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 Este trabajo plantea los elementos para la creación de una Clínica 
Sede de Área de Salud, en Barva de Heredia, con la aspiración de un óptimo 
funcionamiento en cuanto a la atención hospitalaria. Lo que responde a las 
necesidades y características de sus propios usuarios y su adaptación (como 
espacio) a través del tiempo, sin dejar de lado, el hecho de que esta arquitectura 
hospitalaría se convierta en imagen de desarrollo y pase a ser no sólo parte del 
equipamiento urbano del cantón, sino también un agente en la percepción de 
un valor agregado a la ciudad, tanto desde el punto de vista de la función que 
cumple como centro de salud e imagen física que extrapola fuera de su función 
básica.

 Se intenta determinar aspectos funcionales, programáticos y de confort 
espacial, desde una perspectiva del usuario, en el diseño de la arquitectura 
hospitalaria actual en Barva, en busca de que ejerza una influencia en la 
recuperación del paciente. Y por consiguiente, preservar los patrones del usuario 
que interactúa con el entorno físico, en el ambiente hospitalario. Junto con ello, 
determinar los aspectos técnico-programáticos de una arquitectura curativa, en 
una Área de salud de tipo 1.

  Y por último, presentar los elementos primordiales en la formación de 
una imagen hospitalaria al servicio de la sanidad colectiva.

Resumen
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1. Introducción
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 La salud de la población es uno de los pilares fundamentales del desarrollo social y económico de todo país, y Costa Rica es la excepción. Con la 
entrada del nuevo siglo, la preocupación por estado de la salud de la población, la puesta a punto y el cuidado de nuestro cuerpo son, sin duda, unas de las 
preocupaciones principales de nuestra  sociedad.

 Una vez comprendido que la vida empieza y acaba generalmente en clínicas y Hospitales, pues precisamente los centros de salud y sus profesionales, 
son los que tratan de hacer que el paso por este mundo sea más llevadero y saludable, al mismo tiempo que la nueva arquitectura hospitalaria está empezando 
a mostrar también este lado más humano.

 De esta manera, el trabajo arquitectónico de las clínicas y hospitales debe ser entendido como un arte, una técnica capaz de acercar al ser humano 
al estado de bienestar deseado, procurando a su vez que la estadía en centros sanitarios ya no sea mas algo incómodo, asunto que tienen claro las actuales 
autoridades del sector salud en Costa Rica. La Caja Costarricense de Seguro Social (C.C.S.S.), la institución más importantes del Sector Salud en Costa Rica, 
tiene conciencia de su función dentro del campo de la Seguridad Social  y dirige sus funciones a la atención integral, para procurar que la población reciba un 
mayor servicio de calidad.
   
 El tema de la salud en nuestro medio es un tema que provoca muchas controversias al enfrentar diferentes criterios sobre la razón de ser de un sistema 
obligatorio y único, que no ha sido capaz de prestar un servicio satisfactorio debido en gran parte a la falta de infraestructura adecuada para realizar esta función; 
ejemplo de ello se da en el cantón de Barva de Heredia, en donde se ubica el objetivo de nuestro proyecto.

 Sin embargo, no es el propósito de este trabajo demostrar la validez de estos argumentos. Partiremos del hecho de que la Caja Costarricense de Seguro 
Social es una realidad en nuestro medio, desde su fundación en 1941, para  atender la salud de los trabajadores. La aplicación futura del Programa de Reforma 
del Sector Salud,  que se pone en funcionamiento en el año 1994 con el fortalecimiento del Ministerio de Salud y, en especial, de la Caja Costarricense de 
Seguro Social. La aplicación de este programa dependerá  en gran medida de la capacidad que tenga la institución de contar con una cantidad importante de 
instalaciones, tanto de hospitales, clínicas y centros de salud y el poder diseñarlas adecuadamente para la prestación adecuada de los servicios de salud a sus 
afiliados.

 El diseño de clínicas es un campo muy vasto y complejo de la arquitectura. Este trabajo tiene como propósito el desarrollar un anteproyecto arquitectónico 
de la nueva Sede de Área de Salud de Barva, Heredia y que reúna las características necesarias para cubrir las demandas que exige actualmente el sector Salud 
y las necesidades inmediatas de la población de Barva.

 Para este proyecto destinado a cumplir con la prestación de servicios de la salud, será necesario la realización de un estudio a nivel general del sector. 

1.1 Aspectos generales

Clínica Sede de Área de Salud Barva de Heredia 2



Otros deberán contemplar aspectos del medio social y físico, características socioculturales, el manejo de factores bioclimáticos; como solución del problema.  

 Abrazar el diseño del edificio de salud para el Cantón de Barva implica un cambio en el tema de la arquitectura y para la salud es un nuevo enfoque, 
pasando de una arquitectura hospitalaria, a una nueva visión mas concentrada en la idea de “Bienestar”.

  Los equipamientos destinados a la asistencia de los servicios de salud, han tenido cambios en su orientación con la especialización de los servicios 
y el cambio de la atención centrada en la prevención de modos sanos de vida, lo cual cambia la concepción misma de lo que es una clínica. Esta clínica no 
es solamente un edificio, sino una red de puntos de atención con distintos grados de complejidad y especialización. Entender esta red implica dos miradas 
fundamentales al tema de la salud: la mirada desde el exterior donde la nueva infraestructura tiene una especial responsabilidad urbana y la mirada desde el 
interior donde los nuevos espacios para “sanar” sean mas eficaces y con un nivel optimo de confort, capaz de satisfacer las demandas de los pobladores del 
cantón de Barva. 
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2. Planteamiento del  problema
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 ¿ArquitecturA hospitAlAriA, ArquitecturA sAnitAriA, ArquitecturA de lA medicinA? ArquitecturA pArA lA sAlud, ¡ArquitecturA!

 La evolución del perfil social y demográfico de la población, tiene repercusión en la estructura y magnitud de los problemas de salud que se enfrentan en los 
próximos decenios. La urbanización intensa y acelerada, los cambios en los estilos de vida y de producción, el aumento de expectativas de vida, el envejecimiento de 
la población y un aumento de pacientes con enfermedades crónicas, tienden a crear nuevos problemas de salud en la población y en el medio ambiente.

 La aparición de estos nuevos problemas sanitarios, obliga a mirar la salud desde una perspectiva distinta. En la actualidad, los avances tecnológicos, permiten 
efectuar numerosos procedimientos de diagnóstico y tratamiento sobre diferentes complejidades de manera ambulatoria. Los futuros establecimientos deben considerar 
los requerimientos de los nuevos modelos de atención ambulatoria sobre el perfil epidemiológico de los usuarios, de modo que permita un funcionamiento acorde con 
estas nuevas estrategias en los diferentes niveles de atención.

 La producción de edificios hospitalarios ha sufrido obviamente transformaciones a lo largo de los siglos. En gran medida estas transformaciones se originaron 
en un principio por tratar de atender la demanda de salud y en contener las epidemias que se generaban en los mismos establecimientos hospitalarios.

 ¿Es posible diseñar un hospital que no sufra alguna modificación a lo largo del tiempo?. La evolución y el cambio son inherentes a los seres humanos y a su 
hábitat, por lo tanto, la arquitectura debe posibilitar esos cambios. En un centro de salud  las condiciones técnicas y ambientales deben poder modificarse ante nuevos 
requerimientos asistenciales.

 La imagen tradicional de los sistemas de salud a nivel internacional, está cambiando muy rápidamente; durante este siglo XX la tipología hospitalaría esta evolucionando.

 “En definitiva, las nuevas situaciones producirán transformaciones de gran envergadura y de manera rápida, por lo cual la propuesta es proyectarnos hacia 
adelante para imaginarnos los escenarios del mañana, y poder entonces en ese entorno imaginar también los hospitales y las infraestructuras del mañana. Todo ello 
basado en la premisa de que este enfoque es el más interesante para los actores de la salud, ya que en el futuro se podrá modelar y como consecuencia generar los 
cambios.

 El futuro adquiere entonces una dimensión de cambio; el escenario del mismo está constituido por las sociedades y sus individuos, sus culturas y sus tecnologías, 
por lo cual será obligación visualizar de manera muy clara y decidida la forma en que se impactará sobre los nuevos hospitales. Se producirán modificaciones en el 
rumbo de la sociedad, donde el rol del estado deberá necesariamente redimensionarse y como producto de las tensiones, los hospitales serán a su vez cajas de 
resonancia social, convirtiéndose además en catalizadores de los cambios de los cuales serán partícipes necesarios. Roberto-Ernesto Roses, Arquitecto”

2.1 El problema general
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 El territorio que hoy corresponde al cantón de Barva formó parte del reino huetar de Occidente, donde el cacique Barva tenía su asentamiento; se extendió a la región comprendida entre el río Virilla 
y los Montes del Aguacate, que se denominó Valle de Barva.

 En reunión celebrada por el Ayuntamiento el 11 de setiembre de 1820, se acordó fundar la primera escuela del lugar, su primer maestro fue don Gabriel Ugalde, luego doña Florencia Gutiérrez en 1830, así 
como los señores Pío Murillo y Manuel Chávez en 1850. Tiempo después, por empeño de numerosos vecinos, se consiguió un local frente a la plaza. El nuevo edificio escolar se inauguró el 21 de setiembre de 1952, 
en la administración de don Otilio Ulate Blanco. El Liceo Rodrigo Hernández Vargas, inició sus actividades educativas en marzo de 1972, en el segundo gobierno de don José Figueres Ferrer.

 En la administración de nuestro primer Jefe de Estado, Don Juan Mora Fernández, el 11 de noviembre de 1824, con la ley No. 30 le otorgó el título de Villa a la población de Asunción de Barva. 
Posteriormente, el 24 de julio de 1918, en el gobierno de don Federico Tinoco Granados, se promulgó la ley No. 28 que le confirió a la villa la categoría de Ciudad.

 El origen del nombre del cantón se debe al cacique Barva, uno de los principales de Garabito, del reino huetar de Occidente, que habitó la región. Durante la Colonia se conoció como Valle de Barva que denominó 
a uno de los poblados más importantes de esa época. Según Don Carlos Gagini, en su obra Los Aborígenes de Costa Rica,  la palabra Barva puede ser del azteca Palapan, que significa “en el río negro u oscuro”. Nombre 
que de acuerdo con la fonética huetar debía dar Baraba, (en Talamanca había un pueblo Paraba-ri), que pronunciado como esdrújula, según los tarahúmares y otros, dio Barva.

 El cantón de Barva de Heredia, contó a partir de 1961 con la Unidad Sanitaria “Cristina Salazar Arroyo”,donde empezaron laborando un médico general, una enfermera graduada, dos auxiliares de enfermería 
y un técnico en laboratorio. Fue ubicada en una edificación cuya historia data 1891, construida como casa consistorial 1 en el costado norte del parque y ocupada por el primer ayuntamiento de Barva.  Posteriormente, 
de 1920 a 1952, sirvió como escuela de niños, y fue demolida en 1964. Se realizó la restitución volumétrica 2 del edificio en 1986, mediante el proyecto del Centro Histórico. (fotografía 1, pag 7)

 En 1986, la Junta de Salud construyó un anexo a la antigua escuela, para la apertura de consultorios de atención integral de la salud. Una vez transformado en clínica, ésta surgió como modelo 
alternativo de prestación de servicios ambulatorios mediante el “esquema de pago por capitación”3. Esto permitió concebirla como plan piloto, cuyo propósito era lograr una mayor eficiencia y calidad en la 
prestación de los servicios. Este proyecto fundamentó su desarrollo en tres etapas:

  u Conceptualización, formulación y organización técnico-administrativo del modelo de atención integral de salud
  u Consolidación 
  u Evaluación

 La Unidad de Planificación Administrativa (UPA) realizó en 1989 una encuesta para determinar el nivel de satisfacción de los usuarios; en ese momento los encuestados expresaron satisfacción por la calidad de los 

2.2 Reseña histórica

1 adj.-s. Relativo al consistorio: casa ~, ayuntamiento, Consejo que tenían los emperadores romanos para tratar los negocios más importantes. 
2 adj. Relativo a la medición de volúmenes. f. Medida del volumen, esp. de un edificio.  
3 f.Repartimiento de impuestos por cabezas. Para efectos de la C.C.S.S. entiéndase per-cápita por habitante.

