:o11nVA 1>11u1111c ,.._"'° o• as 

~~~~~~~ie:i~~;:'.:.~-- ... 
• :?¿~=~~:~!~~~;:-.~~~:,; 



s T A 

HOSPIT/\L EN C/\~/\S, 

" 
•-11111111111-(0l"llNCtlOllD 

DI 10HlllA 

¡ , , ______ .¡... _____ ·~r:i:~·:~.~~~·. 

•11011IU1111AMIDA 

• OTMI CCLUUTll l A9KBOI 1111 
lllNCIOll OllLllli<AllTU o 

•01_11.,l:CCIHllLOCALlllH! 
LAl'lllTTtJIO.IUICUTAU:D o 

' •1-T•TC'DUT• OCfO.lllVIC .. • 

, oTUMOllll"UlllO 

• ''ª'""n 

et O N C L U 5 10 N Df LAMINA 

• ftllAllMllClll:Jll.O.ILlllUllllllfl• U 

----- CAIL',$1"1111 NRYICICIS U IL PA15 IN! ::~A~~!"MIAll ll~A~, :.:::.:::::. o'r. 
l'ff AV.tUIJIWA-....-IL-loffllltUll"Wlll 

•LO HOS i- 1 TALAltlO 

GU/\N/\C/\STE • I NVESTIGACION 10 

::11::.~'= :~ ~:,,-: .. ":::=:."'":, 
~~!k1~J1.:F!i.~~~~~ 
Cl.0 lllCHIDAHI MAA 1111 • LA 1111,ltll 
• ll'l'A IOICPIO.t.CI H llA lllCllD ,. Hll 1111 
DCCAll ... l,•IUll COlllllUA ... LH'1'1, flllllCI 
llSllllMCIAL1to11MlmlllCUlllTA•lill" LA 

~·i:.-::ci:~,, '~'::,:~~ ':: ... ~~':.~'::. 
ll'AllAl,lllCO.OCUUl:tmll'All°"-"MICOKlllCLU'l'I 

IL tllflll ... ~OV'!Tfot. ... NO 11 ... CIDllAL._. 
IH!eAllAITl'Olllllt'KICtl ' 

rf{ *~::::{~::•u~ :~-:::~.e~:"~ 
~=::~ i:i~·=~~ .. ~~M K u.MI·-: . 

. ~~~~=·==~~~i=-:~~ 
1 ACTUALllllllTI, H~09'1TAL DI CA.Al lt 

UI uc ........... utllllUUAll1111 .... AllllllCA 
INMI JM COlllULTAlllUIU.0.Lrl • 
l'ORlD 1\11 Nll'lef.O. .0. IY 111.0.DO l!CW. 
11 Dl,lDlil .... LI • .0.r.l.llTI U tDltlltt !l> 
1111 l'\IMTD .... ,L.lo'lllUU t 

.LO H O S i- 1 TAL A lt 1 0 

TESIS PROFESIONAL 

AL V A lt O CA S T lt O AL YA lt AOO 



r 
• EL 

1 ¡ ....... -.... 
1 
1 

' 

• e 

1 

AMBIEN TE R E G 1 O N /\ L /--......_ 

-~~I 
• lr..IUlílH I • 1 ••n • ll 

-@-
~~ 

-r-1------~~-
~· 

• EL LUGl\R 

{\ s 

TESIS PROFESIONAL 

11 A. e. 
A L Y A RO C AS T 1t O AL 'fA RAOO 

HO SPITAL EN C1\N1\S 1 GU.!\N/\C/\S TE • INVESTI G/ICI ON 



1 
• • 1 1 "" • , , • ' .. . 

1-----------+--- ..... ~-,---~----i 

D C 1 1 

TESI S PROFESIONAL 

12 HOSPIT/\L EN C/\t\J/\S/ GU/\N/\C/\STE• EL PROBLEMA u. "· 
/ILVAR O CASTR O ALVAR.O.DO 



r---

.. . . . .. 
• . • t •• ,, ,¡ •• ' ' ' , ••••.•• 
• • t ••• 11 .. '. '' ' ••• • 

• 1 ' "' 1 1 1 t, 1••111 e• .. . . . . . ' .. . .. . 