Clínica Sede de Área de Salud Barva de Heredia 6



servicios médico-asistenciales recibidos.

 En 1990 al desaparecer el “modelo de capitación”, se estableció la cooperativa MEDICOOP, que incluyó los recursos y unidades asistenciales de San José de Alajuela, Barva y San Isidro de Heredia, 
la cual representaba la gestión de la cooperativa, la Caja y el Ministerio de Salud.

 A partir de febrero de 1998, la Clínica de Barva se separó de MEDICOOP para constituir la Cooperativa Autogestionaria de Servicios de Salud de Barva, COOPESIBA R.L.,entidad a la que la Caja Costarricense de 
Seguro Social le compra los servicios de salud. Con este contrato la cooperativa asume la administración de los equipos básicos de atencíon,  con lo cual se espera mejorar la administración bajo esta modalidad.

 El Gerente de la División de Operaciones, el Director Regional de Servicios Médicos Central Norte, junto con las autoridades locales de ese centro asistencial, realizaron una inspección a las 
instalaciones que ocupa la Clínica desde 1960. Debido a los serios problemas de funcionalidad detectados, el Director Regional de Servicios Médicos Central Norte, mediante nota N° 1823-97 del 29 de 
setiembre de 1997, solicitó un estudio de prefactibilidad en el Area de Salud de Barva, por cuanto “la institución no cuenta con infraestructura ni terrenos para la construcción de la sede de área”. Según nota 
N°GDOP-18561-97 de la Gerencia División de Operaciones, dirigida a la Dirección de Planificación Institucional, se avala la necesidad de hacer los estudios respectivos de prefactibilidad y factibilidad. 

 Para atender la solicitud antes comentada, funcionarios de la Dirección de Planificación Institucional procedieron a visitar e inspeccionar preliminarmente las instalaciones de este  centro de salud, con el fin de tener 
una visión de conjunto sobre la problemática en su planta física. Así se conformó un equipo de trabajo con funcionarios locales y de esa Dirección para agilizar la fase diagnóstica y demás etapas del estudio de factibilidad.

Foto1, elaboración propia.

Clínica actual de Barva, Heredia, costado Nor-Oeste del Parque.

1
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 Desde la década de los sesenta, la Clínica de Barva presta sus servicios en las instalaciones que albergaba una escuela local; por tanto, su construcción no favorece la prestación de los 
servicios de salud. En la actualidad este edificio presenta un estado de caducidad. El inmueble, que ha sido declarado patrimonio histórico como la mayoría de las edificaciones alrededor del parque 
, es propiedad de la municipalidad de Barva, la que lo cedió en sus inicios en calidad de préstamo a la Caja Costarricense del Seguro Social. 

 Inicialmente el edificio se concibió para brindar atención a las necesidades de salud de la población de la época. Sin embargo, la oferta institucional ha sido cada vez más insuficiente, ante 
el aumento de la población que, a su vez, aumenta la demanda de servicios provocando el cambio en el modelo de atención. Este crecimiento ha incidido en la prestación de los servicios que se han 
visto  paralizados y deteriorados, debido a la limitación de espacio y de ambientes confortables, provocando una mala imagen del servicio institucional. (Foto 2, pag. 9)

 Por solucionar el problema de espacio necesarios para consultorios u oficinas administrativas y la falta de espacio disponible para expanderse, produce como resultado un edificio con áreas 
carentes de luz y ventilación natural, con un interior comparable a un laberinto en lo que respecta a la infraestructura y a sus relaciones funcionales. 

 Debido a las “remodelaciones espontáneas” no coordinadas de los espacios internos del local, es difícil orientarse si no se tiene un conocimiento previo de la distribución interna del conjunto.  Además existe 
un traslape inaceptable, desde los puntos de vista de eficiencia y control en los flujos de servicios, materiales para la atención, pacientes en tratamiento, pacientes en espera y  sus acompañantes. (Foto 3, 4, 5, pag. 9)

 El edificio existente denota la falta de un nivel estrictamente funcional y de control,  es evidente el desorden por la completa inexistencia de una categorización y poco control de los accesos 
así como a los desplazamientos dentro de las diferentes zonas del edificio.

 Pacientes, acompañantes y personas ajenas a la institución, deambulan y caminan por necesidad o por antojo dentro de la planta física, con la consiguiente falta de privacidad y eficiencia así como 
de la seguridad para el almacenamiento de materiales y equipos, debido a la posibilidad de acceso sin control al edificio por parte de vándalos, personas inescrupulosas, o simplemente curiosos. 

 La necesidad de construír un nuevo centro de salud se debe al inconveniente que se suscitó, en noviembre del 2005, fecha en la que la Municipalidad de Barva inició acciones para cobrar 
a la C.C.S.S. por el arriendo del local donde funciona Coopesiba.  Ante la indiferencia de la C.C.S.S., el municipio pretendía desalojar a la Cooperativa, situación que se  soluciono finalmente el 6 de 
noviembre de 2006 cuando la C.C.S.S. llegó a un acuerdo con la Municipalidad de Barva. La clínica de la localidad pudo seguir operando en el señalado inmueble del ayuntamiento. Como parte del 
acuerdo, la Municipalidad exigió a la C.C.S.S. presentar el plan para la construcción de una nueva sede de salud en Barva. 

 Otra razón que aqueja a la actual Area de Salud de Barva, es el aumento de pacientes. De acuerdo con los registros de la clínica, en 1994 se habían programado 12060 horas médicas y para 1997 hubo 
un incremento de 2218 horas. Lo anterior vino a afrontar los requerimientos del nuevo modelo de atención en la región, que a la vez, hizo posible el aumento en el número de pacientes referidos a otros centros 
médicos, como el hospital San Vicente de Paúl, México, Nacional de Niños y Psiquiátrico, entre otros. De esta manera en 1994 se habían referido 1562 pacientes y en 1997 las referencias habían aumentado en casi 
1000 casos más . Para la atención de urgencias, también las horas médicas programadas mostraron un incremento, sobre todo en el último año, ya que de 790 programadas en el año 96, aumentaron a 1262, lo que 

2.3 Justificación Problema
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significó un aumento porcentual de casi el 60% 4. Las condiciones de funcionamientos de estos servicios que ofrece la Clínica de Barva, se vuelven cada vez mas dificiles  en las condiciones en que se encuentran 
las actuales instalaciones. 

 Los cambios impulsados recientemente en la administración de los servicios de salud en la Caja, como producto del proceso que busca fortalecer el primer nivel de atención, requieren de 
acciones concretas, dinámicas y racionales, tanto de la unidad prestataria del servicio como de la comunidad, en un esfuerzo mancomunado por la solución de los problemas de salud locales, sin 
perder la perspectiva de integralidad institucional y el servicio de acuerdo con el nivel resolutivo.

 Es determinante valorar cuáles son las necesidades reales en recursos físicos, tecnológicos y humanos, a fin de ampliar la oferta institucional, que permita enfrentar los requerimientos 
de la población que coadyuve a brindar un servicio accesible, oportuno y equitativo de acuerdo con el nivel resolutivo y de complejidad del establecimiento. Desde este punto de vista, el presente 
proyecto cobra importancia, porque se podrá proveer a la comunidad de Barva de una unidad asistencial correspondiente a una sede de área, para que cumpla con los requerimientos del proceso 
de modernización institucional y del modelo de atención impulsado.

 La zona de Barva mostró características contrastantes en su dinámica poblacional durante el período 1992-1996, pasando de un leve incremento en su población a un estancamiento. Sin 
embargo, al analizar la dinámica poblacional por distritos, el distrito de Barva obtuvo el mayor aumento porcentual durante el período, al pasar de 5443 habitantes a 5932, lo que representa el 9% de 
variación incremental. El desarrollo urbanístico del cantón presenta una tendencia a concentrarse en los distritosde Santa Lucía y San Pedro. 

 De acuerdo con el Proyecto de Reforma del Sector Salud y las proyecciones futuras, dentro de la nueva Clínica de Barva funcionarán cuatro Equipos Básicos de Atención Integral en Salud, 
EBAIS, que cubren el sector Barva centro, San Pablo y Santa Lucia. Los cuatro EBAIS restantes que conforman el Área de Salud Barva, se ubican en San Pedro, Puente Salas, San Roque, y San 
José de la Montaña. Estos últimos funcionan en Puestos de Salud y Consultorios Comunales5. 

 

4 Clínica de Barva. Diagnóstico de Salud 1997.
5 C.C.S.S. Proyecto Reforma Sector Salud. Unidad Coordinadora de Proyectos, Sectorización del Área de Salud, según región programática.
Fotos 2 a la 5, elaboración propia.

La falta de espacio hizo que se contruyeran consultorios y 
oficinas  en las areas de pasillos internos.  

Notamos una inadecuada utilización del espacio, se 
crean sectores de espera para consulta de las EBAIS en 
el pasillo contiguo el parqueo y el area de ambulancias 
(emergencias).

Pasillo en el area administrativa 
comunica con las entradas 
principales.

Pasillos que comunican el área de 
ambulancias con el area médica.

2 3 4 5
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 “Creo en una arquitectura hospitalaria de componente social y asistencial compatible con la cultura de lo sostenible” Arq. Albert De Pineda

 Ubicado al Oeste del centro de Barva  en una zona en desarrollo urbanístico, el nuevo proyecto se desarrollará como un edificio que escapa de la arquitectura hospitalaria tradicional. Se 
proyecta como un edificio alejado de las construcciones del centro, para dar paso a una nueva Sede de Área de Salud para el cantón de Barva, equilibrado con el paisaje y su entorno, flexible ante 
futuras ampliaciones y mucho más confortable para los usuarios, tanto a nivel estético como funcional. Además, se ha buscado una imagen del edificio clara y que sea fácilmente identificable, donde 
destaca, por ejemplo, el esquema de malla bidireccional con el que se ha trabajado, protagonista absoluta de la fachada principal. Así, la tipología del edificio proyectado dista mucho del edificio con 
carácter de práctica médica para convertirse en una clínica con fuerte carácter social y asistencial.

 La propuesta arquitectónica pretende conseguir un entendimiento directo y fácil de la organización del edificio por parte de los usuarios, de manera que éstos puedan orientarse en todo 
momento. Para cumplir con estos objetivos, la orientación y ubicación de las áreas de trabajo y de espera de los pacientes han sido claves. Además, el predominio de las relaciones horizontales frente 
a las verticales, la ordenación de las plantas pautadas por la presencia secuencial de los patios-jardín interiores y la integracion con las áreas verdes externas, posibilita esta facilidad de comprensión 
de los espacios y su tipología, hay consenso en que la vista a espacios abiertos contribuye a una más rápida recuperación del paciente y aun mejor desempeño  de labores en el personal.

 Otro patrón de diseño es crear espacios que tengan legibilidad espacial. Esto quiere decir que las personas puedan comprender el espacio y por ejemplo, encontrar fácilmente su camino 
y moverse en el edificio casi que utilizando únicanente su ‘mapa mental’. El diseño determinará la jeraquía de los espacios en la que las áreas de uso común y de uso privado estén claramente 
definidas. 

 La luz es protagonista de un espacio en el que se han creado ambientes amables y naturales mediante el uso de vegetación y materiales nobles. Se ha cuidado especialmente la altura 
de los techos y la amplitud de los espacios para crear un edificio hospitalario arquitectónicamente al servicio de los usuarios. Para ello, resulta imprescindible el seguimiento de una estrategia 
medioambiental, basada en apartados como la orientación de edificios, el tratamiento de fachadas o la protección solar, entre otros.

 Otra iniciativa  en el diseño es utilizar arte para agradar y animar a los usuarios del espacio clínico, se plantea un espacio al ingreso para el desarrollo de expocisiones artisticas y 
culturales.

 El diseño específico de la nueva clínica,contribuye al mejoramiento de los servicios de atención integral en salud del cantón de Barva, y cumple su función con eficacia, proyectando el 
máximo confort a la población tanto con sus demandas actuales como futuras, cumpliendo de esta manera con los requerimientos de la comunidad a la que sirve.

2.4 Delimitación del tema
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3. Objetivos

Clínica Sede de Área de Salud Barva de Heredia 11



 En consideración con la problematica antes explicada, el presente proyecto se orientó a partir de los objetivos que se detallan a continuación.

3.1 Objetivo General

 Confeccionar un anteproyecto arquitectónico para la Sede de Salud en el Cantón de Barva de Heredia, con el fin de que responda a las necesidades de prevención y atención, acorde 
con la capacidad resolutiva propia de una clínica del nivel primario, que cumpla con las leyes y normativas vigentes y que contribuya,  a fortalecer las relaciones entre el usuario, la arquitectura 
y su entorno.

3.2 Objetivos específicos

 1. Dotar al establecimiento de los ambientes necesarios para mejorar el desarrollo de acciones de promoción de la salud, de prevención curación de enfermedades y rehabilitación 
de menor complejidad.

 2. Tomar en cuenta las variables climatológicas de la región para aplicarlo al diseño como respuesta al medio y al clima.

 3. Incorporar en el díseño  del nuevo establecimiento de salud, los factores de amenaza natural y de factores antrópicos, para conseguir el máximo de protección ante eventuales 
catastrofes y que se cumplan las variables de diseño arquitectónico implícitas en la nueva “Política Intitucional de Hospital Seguro” 6.
 
 4. Integrar el entorno inmediato en el diseño, de manera, que constituya un hito dentro del sector de Barva.

 5. Plantear un diseño que  incorpore la utilización de materiales de construcción tradicionales y de vanguardia, se diseñarán minuciosamete cada uno de los  espacios definidos en 
los servicios planteados  y de acuerdo con las normas (por ejemplo: equipamiento del programa arquitectónico, evacuación, incendio, etc.).

6 Plan estratégico intitucional 2007-2012, C.C.S.S.
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4. Metodología
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 Es necesario para el desarrollo en la investigación de este proyecto, que desde el planteamiento inicial y los primeros pasos (la adquisición de información básica, la elaboración del plan de 
trabajo), y a todo lo largo de este (la recolección de datos y su interpretación), hasta la formulación coherente de la solución, como también la firmeza de las conclusiones (la propuesta), buscando 
así su comprensión para darle la transformación adecuada de los conceptos de diseño, y adaptarse a los diferentes niveles de profundidad requeridos por el proceso investigativo.

 En el planteamiento de la investigación y el diseño arquitectónico, como solución al problema de una nueva Sede de Salud en el Cantón de Barva, es necesario que se aplique una 
estrategia metodólogica que a través del tiempo combine las distintas actividades de cada objetivo y con las cuales encuentre: una norma clara y el conocimiento detallado de los requerimientos 
y particularidades de la clínica a diseñar, desarrolle un cronograma de actividades como un parámetro de apoyo para poder orientarme y tener un mejor visión y orden aunque variaron con 
el trancurrir del la investigación, cada etapa se realizó a través de una secuencia lógica ordenada y estructurada, permitiendo a la vez su propia retroalimentación y, a su vez la consecuente 
retroalimentación de las demás partes del todo (ver gráfico 1, pag. 15).

 Primera Etapa: En esta parte del proceso, se enumeran y detallan las diferentes etapas y actividades que serán afrontadas para el desarrollo de este proyecto; durante las diferentes fases 
existirán procesos de retroalimentación de la información recabada, buscando así el entendimiento de ello para darle la tranformación adecuada de los conceptos en parámetros de diseño.

 1. Estudio preliminar del contexto del proyecto.

 2. Análisis de la zona donde quedará ubicada la edificación.

 3. Estudio y evaluación de los requerimientos funcionales del proyecto, de acuerdo con las normativas de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de C.C.S.S. así como las  recomendaciones 
de la Organización Panamericana de la Salud sobre mitigación de desastres en establecimientos de salud y el reglamento de construcción.

 4. Diagnóstico de la salud, servicios del lugar y listado de requerimientos completo, identificando los diferentes servicios así como la capacidad que tendrá la futura clínica.

 5. Estudio del Programa de Reforma del Sector Salud, para que el diseño cumpla con los parámetros de las nuevas políticas de atención integral creada por la Caja Costarricense de 
Seguro Social.

 Segunda Etapa: Una vez procesada toda la información de la primera etapa, y con un conocimiento preciso del proyecto, es necesario a buscar  la manera de aprovechar las condiciones 
climáticas favorables y matizar las condiciones desfavorables. Con un estudio de direccionalidad de los elementos y la colocación adecuada de la infraestructura se estarán aprovechando los 
elementos del clima ( ejes del sol y aprovechar los vientos para propiciar frescura natural), logrando un diseño adaptado al medio ambiente.

 1. Diagramación de los elementos tanto físicos como espaciales, buscando la fusión entre ellos y su armonía.

4.1 Consideraciones metodológicas
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 2. Diagramación de los elementos por construir para visualizar las intensiones espaciales.

 3. Programa Arquitectónico, con el equipamiento necesario para el funcionamiento de la nueva instalación de salud, tanto física como espacial.

 4. El proceso de diseño estará de acuerdo con tres niveles que estan intrínsecamente relacionados: zonificación general, diseño por servicios y diseño por espacios.

 Para el desarrollo del diseño específico, teniendo claros los conceptos por utilizar y la compresión del entorno, esto  nos dirige hacia los elementos principales de ejes visuales, necesarios 
para desarrollar la siguiente etapa donde se  busca la intención constructiva mediante diagramas espaciales y la investigación de las necesidades que requiere el edificio, donde se empieza a 
elaborar un estudio del partido arquitectónico, como también de los sistemas constructivos adecuados y la funcionalidad que se requiere para lograr su construcción.

 Estos instrumentos deben permitir una visión inicial de las necesidades para el control de todas las etapas y fases del proceso de diseño hasta su solución, evidenciando que detrás de 
todo este proceso también lo importante es la influencia del espacio en la recuperación del paciente.

G-1 Cronograna, elaboración propia.

G-1
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5.1 La reforma del sector salud

“... el progreso que hA tenido costA ricA, hA estAdo, sin dudA AlgunA, en relAción con el desArrollo del sistemA nAcionAl de sAlud...” Dr.EDgar Mohs

 El sector de salud de Costa Rica es uno de los más desarrollados de la región desde el punto de vista de su cobertura horizontal y vertical, y posiblemente el que cuenta con 
mayor predominancia del sector público, después de Cuba 7. La reforma iniciada en los años 90 retomó algunos de los elementos que tenían otras reformas regionales anteriores y 
contemporáneas, pero mantuvo el carácter público del aseguramiento y, en lo fundamental, de la provisión de servicios. Los logros alcanzados en varios campos de la reforma son 
manifiestos, sobre todo en lo que se refiere a la extensión de la cobertura de la atención primaria, aunque en otros campos, como la descentralización, son más moderados.

 El sistema de salud en Costa Rica está controlado en una alta proporción por el Estado. Se encuentra conformado por 5 entidades públicas. De ellas, la Caja Costarricense de 
Seguro Social (C.C.S.S.) juega el rol más relevante, a cargo del aseguramiento de la población y de la provisión de la mayor parte de los servicios de salud brindados en el país. Desde 
1995 se hizo cargo no sólo de la atención de segundo y tercer nivel de la población asegurada (como había hecho desde su fundación, en 1943), sino también de la atención primaria, 
hasta entonces a cargo del Ministerio de Salud. Para brindar los servicios de salud se apoya en su propia red de hospitales, clínicas, áreas de salud y equipos básicos de atención integral 
en salud (EBAIS), aunque también tiene programas en los que participa el sector privado: (i) la compra de servicios a terceros, que involucra a varias cooperativas, a la Universidad de 
Costa Rica y a una asociación vinculada a una de las clínicas privadas del país; y (ii) el programa de médico de empresa, consistente en el apoyo con medicamentos y procedimientos de 
diagnóstico a médicos contratados directamente por las empresas para la atención de sus trabajadores.

 Uno de los pilares de la reforma de salud fue la constitución de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), conformados por un médico, un auxiliar de enfermería 
y un Técnico en Promoción de la Salud (ATAPS), más personal de apoyo (técnicos en farmacia y en registros médicos) y de las Áreas de Salud, que agrupan a los EBAIS y cuentan con 
personal de apoyo más especializado (como odontólogo, microbiólogo y especialista en salud ambiental). El cuadro siguiente muestra la dotación de personal en los EBAIS y las áreas de 
salud. Como puede verse, cada EBAIS cuenta al menos con un médico general, un auxiliar de enfermería y un ATAPS, aunque en algunas zonas, debido al perfil epidemiológico, hay un 
segundo médico asignado a otras funciones sanitarias.

 Es precisamente ese “fortalecimiento de los servicios de salud a nivel local” lo que nos interesa destacar, ya que recientemente la Asamblea Legislativa aprobó la Ley que reforma 
el Régimen Municipal del país, replanteando de esta forma su organización y funcionamiento con miras a enfrentar los retos del nuevo siglo en el tema sobre espacios hospitalarios 8.

5.2 El proyecto y sus objetivos

 Es importante destacar que la reforma en salud costarricense hace un gran progreso en el sentido que se acepta explícitamente la necesidad de atender integralmente el proceso 
salud-enfermedad. De esa forma, la atención integral de la salud deja de ser una especie de “óptimo posible” para convertirse en una “necesidad operativa” que el país y el Estado 
costarricense deben intentar alcanzar en los próximos años. 

7 La reforma de salud en Costa Rica, Adolfo Rodríguez Herrera, CEPAL/GTZ Alemania, 2005.
8 Reforma en Salud en Costa Rica: Implicaciones en la gestión municipal, Villalobos Solano, Luis Bernardo; Piedra González, Mario A
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 La Reforma del Sector Salud busca corregir y mejorar la capacidad de operación de las instituciones de dicho sector, provocando, a su vez, modificaciones en los modelos de 
administración y prestación de los servicios de Salud, descentralizando la atención médica. El proyecto se produce a partir de la ejecución de un conjunto articulado de reformas políticas, 
intitucionales y operativas, con el fin de:

  1. Fortalecer la capacidad de dirección y planeamiento sectorial

  2. Mejorar la cobertura, la accesiblidad, la oportunidad, la calidad y el ámbito de operación de los servicios de salud, la infraestructura de salud, siempre acorde con la 
      población y las condiciones económicas del país.

 

5.3 Desarrollo de un nuevo concepto de salud

 Ante el enfoque eminentemente biológico, dominante durante los años 80, y que establecía al individuo como sujeto exclusivo de la atención médica, mediante el tratamiento de la 
enfermedad, el Proyecto de Reforma busca establecer un nuevo modelo de atención integral basado en el concepto de la salud como: “un estado dinámico, suceptible de ser alcanzado 
mediante aproximaciones sucesivas, en donde se reconocen los vínculos entre el bienestar de la persona, sus estilos de vida y el equilibrio con los factores ambientales” 9.

 Este giro en la definición de la salud hace del individuo, la familia, la comunidad y el ambiente, los nuevos sujetos objeto de atención según el modelo propuesto englobado en el 
Sistema Nacional de Salud (S.N.S.).
 
 Debemos tomar en cuenta la importancia que va a tener en la arquitectura este nuevo concepto de la salud, la psicología del individuo y su relación con el y la sociedad juegan 
un papel importante en el nuevo proceso salud-enfermedad, en este punto que debe ser revalorado y revitalizar los espacios para la salud en cuanto a la incorporación, de iluminación 
y ventilación naturales, vegetación, colores y materiales, elementos que se conjugan en la creación de espacios sanos o sanadores, espacios de bienestar, para que cumplan su nueva 
función paralelo a la Reforma del Sector Salud.