• 11 11 "'' , .. ,. 111 •• ' 1 t. ' ... ' 

HOSPI T /\ L E:N C/\f'q/\S, 
._ ________ -------- -- -

l 
1 

/ 

: :.: .. ~.: .: .. ~.: .. : =~ 
• lll'llUt' 111rct-l,!.t-·-·-·-

: : t 1 • ,' r1 e, 1 / :=::::--
• ~ 1 llll • 1 S r•A 1 1 • l-t-t-+-1 ... 
• l•CL Wt1•• •ll ltU ·-----~ \, 
~k"1r.l~:'=.t~, c~•~ •,t:~11 ~·:::: 
,Cl,ltill ll llt OC HlllCIUll ,.'1ICl•A~U • 

, "e 1 1 • 1 o " 1 1 t • l ' • " 1111 ... • O' t ~ l,t • ¡ t ti 

GU /\N /\C/\STE e • PRO YE.Cl"O 13 
1 

~ E g 1 1 PRO f E SI O N f, L 

,a,l.v~1.o C4'Jt'•O A\.11.&•AH 



HOSPIT /\L EN C/\~/\S I GU/\N/\C/\STE • 14 

• PLllNTll IJ E 11 flll L 
IE S C/ ,,_ L A 1 lt 1 •• 

T ES 1 S PROFES 1 O N 11 L •. 
CA 5 T 11 O i\ l VARADO 



• I= A C li fl D fl '40 RTE 

• F ... C 11 A JA O f STE 

HOSPIT/\L EN C/\~/\S 
I 

T ES I S PROFESION.~L 

GU/\N/\C/\STE • PROYECTO 15 
L 



L.... 

HOSPIT/\L EN C/\~/\S, GU/\N/\C/\STE • PROYECTO 16 

·~ 
/•.~ 

/ 

..... ... ' ..... r--·· 

llllllllllClt. . W1ll,,\lllS 

ef.L .. AltTIDO 

• E 

cie•s.- cat

ACClll~Cl,.AL 

CONJUNTO 

o o 

TESIS PROFES IONAL •. 
CA S T 1110 Al YA 111 A DO 



L 

lt 
~t 
1r_J,,,UJ,~..lL__LJLJ~ 

•ALA HOSPITAllZACION 
11: S CA LA 1: 111 

• F.O. C H A D A NO R TE 

----- --------~------~---~--------_____, 

HOSPIT/\L EN C/\l\J/\S, GU1\N/\C/\STE • PROVECTO 17 
TESIS PROFESIONA L 

CA S T RO Al VA AAD O 

------- -- ---- ----- -- --- -------'----------'----'----------_J 



--··--~. 

~-~ ... ,. 

HOSPI T /\ L EN C/\t<J/\S I 

f¡ ¡ 1 ... 

e DETALLE CUARTO TIPO ESCALA 1' 10 

GU/\ N/\C/\STE • PROYECTO 

e PENSION Y RECUPERACtON 
E. S C A LA 1 : !li O 

TESIS PROFESIONAL .. a 
ALVAJI O CAITttO ALYA •ADO 



r .. 

11 

f ¡ 
·• I 

1 

---- ----
' . 

HOSPIT/\L EN C/\~/\S , GU/\N/\C/\STE e 
T ES I S PRO FESIO MA L 

PROYECTO 19 
11. LV ~ltO CASTlt O Al• Alll M ·-__________ ____ _________ __¡ ______ __;L..-__ __J ____ _ -- -- -



+=-·;.-_--_-__ -_-:..-:..::.::~::::---_ -_-_ -_ ------ - ---·-- 14.tM 

+-¡ 
i 
J i 

i: 
f ¡ 

! 

~ 

t 
¡ 
-f .. f 

• 

_ t- ~ 1 ROFANOS 
+ 

... 

J.>----- - ---------------- --------.--------.-----.- -------------

...OSPIT/\L EN C.f\t{l/\S , GU/\N/\C/\STE • 
T ESIS PROFESIO NllL 

PROYECTO 20 
A'l.Y ... 11:0 CA STll:O AL'f'Alti\ 0 0 



e SElt'llCIOS ! COCINI'. 