5.4 La influencia de la arquitectura en la recuperación del paciente

 Por mucho tiempo se ha ignorado el efecto del ambiente en el comportamiento humano, aún cuando es un tema que ha sido enfatizado por los psicólogos ambientalistas. En la actualidad 
son muchos los estudios que se realizan en los hospitales para relacionar los efectos del ambiente en la recuperación de pacientes 10 , señala dos estudios, uno hecho en Pennsylvania donde 
se demuestra que la vista desde la ventana de los cuartos de hospitalización influye en la recuperación de pacientes hospitalizados por cirugía, y otro en Canadá en un hospital remodelado y 
ampliado donde las enfermeras reportaron que los pacientes ubicados en el edificio nuevo, que contiene patios internos espaciosos y con tratamiento paisajístico, estaban usando 40% menos 
cantidad de analgésicos y píldoras para dormir, y se estaban recuperando mas rápidamente que los pacientes ubicados en el viejo hospital.

9 Unidad preparatoria del Proyecto de Reforma del Sector Salud. El Proyecto de Reforma del Sector Salud, Resumen. San José, Costa Rica 1992.
10 Fiset, Martín. Architecture and the Art of Healing. The Canadian Architect 1990; 3:23-26
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 Muchos médicos reconocen que existe mucho de arte en la Medicina, la fe y la confianza depositada en el personal y en la Institución es considerada como un factor de curación. 
Los arquitectos deben sostener ese potencial de auto-sanación del paciente a través de la influencia de los ambientes que diseñan. A través de la arquitectura se puede influir en aliviar las 
ansiedades y mediar en el temor ante el dolor y la muerte. Se debe combinar el arte de diseñar con el arte de curar para generar una sinergia.

 Los especialistas en infraestructura hospitalaria, nos sugieren algunas recomendaciones para el diseño, tal como la jerarquización en la red de circulaciones. Ellos señalan que los 
hospitales deben tener una trama ordenada de avenidas, a lo largo de las cuales se organicen los diferentes departamentos con sus propias calles internas. También enfatizan que debemos 
diseñar los hospitales de hoy con esa nueva visión de ambientes curativos que respondan a las necesidades psicológicas y emocionales de los usuarios, ya sean pacientes, familiares de los 
pacientes, amigos visitantes o empleados.

 Estudios actualmente en desarrollo por investigadores tratan de demostrar que los espacios de salud donde los pacientes están rodeados de obras de arte, litogarfias de paisajes, 
responden con una disminición del estrés, este estudio realizado en la Universidad de Duke, Estados Unidos,  demuestra que los pacientes también tienen disminución en del dolor 11. 

 El tema de la arquitectura para la salud, implica un nuevo cambio en el enfoque, pasando de una concentración en la arquitectura hospitalaria, a una ampliación de la mirada a la idea 
del bienestar. Los equipamientos destinados a la prestación de servicios de salud han cambiado lo cual cambia la concepción misma de lo que es un hospital.

 Como bienestar entendemos un cambio de planteamiento en la arquitectura para la salud en dos sentidos básicos. Por una parte, el cuidado por los aspectos ambientales como la 
reducción de consumo energético, la flexibilidad y la adaptabilidad de estructuras a nuevos usos, la reducción de factores contaminantes, el control clímatico por medios mecánicos, etc.; y por 
otra parte la humanización de los servicios y los espacios para la salud en cuanto a la incorporación de iluminación y ventilación natural, vegetación, colores y materiales, elementos que se 
conjugan en la creación de espacios sanos o sanadores, espacios de bienestar.

 El recurso físico asume una gran importancia por su contribución al resultado de la recuperación y tratamiento de los pacientes. El espacio físico influye en el cuidado médico a partir de 
aspectos ergonómicos, que pueden facilitar o dificultar la actividad y el nivel de salud, es una variable que recientemente ha cobrado gran relevancia dentro del nuevo concepto de arquitectura 
para la salud. Es el valor de la percepción subjetiva del espacio físico y su influencia sobre el paciente, el cuerpo profesional y los acompañantes o visitantes. Este concepto, que es llamado 
“Espacios curativos (Healing enviroment)” 12, propone la optimización del entorno del cuidado del paciente, no sólo como un ambiente que le proporcione satisfacción y posibilidad de control 
sobre el entorno inmediato, sino que también disponga de un sistema de soporte social, que incluya el apoyo de los pacientes, la recepción de información como sistema preventivo e incluso 
hasta la opción de recibir medicina alterna.
 
 Para entender los objetivos de “Espacios Curativos” un estudio realizado en Inglaterra, recomienda la arquitectura de infraestructura para la salud. Cuando se enfoca tal percepción y 
lo que la necesitan los pacientes debe estar técnica y funcionalmente adecuada a la atención de la salud, para proporcionar privacidad, soporte social, confort, opciones de control en el uso del 
espacio,acceso al ambiente externo, variedad de experiencias, accesibilidad y comunicación.

 Estos principios arquitectónicos pueden explicarse así: la primera aplicación es proyectar espacios que proporcionen privacidad, dignidad y compañía, permitiendo que los pacientes 
estén solos o con otras personas según su deseo. La segunda es la posibilidad de vista al exterior del edificio para los pacientes, los visitantes y trabajadores, no sólo como un buen criterio en 

11 Marberry, Sara. Aesclepius, Official IDEA-letter of the Center for Health Design. 1998; 3:1-2
12 Arquitectura para el bienestar, Revista ESCALA N˚ 210, pag. 11.
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el oficio normal de la arquitectura, sino por las evidencias que indican que la vista a espacios abiertos contribuye a una más rápida recuperación del paciente. La tercera pauta es diseñar un 
edificio que permita a los pacientes, trabajadores y visitantes contacto con la naturaleza. De forma ideal y si el clima lo permite, este contacto puede ser físico y no sólo visual. La cuarta estrategia 
es proporcionar confort a los ocupantes en sus espacios cotidianos y, aún más importantes, que tengan control sobre algunos elementos definidores del espacio, tales como la iluminación y el 
sonido. El quinto patrón de diseño es crear espacios que tengan legibilidad espacial. Esto quiere decir que las personas puedan comprender el espacio y, por ejemplo, encontrar fácilmente su 
camino y moverse por el edificio casi que utilizando únicamente su “mapa mental” como ya se señalá anteriormente. La sexta iniciativa es utilizar arte para agradar y animar a los usuarios del 
espacio hospitalario 13. Estos instrumentos deben permitir una visión inicial de las necesidades para el control de todas las fases del proceso de diseño, construcción y operación de un proyecto 
hospitalario.

5.5 Espacios Curativos (Healing Environment)

 ¿Qué es un ambiente de curación 14?

 Cuando usted piensa en un ambiente de curación, ¿que es lo que viene a la mente? Un SPA, un jardín japonés, tal vez un rincón de su casa? Pocos de nosotros de inmediato 
pensamos en una clínica de salud o en un hospital. Pero eso está empezando a cambiar a medida que las organizaciones sanitarias prestan atención a un creciente cuerpo de investigadores 
en este tema, que demuestran claramente los beneficios de un ambiente curativo.

 Entre otras cosas, las investigaciones revelan que los cambios específicos de diseño en entornos de atención médica ayudan a reducir el estrés y sus consecuencias. Estos 
cambios también pueden ayudar a reducir los errores médicos y el contagio de infecciones en el hospital, al tiempo que mejoran la moral del personal y la eficiencia. Como Jain Malkin, un 
líder en este campo, sostiene, no hay duda de que la calidad del ambiente puede mejorar o retrasar la curación.

 Pero, ¿qué exactamente contribuye a un ambiente curativo? La respuesta es compleja, en parte debido a que puede variar en función de la cultura y las preferencias personales. 
Pero la investigación actual apoya una serie de cambios físicos y de organización en las politicas de salud. Antes de analizar estos cambios en la siguiente sección, vamos a considerar lo 
que entendemos por la curación y el medio ambiente y cómo se aplica a la asistencia sanitaria

 ¿Cuál es la curación? La curación viene de la palabra Haelen palabra anglosajona que significa hacer todo. Una forma de considerarlo es como la armonía de la mente, el 
cuerpo y  el espíritu.

 Curación no es lo mismo que curar (es más que la solución de problemas comprende también, la erradicación de la enfermedad y la disminución de los síntomas). El paciente 
puede ser sanar, incluso sin haberse curado. Por ejemplo, aquellos con una enfermedad crónica puede aprender a vivir en paz con su condición. Por el contrario, la gente puede ser curada, 
pero no sanada.

 ¿Que factores crean nuestro medio ambiente? Comienza con nuestros espacios de vida interior y sus elementos: Luz, espacio, color, forma textura y arte. Nuestra 
experiencia en espacios de vida también incluye los sonidos (música), aromas y sensaciones (caminar sobre una alfombra suave o madera).

 Además, nuestra experiencia también se ve afectada por la:

13 Scher P. (1996) Arquitectura para la salud enfocada al paciente (Patient Focused Architecture for Health Care, Arts of Health Manchester Metropolitan University, UK).
14 La influencia de la arquitectura en la recuperación del paciente, Guelli Augusto, Arq./ Terri Zborowsky, PhD; Jean Larson, MA, www.takingcharge.csh.umn.edu/explore-healing-practices/healing-environment (traduccion propia)
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 La longitud del espacio físico:

  1. Diseño de los edificios: los edificios que nos rodean en nuestro diario vivir: nuestras casas, bancos, hospitales, entre otros.

  2. Diseño Urbano: (si usted vive en un pueblo o una ciudad): la disposicíon y los elementos de las calles y vecindarios son diferentes de un lugar a otro.
  
 El ambiente social: Las personas con quién uno comparte el espacio interior y todos sus factores asociados con su estado de ánimo, la conducta y relación. Esto también se 
extiende a las diversas comunidades a las que pertenecen las personas.

 El espacio Natural: los alrededores naturales, aire, agua, tierra. Y además,  lo mas importante, la experiencia es influenciada por nuestro ambiente interior, nuestras memorias, 
así como nuestras actitudes, creencias, valores e intenciones.

 ¿Cómo se aplica esto a los entornos de atención de salud?

 Para La creación de ambientes de curación los arquitectos humanistas y los diseñadores terapéuticos tiene como objetivo primordial el bienestar humano, que gira como centro 
alrededor del arte y la ciencia para un buen diseño del edificio y que sean amigables con el medio ambiente. Basado en estudios debe haber una buena fusión entre los métodos 
psicoterapéuticos  y el diseño con la ayuda de factores ambientales tales como iluminación, color, aroma, puntos de vista, arte, sonido, textura y materiales puede producir una curación 
de gran alcance y efecto terapéutico en los pacientes. El personal también se benefician en un ambiente curativo. para un óptimo desempeño en beneficio del usuario.

Fotos 6 a 9 e ilustraciones i-1 a la i-3, bajadas de varios sitios de internet, imagenes “Healing Environment”.

i-1

6 7

8 9

i-2

i-3

Espacios hospitalarios tratados bajo el concepto “Espacios Curativos”
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5.6 Hospital seguro

  reducir el riesgo, proteger lAs instAlAciones de sAlud, sAlvAr vidAs

 Un ‘hospital seguro’ es un establecimiento de salud cuyos servicios permanecen accesibles y continúan funcionando a su máxima capacidad instalada y en su misma infraestructura 
inmediatamente después de un desastre o emergencia de gran magnitud 12.

 El término hospital se refiere en sentido amplio a todos los establecimientos de salud, grandes o pequeños, urbanos o rurales, sin importar su nivel de complejidad. El hospital es 
seguro cuando cuenta con la máxima protección posible frente a un evento adverso de origen natural. Ejemplos de características de un hospital seguro son el libre acceso al establecimiento, 
y el funcionamiento de los servicios críticos como agua potable, energía eléctrica, y telecomunicaciones. Estos factores aseguran el funcionamiento continuo del establecimiento y la 
cobertura de la demanda adicional de atención de salud

 Lo anterior implica que la estructura física de los edificios, líneas vitales, servicios básicos y, de manera destacada, la organización del personal que brinda atención a la población 
en esos momentos, permite mantener en alto nivel de eficiencia los servicios que se brindan frente a la situación de desastre. 

 El concepto de Hospital Seguro, no significa que la estructura física garantice su desempeño al 100% después de algún desastre como terremoto, huracán, o explosión entre otros, 
ya que finalmente puede sufrir daños de consideración, pero después de estos eventos su meta debe ser garantizar el funcionamiento de las áreas criticas del centro hospitalario, para 
otorgar adecuada atención médica a víctimas de desastres.

 Sobre la base de lo anterior queda implícito incorporar Políticas Nacionales de Reducción de Riesgos, aplicación de las normas y códigos de construcción en instalaciones 
hospitalarias que contemplen los mejores niveles de protección a pacientes y personal, destacando las medidas de prevención, preparativos, mitigación y organización que deben existir 
y que permitan clasificar a una instalación de atención a la salud como Hospital Seguro.

 Hacer que los hospitales sean seguros ante los desastres naturales requiere el conocimiento multidisciplinario de una variedad de expertos, desde los ingenieros hasta los 
administradores, pasando por los arquitectos y otros. Se precisan habilidades especializadas de ingeniería para diseñar o evaluar los elementos estructurales, que son los componentes 
que soportan las cargas y que hacen que el edificio se mantenga en pie (columnas, vigas y las paredes que refuerzan la infraestructura). La caída de los elementos no estructurales de 
un hospital, incluidas las paredes que no soportan carga, las ventanas, los cielos rasos, los servicios básicos, los artefactos y los equipos, también puede ser grave; incluso daños no 
estructurales menores pueden parecer amenazantes, lo que se traduce en una evacuación innecesaria y en un retraso en la reocupación del hospital. Entre los elementos funcionales 
de un hospital se encuentran el diseño físico (la ubicación, la distribución externa e interna de los espacios, las rutas de acceso, etc.), el mantenimiento y la administración. Estos son 
fundamentales para garantizar que los hospitales sigan operando cuando sea más necesario 13.

 Esto hace posible que la Caja Costarricense de Seguro Social está obligada a desarrollar acciones para garantizar la seguridad en todas las instalaciones físicas

12 El Índice de Seguridad Hospitalaria, Organización Mundial de la Salud.
13 Hospital Seguro, Organización Panamericana de Salud/Organización Mundial de la Salud, 2005
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es lo resuelto por la Junta Directiva, en el artículo 5˚ de la sesión N˚ 8069, celebrada el 6 de julio del 2006 que dice:

 “ARTÍCULO 5º 14 Conocida la información presentada por las Gerencias de las Divisiones de Operaciones y Administrativa, con la colaboración de la Organización Panamericana de 
la Salud (OPS), que proponen integrar en un solo documento denominado “Política de Hospital Seguro”, los principales lineamientos y normativas que en materia de seguridad hospitalaria 
han sido establecidos por, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social en su interés por continuar reforzando las acciones y políticas tendientes al mejoramiento continuo 
de la Seguridad Humana en Hospitales y Clínicas, y otras entidades de salud, y considerando:

 1. Que existe un marco legal que regula los aspectos relacionados con esta materia, constituidos principalmente por:

  u Constitución Política de Costa Rica.
  u Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social.
  u Ley de Prevención y Atención de Desastres.
  u Ley General de Salud.
  u Ley del Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional de Seguros.
  u Reglamento general de seguridad humana y protección contra incendios.
  u Código Sísmico de Costa Rica.
  u Código del Trabajo.
  u Ley de Desconcentración de Clínicas y Hospitales y su Reglamento,

el cual establece la obligación de desarrollar las acciones necesarias para garantizar la seguridad en todas las instalaciones físicas en donde se desarrollan actividades humanas.

 2. Que la Caja Costarricense de Seguro Social, como única prestadora de servicios de salud públicos, debe garantizar la continuidad de los servicios de salud a la población 
costarricense, cuando se presenten situaciones de emergencia y desastre en cualquier lugar del país.

 3. Que los efectos de los eventos adversos, sean de origen natural o antrópico, pueden intervenirse con el desarrollo e implementación de acciones de prevención, mitigación y 
preparativos ante desastres.

 Por lo tanto,
 Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social -por unanimidad- acuerda aprobar la siguiente “Política Institucional de Hospital Seguro”:

 Ya que toda la Política es importante para la reducción de Desastres en el sentido amplio de todos los establecimientos de salud de la C.C.S.S., cualquiera que sea su complejidad, 
el lineamiento 3 al que me voy a referir con sus estrategias, que es para aplicar en las nuevas inversiones.

14  Artículo 5˚, Política Intitucional de Hospital Seguro, Caja Costaricense de Seguro Social, 7 de julio del año 2006, resolución Nº 25518.
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 Lineamiento 3 15: Garantizar que todas las nuevas inversiones en salud incorporen  la normativa vigente para la seguridad de las personas, las inversiones y los procesos de 
atención.

Estrategia 3.1: Asegurar la incorporación de aspectos de reducción de vulnerabilidad y seguridad humana en todos los nuevos proyectos de inversión en salud.
Resultado esperado: Los nuevos proyectos de inversión incorporan aspectos de reducción de vulnerabilidad, desde la planificación hasta la operación de la edificación.

Estrategia 3.2: Desarrollar e implementar estándares mínimos de seguridad para nuevas inversiones en salud.
Resultado esperado: Estándares mínimos desarrollados, adaptados, validados y difundidos en las diferentes instancias de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Estrategia 3.3: Desarrollar mecanismos de supervisión y control.
Resultados esperados: Se verifica el cumplimiento de los estándares de seguridad en todas las etapas del proyecto de inversión.

Estrategia 3.4: Garantizar que las nuevas inversiones en salud cuenten con un seguro contra todo daño físico directo.
Resultado esperado: Las edificaciones de la C.C.S.S. priorizadas cuentan con un seguro contra daños. Recuperación del mayor porcentaje posible de las pérdidas en caso de un siniestro.

 Alcance 16: En el alcance de esta Política Institucional de Hospital Seguro, están considerados:
Nuevos establecimientos/Inversiones nuevas: incluye no sólo los establecimientos de salud y servicios de apoyo por construir, sino también las frecuentes 
inversiones que se realizan en los establecimientos existentes, como ampliaciones, remodelaciones,reconstrucciones, etc.

15 Lineamiento 3, Política Intitucional de Hospital Seguro, Caja Costaricense de Seguro Social, 7 de julio del año 2006, resolución Nº 25518.
16 Alcances, Política Intitucional de Hospital Seguro, Caja Costaricense de Seguro Social, 7 de julio del año 2006, resolución Nº 25518. 
Fotos 10 a la 14, Hospitales principales de Costa Rica, bajadas de internet:www.skyscraperlife.com/proyectos-e-infraestructura/3194-excelente-infraestructura-de-salud-de-costa-rica.html

10

12 13

i-4 i-5

11

14

10 Hospital de Alajuela
11 Hospital México
12 Hospital Nacional de Niños
13 Hospital de Puntarenas
i-4 Perspectiva Hospital de Heredia
i-5 Perspectiva aerea Hospital de Heredia
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6. Análisis
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6.1 Localización geográfica 

 La zona correspondiente al cantón de Barva formó parte del “Reino Huetar de Occidente”, denominado Valle de Barva, ubicado entre el Río Virilla y los Montes del Aguacate; y la primera 
mención de estos territorios aparece en los protocolos de Cartago de 1606. Entre 1681 y 1683 los padres franciscanos construyeron la primera ermita del cantón; el primer ayuntamiento se erigió 
en 1812 y el titulo de villa se decretó mediante ley N° 30 del 11 de noviembre de 1824. El 7 de diciembre de 1848 mediante Decreto Ejecutivo N° 167, se fundó el cantón de Barva 17.

 El cantón de Barva es el segundo de la provincia de Heredia, con un área de 53.80 kilómetros cuadrados, ubicado en coordenadas geográficas medias dadas por 10°04’27” latitud norte 
y 84°07’05” longitud oeste. Está conformado por los siguientes distritos: Barva, San Pedro, San Pablo, Santa Lucía, San Roque, San José de la Montaña Sus límites son: Al este San Rafael, 
oeste Santa Bárbara, norte y sur cantón Central de Heredia (Varablanca), sureste San Rafael y suroeste cantón de Flores.

 La anchura máxima es de catorce kilómetros, en dirección norte a sur desde unos 700 metros al noroeste del cráter del volcán Barva, hasta unos 700 metros al suroeste de Villa San 
Roque, camino a la ciudad de San Joaquín 18.

17 Estudio de factibilidad Clínica de Barva, Heredia,C.C.S.S.
18 Datos www.guiascostarica.com/provi/barva.htm
i-6, elaboración propia.

i-6

Mapa de localización del proyecto
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6.2 Ubicación del sitio 

 El proyecto de obra pública, al que corresponde el presente estudio se encuentra ubicado en la región Central Norte de la provincia de Heredia en el distrito cuarto San Roque, cantón segundo de 
Barva. Localizado a solo 600 metros al oeste del parque central de Barva, en un terreno de 10.000 m2 que adquirió la Caja Costarricense de Seguro Social en el año 2003, sobre la carretera 128 (ver mapa i-2).

 El terreno inscrito como plano catastrado H-802728-2002 19,  consta de un frente en los derroteros 1-2 de 59.94 ml con un fondo aproximado de 178.00 ml del punto 2 al 5, el 
terreno  presenta en su topografía con relieves variables menos de 5% otros entre 10 al 15% y finalmente otras mayores, por condiciones tanto naturales, como por efecto de relleno. Esta 
pendiente lleva hasta las márgenes del río Segundo  (ver i-4).

         

                El terreno esta afectado por una ruta nacional, otra municipal y lo atraviesa el Río Segundo, para tal efecto se tramite los alineamientos respectivos con el MOPT, INVU y la 
municipalidad de Barva, así como el uso del suelo, dando como resultado un retiro en la ruta nacional de 13.00 mts., en la vía municipal un retiro de 7.00 mts. ambos del centro de calle, 
el retiro para el río es de 10.00 mts., medida desde el borde superior del cause y el uso del suelo es conforme para la actividad de clínica (ver i-4). 

6.3 Accesos

 El proyecto se localiza al oeste del distrito central en una zona de muy fácil acceso, en un  terreno paralelo a la ruta nacional 128, que desemboca en la avenida Central Cleto González y a una

19 Registro Nacional, Sección Catastro.
 i-8, Curvas de nivel modeladas 3D, elaboración propia.

Mapa: Ubicación geográfica del lote, hoja cartográfica Burio, Intituto 
Geográfico Nacional 1991.

Topografía: Terreno modelado 3D, con curvas de nivel a cada 25 cms., datos por la Dirección de 
Arquitectura e Ingeniería de la C.C.S.S.

i-7 i-8

Catastro: Ubicación topográfica terreno de la Caja 
Costarricense del Seguro Social

i-9
      

        Lote
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carretera municipal que comunica con la avenida 1, por ambas rutas se puede llega al parque del central de Barva o conocido como centro Histórico de Barva.

 La localización  donde se implanta la clínica pasan algunos servicios de autobuses y otros  medios de transportes colectivos como taxis, que hacen más fácil el acceso al sitio, 
además por la cercanía del lote con el centro de Barva,  la gente puede movilizarse caminando. (Fotos 6 a la 9)

6.4 Entorno inmediato

 La propiedad se ubica en un área básicamente a las afueras del casco central de Barva, es un sector de transición urbano-rural, el terreno colinda al Norte con una calle pública 
en tierra (esta calle no es utilizada, pues la superficie no a sido preparada para que transiten automóviles, además también falta la colocación de un puente), en un sector del  mismo punto 
cardinal la propiedad es atravesada por el Río Segundo (ver i-5 en pag. 20), al oeste colinda con un terreno baldío con vegetación boscosa, al Este topa con una calle lateral y al Sur con la calle 
principal o ruta 128. La parte Norte donde el río corta el terreno se presta para darle una riqueza escénica al proyecto, Un estudio hidrológico que se le realizó al terreno en el 2008 por la 
CCSS-CONCESA  se identifica un area en el terreno que por su condición en la topografía y por agentes externos se puede considerar según la Comisión Nacional de Emergencia como 
punto focal de amenaza hidrometeorológicas, en la margen norte del río, se sugiere aparte de las recomendaciones que propone la Comisión Nacional de  hacer  trabajos de protección 
para que el agua no se traspase, en esta sección del lote. (fotos 10 a la 15, pag. 20)

 

Fotos 15 a la 18, elaboración propia.