1 TESIS PROFES ION/\: 1 

A LYAltO Cl'.STIO l'.LVll.111.00 
_¡____ __ _ 

HOSPi'T/\L EN _c_/\_t\J_'/\_s_,_ GU/\N/\C/\STE -~ PROYEC T O 21 



------+ 

e CO•TE TRAllSWEltSl\L 

--"--=--- --

• P'LANT" H.N!ltAl HC. 1 11 M 

T ES 1 S PROFES 1 O N 11 L 

__ H_O_ S_P_l_T_/\_L_ E_N __ c_/\t\J/\S_,_ G_::i_U /\ N/\ C~ S T =-~-~-R-º _v _E_c_r _º_,___2_2 _ _,__._" _._ •• _ ,_ •• _,_••_• ,_,._,_.:___.~ 



• C t\P 1 L L t\ e ''°'CHADA SUfl • O!.TALLf [ $TllUC1UftA e l)l[TALL!.~00 

HOSPI TAL EN Ct\f{Jt\S, GUt\Nt\Ct\S TE • 1 P ROVECTO 
T ES 1 S -;;O F E S 1 O N 11 L 1' 

23 u • • ' 
A l Y A • O CA S t •O A l 'IA 1 o\ DG 1 



REFRIOfRACION Y OfSPENSll e ALZADO Cl.MUAS •PlllUACIOll 

• DETALLES e o N s T R u e T 1 V o s 

HOSPIT /\L EN C/\!'ll/\S I GU!\ N/\C/\STE • PROYECTO 24 
TES I S PROFES I ONAL 

ALYAltO CAITltO AlYAIAIO 



1 
1 

L_ 

• 
~~J-J·:/I. ·-.,. ,- -- · : : 1 l,' 

. - 1 J . . 

• I SOME T R I C/\ Bl\illO TI PO 

•INSTALACIONES Y DETALLES CONSTRUCT I VOS 

C ... ILLOEN.i.OCKT(-W"L 
... - _0044lil"llll'llll A.:!DN 

HOSPI T /\ L EN C/\N!/\S I GU/\N/\C/\STE • 
-------------·- ···-

e 1 LUMIN /\C IOM DE UN /\L/\ TI PO 

• s 1 M a o Lo G 1 11 EL E e T R 1 e/\ . ' 
~ L " "' ,. " • " 11 t e "1 l e 11: 11. " 

.L" "'""'" e"""º º"(11.AlOll.rO 

elLUlllllACIOll 11.fCOMl'llMO#l-AllOU'ITALEI o 

•V llf l lU LO, 11.l'Cl l> C!Oll . ' 
1 e 11 " s 

• C O 11 1 U L T O 111O1 !• 1 
• S "LAS llN F Ell. 11 OS $$ 
•e 111.e11L11e·1 o w r s 
•LA 1 O 11. ATO 11. 1 O 1 

• 11 l:SA O ,.111. A C lllll(l 

o l ... LA Cllll F(lllllC IAI 
o H A 1 f T A C 1 O 11 

g I[ .... 

11. 1 O "1 E 
O CUll.AC IONll 

e 1 011 

' 

PROYECTO 

". .. 

25 

I L UMINACION 

DETALLE B ANO 

TESIS PR OF ESIONAL 



1 r 
.. 

l 
lllllfU!N" 
AllCllG _ltll 

---· -w<• 

e D l TAL l[ Y[ MTANA Y BAMtlHNA 

1 1 C 11 L A 1 1 

WI• LAlllllAll" 

•1 ..... -'l•• 

-~-

-----~L1 r- ---
1 --

DETALLES C O NS TR U CT 1 VOS 

HOSPI T/\ L EN C/\fl.J/\S , GU/\N/\C/\S TE • PROYE CTO 

... 

Es e Al As 1 M D 1 e AD A s 

26 
TESIS PROFES I O N AL 

ALVARO CASTllO ALYAltAOO 



eCAL C U LO T ltAH' 

MtAl.1111 N CAllAI: 

-•fA' -•n• 

-""*-• J1L 
f111Al IU U.wi 

'-AfT A'f? Af.,\1f• Azf 

.-. """"' ª 
: : ~~ ~:. ~~~IDT,\A (d•IUZI ~11) 
fl•UHM.twi 
f'c ... 1ae1e' 1.fc.v1f'hllH.ct1Zcl'a.1c..s 

í'-4f' '""IF'·"' 
~~·•111 

d,cd~:.91•~•"1-fJ/--••i•~·~·"'" 
Att.ct~.1.11u1iu-l ... 1.11u1 ~:. A1fzUCMI l • C•d•UHX11•1.1Cllf.NBmlG 

..... , ..... , ....... IU•HIH·UUl•UllR,Cll tlloAzf.h(d·d') Azf·~ 

~fo::.'111-d.'~···•cll1•u•UICll,A.TGTA.L. ,\•f•(l-d')•A¡f(d-•l "'-·~ 

:. ,..,,.nú.t.:.ul,.111citZ .Uf ,1.u~ z•:vr,tutlll' +••lll"·lll '·'*'"' 

~": ~ .... - ... ~··"'~ '"H"·~:~·~~t.f J 
llil~,.,,,.-· ~ "'l .. , .. , 

111 •DDllf• a 1:1 11 

J rr:·r:·o·r::·o·::;·~-~-~ Jlola·~··u ....... 