Entrada a Barva Centro, avenida Central Cleto González tran-
sición con la vía 128, vista al ESTE del lote. 

En esta foto vemos la ruta 128  hacia San Pedro de 
Barva,  vista al OESTE del lote.

En esta foto vemos la ruta 128  hacia San Pedro de 
Barva,  vista al OESTE del lote.

Calle al SUR del lote, conecta a 100 metros con la Ruta 
119 hacia San Roque y a Barva Centro.

15 16 17 18
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 En las inmediaciones del locus  por trabajar tenemos un paisaje urbano en desarrollo muy horizontal y conservador, con areas de urbanizaciones, vivienda y uno que otro comercio, 
el paisaje que  tenemos del norte hacia el oeste se puede definir como de bosque secundario con una parte de estos árboles que están en la cuenca del río Segundo.

Fotos 19 a la 24 e i-10, elaboración propia.

Foto 19 a 24: Entorno inmediato del sitio en estudio

19

21

23

20

22

24

i-10
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6.5 Área de influencia, cobertura y servicios

  Para efectos de la atención de la salud, el área de influencia está organizada en ocho sectores de 
salud como proyección al 2015. Estos EBAIS serán repartidos  en el cantón de los cuales, tres van a funcionar en la 
nueva clínica y las otras restantes se distribuirán en los distrito aledaños. En esta sectorización se han considerado 
criterios básicos, tales como: tamaño, densidad y distribución geográfica de la población, según se presenta a 
continuación 20:

  Sector       Distrito
  San José de la Montaña      San José de la Montaña
  Barva Centro     Barva
  Sta. Lucia     Sta. Lucia
  Buena Vista     San Pablo
  San Pablo     San Pablo
  San Roque     San Roque
  Puente Salas     San Pedro
  San Pedro     San Pedro

 Brindará su atención bajo el esquema del nuevo modelo de atención integral, enfocando sus acciones especialmente a los programas de promoción, prevención, curación y 
rehabilitación de la población, acorde con su perfil epidemiológico. Contara con atención directa al 100% de los habitantes de los distritos: Barva, San Pablo y Santa Lucía para atención 
ambulatoria y servicios de apoyo (Farmacia y Laboratorio Clínico). A la vez, dará soporte mediante el equipo de apoyo a los EBAIS ubicados en los distritos San Pedro, San Roque y San 
José de la Montaña 21.

  Los servicios que brindará:
  Atención Integral a las personas, a través de los EBAIS   Trabajo Social 
  Atención de urgencias en horario de 24 horas    Registros de Salud
  Atención especializada (Pediatría, ginecoobstetricia y medicina interna) Administración
  Odontología        Junta de Salud
  Laboratorio Clínico       Contraloría General de Servicios
  Farmacia        Servicios Generales
  Enfermería (Esterilización)      Conservación y Mantenimiento
  Equipo de apoyo       Proveeduría

20 Informe estadístico mensual, CCSS. Clínica de Barva.
21 Programa Funcional Sede de Área de Salud Barva, CCSS 2008.
i-11, ilustración elaboración propia. 
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6.6 Observaciones Generales de la C.C.S.S.

 Las instalaciones garantizarán la accesibilidad al entorno que se construya tomando en cuenta las diferentes condiciones biológicas, sociales, culturales y antropométricas de las 
personas. Así mismo, contará con los espacios debidamente señalados en la zona de estacionamiento y con las medidas adecuadas para uso de personas con discapacidad, de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 7600. Lo anterior incluye las áreas de pasillos, sanitarios, rampas, mobiliario, salas de espera, puertas de acceso, mostradores de recepción, señalizaciones 
en caso de evacuación, entre otros. Además, cada uno de los ambientes que componen el área, tendrá su debida señalización y alumbrado de emergencia, incluyendo las salidas de 
emergencia, de acuerdo con disposiciones contempladas en el Manual de Aplicación Normas de Señalización Institucional 22.

En los recintos donde se ubiquen ventanillas para atención del público, deberá disponer de una que ofrezca facilidades a la persona discapacitada, al adulto mayor y mujeres 
embarazadas.

De acuerdo con las normas existentes, contará con un sistema o equipo contra incendios.

Los recintos de servicios de apoyo técnico, diagnóstico y tratamiento y los sectores de salud (EBAIS) estarán comunicados mediante una red informática local.  Esta red facilitará 
en un futuro el   uso del expediente electrónico, por lo que se deberá prever los ductos para el cableado.

Todos los recintos del establecimiento deberán contar con tomas eléctricas polarizados.

El equipamiento que se incluye en las tablas del programa funcional, corresponde al solicitado por el personal de los servicios y aprobado por las autoridades del Centro de Salud, 
el mismo se incluye con el propósito de prever espacios, tipo de instalaciones (eléctricas, mecánicas), u otro tipo de condición ambiental requerido para garantizar el correcto 
funcionamiento.

Se aclara que el equipo que defina la complejidad en el establecimiento será determinado por la Dirección de Planificación Institucional, mientras que las especificaciones técnicas 
de éste y el resto del equipo, así como la instalación, serán definidos por la Dirección de Equipamiento Institucional.

El horario del funcionamiento de la Sede del Área de Salud será de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. y viernes de 7:000 a.m. a 3:00 p.m.

Esto no sería posible sin las acciones dirigidas a consolidar el modelo de atención Integral de la salud (EBAIS) para el primer nivel de atención, incluidos los equipos de apoyo en 
las sede de área de salud 23.

 

22 Programa Funcional Área de Salud de Barva, CCSS. 
23 Plan Estratégico Institucional 2007-2012, CCSS.
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7. Programa Arquitectónico
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7.1 Programa arquitectónico

 ¿cómo llegAr A determinAr todo ello?

 La meta final de la arquitectura, hoy en día es construir los espacios que alberguen  las diversas actividades de los individuos y de los grupos sociales. El programa arquitectónico,  
es el resultado de un profundo trabajo de análisis del tema- problema, es la herramienta de diseño que se utiliza y que constituye el establecimiento de todos aquellos aspectos cuantitativos 
y cualitativos 24, que permitirán definir el diseño de los distintos espacios. Sirve para establecer la dimensión real del proyecto en términos de área y fungir, además, como la pauta para 
iniciar el proceso de diseño de la propuesta arquitectónica.

 Tomando en cuenta que el proyecto trata específicamente sobre el diseño de una edificación destinada a brindar servicios de salud bajo el concepto de salud como producto social, y que, 
por lo tanto, el destino último de los espacios que se crean es el de permitir en forma eficiente la prestación de servicios, la interrelación entre usuario y funcionario y la disposición adecuada de 
espacios y servicios de apoyo, es menester entonces alcanzar una alta rigurosidad en cuanto a la definición de las relaciones espaciales-funcionales y al desarrollo de programa arquitectónico.

 El programa arquitectónico que se presenta a continuación, ha sido formulado por la Dirección de Planificación Institucional de la Caja Costarricense de Seguro Social y actualizado en le 2008. 
Este documento se encuentra bajo el concepto de  medicina familiar y comunitaria, conforme al Plan Nacional Reforma del Sector Salud, además con las Políticas y objetivos institucionales 25.

 Por otro lado, se realizaron entrevistas a distintas personas conocedoras del tema, tales como el Director administrativo de la cooperativa que administra la clínica de Barva, la 
Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la Caja Costarricense de Seguro Social, departamento encargado del diseño de las futuras clínicas.

 En esta parte del trabajo,  el recurso físico para la prestación de servicios de salud asume una gran importancia por su contribución al resultado de la recuperación y tratamiento de los pacientes.

 El espacio físico influye en el cuidado médico a partir de aspectos ergonómicos, que pueden facilitar la actividad y el nivel de salud, fortaleciendo al paciente. El diseño de la clínica con su 
equipamiento debe por lo tanto atender a las necesidades técnicas y funcionales comprometidas en el cuidado integral de la salud. Además de esto, una necesidad que debe ser considerada en 
búsqueda de la excelencia en la atención del paciente, y que recientemente ha cobrado gran relevancia, es el valor de la percepción subjetiva del espacio físico y su influencia sobre el  paciente, 
el cuerpo profesional, los acompañantes o visitantes. Este concepto llamado “Ambientes curativos” (Healing environments), propone la optimización del entorno del cuidado del paciente, no sólo 
como un ambiente que le proporcione satisfacción y posibilidad de control sobre el entorno inmediato, sino que también disponga de un sistema de soporte social, que incluya como ya se señalo, 
el apoyo a los pacientes.

 La influencia positiva del espacio  en la recuperación de los pacientes, según estudios publicados por el Center of Health Desing 26, significa una mayor satisfacción para el 
paciente y un mejor índice de calidad percibido por los usuarios. Junto con estos resultados, los estudios 15 demuestran que esta influencia también puede reducir costos de tratamiento, 
disminuyendo el tiempo de visitas a consulta así como la permanencia, reduciendo el uso de medicamentos, bajando los tiempos de trabajo de enfermería por paciente, aumentando el 
ánimo de los prestadores de servicio en torno a al paciente y reduciendo los costos.

24 Guadalupe Salazar González, Arquitecta. 
25, 26 Organización estadounidense enfocada a la investigación “Healthcare design” (diseño para la salud)
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 ¿cómo enprender el proyecto de ArquitectúrA hospitAlAríA? ¿cuáles son los puntos clAve A tener en cuentA? 27

 Teniendo un conocimiento preciso del estudio de factibilida de la C.C.S.S. así como el programa facilitado por ellos, se inicia el proceso de diseño de acuerdo con tres niveles 
que están intrínsecamente relacionados: Zonificación general, diseño por servicos y diseño por espacios (ver ilustraciones en esta pag.). La zonificación general es un esquema básico como 
planteamiento general para la ubicación de los servicios hospitalarios y la relación de ellos con el lugar a través de accesos y salidas, aquí se definen tres paso básicos 28: Servicio público 
para el ingreso de la mayoría de pacientes, familiares o acompañantes a los servicios de consulta externa, servicios intermedios y restringido para áreas personal y medicamentos, 
equipos, dotaciones y evacuación de desechos hospitalarios etc..

27 Arquitecto Sergio González Ph.D., Plan maestro de equipamiento de Salud de Bogotá.
28 Revista Escala, Especilidades, Arquitectura para el bienestar, año 2007
i-12 a la i-21, ilustraciones elaboración propia
 

Programa arquitectónico

Eje y relaciones espaciales

Matriz de relaciones

Primeros intentos de zonificación

Diseño de espacios para ver el área que ocupa el moviliario y su respectiva circulaciones

Boceto concepto de diseño Croquis diseño por servicios

i-12 i-13

i-14

i-15

i-16

i-17

i-18 i-19

i-20

i-21
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29 C.C.S.S. Unidad Preparatoria de Proyectos. El Proyecto de Reforma del Sector Salud (Resumen).1993. Pág. 10 
30 Ley de Reforma del Sector Salud No. 7374 y 7441
 

Servicio Cant. área (m2)

1 Recepción 3 12
2 Procedimientos de Enfermería

Preconsulta 1 14
Inyectables 1 14
Vacunación 1 14
Observación 1 14

3 Pre-consulta especialidades 1 20
4 Sala de espera 1 44
5 Consultorios médicos 3 EBAIS + 3Especialidades 6 120
6 Consultorio para obstetricia + Crecimento y Desarrollo 1 30
7 Cubículo atención primaria (ATAP) 1 28
8 Consultorios para Odontología

          Consulta 2 26
          Esterilizacion 1 10
          Radiología 1 8
          Área de administración 2 22

9 Sala de espera para odontología 1 12
10 Secretaría Odontología 1 10
11 Bodega equipo móvil 1 10
12 Bodega de materiales 1 9
13 Cuarto de aseo 1 8
14 Servicios sanitarios para el público 2 40
15 Servicios sanitarios para el personal 2 12

Área Total 477.00

7.2 Atención Integral a las personas, EBAIS

 Tiene como eje central la atención integral y pretende garantizar a los clientes, 
bajo los conceptos de universalidad y solidaridad, el derecho a la atención básica para 
protegerlos del riesgo de enfermar, así como facilitarles condiciones para el pleno desarrollo 
de sus potencialidades y el logro de sus aspiraciones 29.

 El modelo de Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), implica 
en esencia, la asignación de un grupo de funcionarios en atención primaria a un sector 
geográfico, con una población que oscila entre 2.500 y 6.000 habitantes, definida bajo 
criterios demográficos, medios de comunicación y accesibilidad, cantidad y tipo del recurso 
humano disponible, asignación de recursos según necesidades, utilización de infraestructura 
de menor costo, costo beneficio y economías de escala. 

 Tiene como funciones el mejoramiento real en el acceso a los servicios de salud, 
atención con enfoque biosicosocial del proceso salud enfermedad, con una atención 
integral y continua de la salud de las personas y el ambiente, con énfasis en la promoción 
y prevención, fundamentada en la estrategia de Atención Primaria.  Además de una 
participación activa de la comunidad en el autocuidado de la salud, ejecución de actividades 
y en la gestión de los servicios 30.

 Dentro de los servicios y actividades se definen: consulta médica general, charlas 
educativas, vacunación, visitas domiciliares, atención de programas al niño, adolescente, 
mujer, adulto, y adulto mayor, actividades en salud a grupos escolares, otros grupos 
focalizados, entre otros.

 Deberá existir un sistema de llamado de pacientes.

 Los Servicios de Abastecimiento y Procesamiento (Farmacia, Esterilización y 
Proveeduría) contarán con políticas que aseguren la provisión continua y oportuna de 
materiales en cantidad y calidad.
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31 Programa Funcional, Área de Salud de Barva, actualizado enero 2008. 
32  www.delhospital.com/accesorios/construccion-hospitales.html
 

Servicio Cant. área (m2)

1 Recepción 1 9
2 Sala de espera 30 personas 1 50
3 Toma de signos vitales 1 14
4 Sala de choque 1 18
5 Consultorios 2 40
6 Inhaloterapia (2 camillas, sect. niños y adultos) 1 55
7 Cirugía menor aséptica 1 27
8 Cirugía menor séptica (Sala de curaciones) 1 14
9 Observación (con sanitario y ducha) 3 98
10 Unidad tratamiento de diarrea 1 27
11 Cuarto de aislamiento (con baño) 1 27
12 Estación de enfermería 1 22
13 Inyectables 1 14
14 Estacionamiento (camillas y sillas de ruedas) 1 15
15 Cuarto séptico 1 16
16 Abastecimiento 1 18
17 Descontaminación 1 9
18 Cuarto de aseo 1 4
19 S. S. para el público, ambos sexos 2 40
20 S. S. para el personal, ambos sexos 2 12

Área Total 529.00

7.3 Emergencias

 Se otorgará atención oportuna y eficiente a los pacientes que se presenten con problemas 
de salud y que requieran una atención inmediata. Se elaborarán diagnósticos y se canalizarán los 
pacientes según sea el caso, hacia observación  del hospital de referencia  o a su domicilio 31.

 En cuanto a la planta física el establecimiento posee: un área de admisión y egresos, 
vigilancia, un sector destinado a funcionar como sala de espera para los usuarios, consultorios 
para consultas y prácticas (con los respectivos amoblamientos y equipos técnicos), una recepción 
de enfermería, sanitarios para ambos sexos, internación discriminada por sexo (área de pediatría 
y niños), comunicación y transporte, sector tanto cerrado como abierto par el paso y la atención de 
pacientes. 

 Por la razón misma de sus actividades, necesita estar en íntima relación y con  fácil acceso 
hacia los Servicios de Laboratorio Clínico y Farmacia.

 Con facilidad de acceso hacia el Servicio de Consulta Externa, así como para recibir 
materiales e instrumental para la ejecución de sus actividades. 

 Debe contar con facilidades para recibir pacientes que lleguen en ambulancia o vehículos, 
así como aquellos que acudan por sus  propios  pies.

 El cuarto de cirugía aséptica no tendrá ventanas, debe tener un recirculador con prefiltros 
y filtros para limpiar el aire, en cajas de difusión acabadas con pintura epóxica, que genere presión 
positiva y 15-20 cambios de aire por hora, así como unidad de aire acondicionado 32.

 Curaciones, debe ubicarse estratégicamente, de tal forma que pueda recibir a pacientes 
referidos de la consulta externa.

En el recinto de observación, los pacientes permanecerán como máximo 12 horas, después de las 
cuales, previa valoración médica, se darán de alta o serán remitidos al hospital de referencia.
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7.4 Laboratorio clínico

 El Laboratorio Clínico representa uno de los servicios de apoyo al diagnóstico con 
que cuenta la medicina moderna. En él se realizan los análisis e investigaciones que ayudan 
a la detección de los procesos patológicos y sus causas 33.

 La toma y recepción de muestras de los pacientes ambulatorios estará ubicada de 
tal manera que el paciente no tenga que, subir y bajar escaleras ya que esto incide sobre 
los resultados de varias pruebas de Laboratorio.

 Sala de espera: Debe tener sillas para pacientes, buena iluminación, iluminación 
natural y artificial, suficiente ventilación, sistema de altavoces. 

 Recepción o ventanillas, dos (2): para recibo de muestras y para entrega de 
resultados. Contemplar atención a jubilados, pensionados, tercera edad y embarazadas.

 Área de extracción de muestra, la puerta de entrada lo suficientemente ancha para 
flujo libre de pacientes y sillas de ruedas 34.

 Entrada y salida de acceso exclusivo para el personal de laboratorio y con 
comunicación al área de análisis.

 Paredes  y cielos: deben estar bien repelladas o empastadas, y pintadas con pintura acrílica, antihongos deberá ser lavables, cielorraso suspendido o con emplantillado de metal 
para gypsum o similar  con espacio para tuberías del sistema eléctrico, cableado de teléfono e informática.    

 Sistema de aire acondicionado central del laboratorio, pisos vinílicos antideslizantes aséptico y sin juntas, retardantes al fuego y de alto tránsito, sistemas de detección de humo.

 El sistema de Iluminación no debe producir penumbras, con eliminación de sombras. Utilización de luces fluorescentes y lámparas UV para para sección de bacteriología 35.

 Sección de análisis químico clínico e inmunológicos, área con ambiente controlado y control de la humedad, equipo general de extractores de aire, capillas, cámaras de olores, 
vapores y humos, colocadas sobre mesas (bench top) o sobre sus bases de fábrica, analizador con Química General. Debe contar con una regadera de presión para emergencias por 
quemaduras por químicos, también con una salida de emergencia.

33 Programa Funcional, Área de Salud de Barva, actualizado enero 2008. 
34 Artículo 114 Ley 7600, Igualdad de oportunudades para las personas con discapacidad,1996.
35 Programa Funcional, Área de Salud de Barva, actualizado enero 2008.

Servicio Cant. área (m2)

1 Recepción de muetras 1 12
Sala de espera 25 personas 1 25

2 Toma de muestras ( uno uso preferencial) 3 34
3 Secciones de Hematología 1 15
4 Análisis Químico Clínico e inmunológicos 1 15
5 Bacteriología 1 35
6 Parasitología y urianálisis 1 15
7 Bodega 1 12
8 Lavado, secado y esterilizado 1 27
9 Oficina de la jefatura 1 12
10 Oficina de registro y secretariado 1 12

Sala de espera (4 personas) 1 4
11 Cuarto de aseo 1 4
12 S. S. para el público, ambos sexos 2 40
13 S. S. para el personal, ambos sexos 2 12

Área Total 274.00
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36 Programa Funcional, Área de Salud de Barva, actualizado enero 2008.
37, 38 www.codeinep.org/esterilizacion/conceptosactualesdesterilizacionhospitalariaysyorg1.htm  

Servicio Cant. área (m2)

1 Encargado de REDES 1 12
2 Zona de trabajo estadístico 1 40
3 Archivo clínico con espacio + auditoría médica 1 58

4 Identificación y afiliación 1 12
Sala de espera 1 15

5 Cuarto de aseo 1 4
6 S. S. para el personal, ambos sexos 2 12

Área Total 153.00

7.5 Registros de salud (REDES)

 Es la unidad encargada de la recolección, elaboración, publicación y análisis de la 
información y documentación relacionada con la situación de la salud, producción, rendimiento 
y calidad de los diferentes servicios del Área de Salud. 

Capacidad para  13.000 expedientes activos y 2.000 pasivos. Alarma y protección contra incendios.

 La ubicación de REDES deberá estar en un sitio estratégico, con fácil acceso para los 
servicios de apoyo, en una sola área y en la primera planta de la clínica.  Deberá contemplar 
también un acceso ágil para el resto del público usuario de estos servicios. La zona de REDES 
deberá disponer de un amplio espacio con espacio para auditoría médica 36. 

7.6 Esterilización

 Es el servicio que se encarga de almacenar, procesar y esterilizar el material y los 
equipos médicos necesarios para el buen funcionamiento del Área  de Salud 37.

 Para evitar contaminación, mantendrá flujos separados del material usado, limpio y 
estéril,  organizándose en cuatro áreas: sucia, limpia, estéril y administrativa.

 Pisos y paredes: Deberán ser construidos sin ángulos rectos (ángulos sanitarios) 
con materiales lavables, que no desprendan fibras, ni partículas. No deberán ser afectados 
por los agentes químicos utilizados habitualmente en la limpieza 38.

 Material esterilizado: Deberá estar localizado, contiguo al área de preparación de equipo y material, preferentemente, en un área separada y con acceso limitado, con sistema de 
depósito (estantes abiertos o cerrados).

 El sistema de ventilación será diseñado (vía presión positiva) para que el aire fluya hacia afuera del área de deposito ya que mantener la esterilidad del insumo es esencial, como 
la mayoría de empaques no proveen una barrera microbiana absoluta, es importante que la contaminación ambiental sea minimizada durante el almacenamiento.

1 Recepción de material sucio y contaminado 1 25
2 Lavado de material 1 24
3 Preparación de equipo y de material 1 24
4 Zona de esterilización 1 24
5 Almacenamiento y entrega de material 1 45
6 Cuarto de aseo 1 5
7 Servicio sanitario para personal 1 3

Área Total 150.00
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Servicio Cant. área (m2)

1 Bodega general de medicamentos con baño 1 110
2 Bodega del despacho 1 14
3 Pre-conteo y empaque de medicamentos 1 22

4 Recepción de recetas y entrega (medic. e inyectables.) 4 14
5 Preparación de medicamentos (recetario) 1 22
6 Consultorio farmacéutico 1 10
7 Sala de espera (40 personas) 1 25
8 Oficina  jefatura 1 10
9 Oficina asistente administrativo 1 10
10 Cuarto de aseo 1 4

11 S. S. para el público, ambos sexos 2 40
12 S. S. para el personal, ambos sexos 2 12

Área Total 291.00

7.7 Farmacia

 La Farmacia se orientará hacia la prestación de servicios farmacéuticos de apoyo clínico 
y administrativo de alta calidad, con la finalidad de promover el uso racional de los medicamentos, 
contando para su logro con un equipo de funcionarios idóneos, con la infraestructura adecuada y el 
equipamiento suficiente para realizar en forma oportuna, segura, eficiente y eficaz la dispensación 
de los medicamentos a la población adscrita 39.

 Centralizará en la Sede del Área de Salud la selección adquisición, recepción, 
almacenamiento, distribución y dispensación de medicamentos por lo que se debe contar con 
condiciones ambientales y de seguridad adecuadas, asegurándose la conservación de productos 
que por su naturaleza pudieran sufrir deterioros.

 La entrada de mercancías será independiente del resto de accesos al Servicio.

 Habrá un lugar donde se garantizarán las condiciones de seguridad para el 
almacenamiento de los productos y especialidades de estupefacientes y psicotropos el 
almacén dispondrá de un sistema regulador de la temperatura 40.

7.8 Equipo de apoyo

 Módulo centralizado, de fácil acceso de pacientes y público, en relación con Trabajo 
Social y con Odontología, Farmacia y Laboratorio Clínico, a fin de permitir la coordinación 
entre el equipo.
 Para reuniones del equipo o entrevistas de pacientes, utilizará la sala de entrevistas* 
de Trabajo Social, y para reuniones con grupos más grandes utilizará las aulas de la 
Sede.