N - n11n••• ~ .... MMTAINCONIRAll 
NllHH:Cl"tAC11N 

· ... 1aJt=·~-"' 
Uolo¡¡:.~•W 

11. u 1111 Ll<DlllllCllA A~,\JITl"'i)(LU 1ztu1lllDI< 

e CAL CULO CIMl!NTACION' 

NIOflCMO UtlU 
l'IMMllll• 1-· 
ª-"'· .re-: .. 

e CALCULO COLUMNA_: 
N:llf'ICMO '911Ct. 

~ -dhr. 

•CALCULO ZM'l\TA' 

A 0f·~·n•c.Z 
l .... oUU&MCllll 

c-11A110eu:cci0Nu11 

NOTA' -ISl'ECJ~ICl<CIGllH ltlt~lllll AllCllO 

=~.::,~i.:o Y~~·llf~L~:~:;:~:c,~! 11 TElllll~ 

NflArLru•u .. •· •lH ur • 

-t-1!--• a•1.11z • •• a.c111 

'M.MllU•l-IOI. 

N«NM¡. .. IS flftlMltll Ut~All 111MTAI 111 llff (,\ID '!IOC[DllNDOH 11 UllANCLllJ( lll LA IASl 
~A"lllllL,lllllUOUltlllDI • 

• e 

.u •11·. :::::m:r:: m 

... ~ 

M·U ,_, ,_, 

·-· ,_. 

·-· 

-.. .. 
.. .. ... ... ... ... 
... ... ... .. .. .. 
.. .. 

... Ul•Ml'ln• kl 
M.IU·lt:l·'-'h114.I 
No\·Ul·IQ•UT•~ 

., ....... (IOfl-llUIWI 
P'DOMllllllUllAll...Ol!IA 

~TGTlll.flolt.\Dl<N!XIO 
CAIMl<WllN1111 ' 

c--.ENILflUD0 1:t-n. 
'fltllfOIAlll.•--0 

11 11 ... UIH&ll 111tu,u1n •-u•& 

1 

m• ª " ... ... ... 

"' .. 
" "' 

'" ... 

'('¡-f-" "'(.;;ji'" ...... 

e 

Tlt ....... Jl•"'•iMKI. 

UIAC-CIAl:LAHllll-TAMVCON 
UN llAllUN H U-.aMl-11 llADIRI< 

M111111•••tul-1MIAJ11A~ 
VLOMllTUD ...... MJ,ZAI IU' • 

f\ -llHtCIOll 1-MHlllL 11-0 c_.I 

rAAOllDlllllDMl,\MCC:llllllt#ollSl'IHM. 

E-.ODllLMTICIMODl'LA_ll_ 

l lllNllTUOOll.l<,llZACINllDllU.DI< 

Pt~ lll,\CIU!Jt,\ IDl'-0 (U KIL•) 

·~ 

... 

o 

HOSPITAL EN C/\t\J/\S, GU/\ N/\C/\STE • PROYECTO 27 
TESIS PROFESIONllL 

l. 

CA S T !tO 11 l YA lt All 



P RO V, E C T~-8 
"l y "lit o 



10SPIT/\L EN C/\t-!J/\S, GU/\N/\C/\STE • 
TES 1 S PRO F <. S 1 O N t, L j' 
~ . . 
ALllA•O CA511t0 AlVAIADO 



----------------------~-~--~- ~---·-

-• 

•DE L 1 N GRESO 

e TRl\NSITO VISITl\S 

HOSPITAL EN C/\Kl/\S, GU/\N/\C/\STE • PROV EC: f~ 