 El módulo tendrá la privacidad pertinente que exige la ejecución de las labores de 
este servicio, pero en relación con recepción y cerca del acceso general 41.

1 Recepción 1 9
2 Oficina nutricionista 1 12
3 Oficina psicólogo + área de terápia de juegos 1 30

4 Oficina  medicina familiar 1 12
6 Sala de espera 1 10
7 Sala de reuniones de apoyo* 00
8 S. S. para el público, ambos sexos 2 40
9 S. S. para el personal, ambos sexos 2 12

Área Total 125.00

39 y 41 Programa Funcional, Área de Salud de Barva, actualizado enero 2008.
40 www.sefh.es/bibliotecavirtual/garantiacalidad/2analisis.pdf 
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42 Programa Funcional, Área de Salud de Barva, actualizado enero 2008. 
43 Articulo VIII.4.-Materiales, Código Urbano, República de Costa Rica.1997.
 

Servicio Cant. área (m2)

1 Oficina del Director +sala de reunión y S.S.s 1 48
2 Oficina de la Gerencia + S.S. 1 21
3 Coordinador Médico 1 12
4 Oficina Jefatura de Enfermería 1 12
5 Oficina Coordinador ATAP 1 12
6 Oficina de Vigilancia Epidemiológica 1 12
7 Recepción y Secretariado 1 22
8 Sala de Espera 1 22
9 Recursos Humanos 2 1 23
10 Recursos Financieros Contables 1 13
11 Presupuesto 1 13
12 Caja chica 1 10
13 Compras + sala de apertura de ofertas 1 26
14 Control de Activos 1 13
15 Relaciones Públicas 1 13
16 Asuntos Legales 1 14
17 Validación de Derechos 1 16
18 Centro de Gestión Informática 1 40
19 Marcador de asistencia 1 2
19 Comedor 1 58
21 Cuarto de aseo 1 8
22 S. S. p/personal (conárea de casilleros) 2 72
23 Servicios Sanitarios para el público 2 24

Área Total 506.00

7.9 Dirección y gerencia

 Son las responsables de tomar decisiones políticas y técnicas, en el marco de las 
disposiciones institucionales 42.

 Coordinará la utilización de áreas de uso común,  como el aula, sala de reuniones y 
otros.

 El módulo contará  con una zona  de secretaría donde se realizarán labores de 
archivo de notas (activo y pasivo), manejo de agenda, dactilografiado de notas y atención al 
público en general fotocopiado.

 La oficina de jefatura de enfermería debe estar en el área de consulta externa.

 La sala de reuniones del director tendrá doble acceso, será compartida con la 
Gerencia y Administración. La sala de reuniones podrá aislarse temporalmente por medio de 
pared corrediza o plegable. 

 Brindará servicio de custodia y manejo de la caja chica, respondiendo por su 
utilización.

 Mantendrá inventarios del equipo por servicio, identificando su estado (bueno, regular 
o malo), con el objeto de tomar decisiones para las futuras sustituciones de los mismos.

 Realizará inventarios de equipos por servicio por lo menos una vez al año, 
corroborando su existencia en el listado mecanizado de activos.

 En los sistemas de paredes en esta sección, se utilzarán sistemas modulares para 
generar flexibilidad con paños con media altura en vidrio para así generar un espacio total 
más abierto estos materiales tendrán un coeficiente retardatorio al fuego no menor de una 
hora 43. En los pisos que se colocaran materiales de alto tránsito, fáciles de limpiar.
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Servicio Cant. área (m2)

1 Oficina de trabajo social 2 24
2 Secretaría 1 9
3 Sala de entrevistas 1 14

4 Sala de espera (6 personas) 1 12
11 S. S. para el público, ambos sexos 2 24
12 S. S. para el personal, ambos sexos 2 12

Área Total 95.00

7.10 Trabajo Social

 Es el servicio responsable de brindar las prestaciones sociales a los asegurados; aborda 
los problemas sociales que inciden en el estado de la salud y sirve, además, de enlace entre la 
comunidad y la Institución .

 Concentrará el archivo de estudio de casos.

 La atención de grupos más grandes de 8 personas, puede realizarse en las aulas de 
docencia de la sede del Área. Área en relación con servicio de apoyo 44.

7.12 Junta de salud

 Deberá ubicarse en un área externa, de fácil acceso tanto para los miembros de la 
Junta como para el público en general 46.

7.13 Servicios docentes y sociales

 Protección sonora, con capacidad de oscurecimiento. Fácil acceso a servicios 
sanitarios.

 El mobiliario podrá removerse para actividades como el curso de preparación para 
el parto. Separadas por medio de una pared corrediza.

 Área para custodia de equipo deberá tener condiciones de seguridad 47.

1 Sala de reuniones (10 personas) 1 14
2 Secretaría con área de espera 1 12

Área Total 26.00

7.11 Contraloría de servicios

 Iluminación natural y artificial, privacidad para entrevistas 45. 1 Oficinas 1 12
Área Total 12.00

44, 45, 46, 47, Programa Funcional, Área de Salud de Barva, actualizado enero 2008.

1 Aula multiuso (25 personas) 3 79
Área Total 79.00
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48 Dato por Dirección de Arquitectura e Ingeniería, C.C.S.S..
49, 50, 51 Programa Funcional, Área de Salud de Barva, actualizado enero 2008.
 

Servicio Cant. área (m2)

1 Cuarto de aseo 6
2 Eliminación de residuos 58
3 Garaje (vehiculos de la clínica y otros) 93

4 Estacionamiento general de vehículos 769
5 Puesto para guarda 14
6 Comunicaciones 10
7 Cuarto de aseo 6

Sanitarios para el personal 20
Área Total 976.00

7.14 Servicios generales

 Es el servicio responsable de la ejecución y control de los programas de comunicación,  
limpieza,  transporte,  seguridad y vigilancia.

 Los parqueos se calcularán de acuerdo con la Normativa del Ministerio de Salud “un espacio 
por cada 100 mts cuadrados de construcción, el 5% debe destinarse a personas discapacitadas” 48.

 Eliminación de residuos  será diseñada con la “Guía para el manejo interno de residuos 
sólidos en los centros de atención de salud” con un sistema organizado de gestión de residuos.

 Central teléfonica, Fax y el equipo de radioconunicación, estará ubicado en la secretaría 
del módulo administrativo. 

7.15 Conservación y Mantenimiento

 Este servicio desarrolla un conjunto de acciones tales como sustitución parcial o 
completa, acondicionamiento tecnológico (mejoras), mantenimiento correctivo y preventivo, 
buen uso y seguridad de la estructura física y el equipo.  Estas acciones posibilitan lograr su 
principal objetivo: mantener en disposición de uso, de manera confiable, segura y económica de  
los edificios, sistemas y equipos del Área de Salud 49.

 Se brindarán servicios en las áreas de electrónica y en obra civil (plomería, albañilería, pintura 
y carpintería).Las tareas asignadas se realizarán en el lugar de ubicación de recurso o en los talleres 
propios o contratados. Toda tarea efectuada en el recurso físico deberá consignarse en la historia del 
equipo 50.

 Se deberá disponer de un sistema contra incendios, como tomas de agua en toda la clínica.

 Se deberá prever la instalación de tomas de gases médicos en la pared y un manifolds 
automático de distribución de estos, contar con el espacio para ubicar cilindros de oxígeno, compresor 
médico, bomba de vacío. En comunicación se contempla un área para el rack de equipo prever 
para otro, UPS de soporte general, tableros de computo 51.

1 Taller de mantenimiento
Taller Obra civil y electromecánico 1 40
Taller electromedicina 1 22
Oficina de encargado 1 9

2 Cuarto electromecánico y hidroneumático 1 27
3 Cubículo para equipo de comunicaciones 1 9
4 Banco de gases médicos y aire comprimido 1 27
5 Cuarto de aseo 1 4
6 Sanitario para el persona 1 6

Área Total 144.00
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52 Programa Funcional, Área de Salud de Barva, actualizado enero 2008.  

Servicio Cant. área (m2)

1 Proveeduría
Recepción de mercadería 1 6
Encargado 1 9
Preparación y entrega de pedidos 1 9

2 Bodega sectorizada 1
Materiales de aseo 1 10
Materiales médicos 1 10
Ropa 1 10
Papelería y útiles de oficina 1 8
Materiales inflamables y otros reactivos 1 12

3 Cuarto de aseo 1 6
4 Servicio sanitario con ducha 1 5

Área Total 85.00

área (m2)

Área Total del proyecto 3 919.00

Área de circulaciones 784.00

Área Total 4 703.00

7.16 Abastecimiento y procesamiento

 Es el servicio encargado de la recepción, almacenamiento y distribución de los 
materiales, elementos, equipos, necesarios para el funcionamiento de los diferentes 
servicios de la clínica y establecimientos que conforman el Área de Salud 52. 

 Debe ubicarse en un lugar que permita ser surtida desde el exterior, contando con andén 
para la carga y descarga de vehículos y, al mismo tiempo, pueda abastecer a los diferentes 
servicios de la clínica y al resto del Área de Salud.  El recinto debe ser techada.

 Deberá poder cerrarse con la mayor seguridad y poseer adecuada iluminación y 
ventilación, de preferencia natural, así como equipo contra incendios.
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53 Tesis: Guía de diseño de espacios para Edificaciones de uso hospitalario y tratamiento del sector salud en Costa Rica.  

7.17 Notas técnicas generales

 Paredes: Estarán revestidas con materiales resistentes, lavables que faciliten la limpieza y desinfección, sin porosidad, impermeables por lo menos hasta 3.00 mts. de alto, snpt 
Toda la obra se hará con materiales con un coeficiente retardatorio al fuego de 3 horas mínimo. Todos los bordes redondeados. Las paredes en las áreas de encamados deben tener 
ventanería que den hacia los pasillos

 Pisos: Se utilizarán materiales estáticos disipativos, vinílicos, antideslizantes, lavables, que faciliten la limpieza y desinfección, que no propague fuego, de alta durabilidad y soporte 
el tránsito, impermeable. Todos los piso estarán bien nivelados.

 Cielos: Los materiales que se utilicen en para cielorrasos, deben ser sin decoraciones en relieves entrantes ni salientes, si es losa deberá ser impermeable, con aditivos en el 
concreto o recubrimientos epóxicos para evitar las filtraciones. Si el material es cielo suspendido debe ser de grado hospitalario. La altura mínima libre de piso a cielo debe ser de 3.00 mts.

 Iluminación: El nivel de iluminación general es de 300 luxes (Unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades para la iluminancia o nivel de iluminación. Equivale a un lumen /m²) en la noche y 50 luxes 
en el día. La iluminación en procedimientos  individualizados será la lámpara de cabecera o portátiles.

 En el áreas de urgencias los espacio de cirugía, cuarto de choque, la iluminación general es de 500-1000 luxes, con temperatura de 21˚ C 

 Climatización: La temperatura deberá ser de 24˚ +/- 2˚ con una humedad relativa de un 50% con una gradiente de presión neutral, 17 cambios del volumen de aire por hora. Se 
dotará de filtro las áreas que lo amerite, la ventilación puede ser natural o aire acondicionado.
 
 Instalaciones: Tomas de uso médico a una altura de 150 cms. s.n.p.t., tomas de uso general de la clínica a 30 cms. s.n.p.t., apagadores a una entre 90-100 cms. s.n.p.t., se deben 
dotar con tomas a prueba de explosión, con protección adecuada 53.
  
 Consultorios: En general las medidas mínimas del los consultorios son de 3.00 por 4.8 mts. a ejes, dividido en dos por una división liviana área de entrevista y examen. No debe 
existir visibilidad a la zona de examen desde la puerta de ingreso.

 Odontología: El nivel de iluminación es de 500 luxes en general y 1000 área de trabajo, se debe dejar previstas de salida: aire comprimido, desague, agua potable, vacío, sistema 
eléctrico de acuerdo a la plantilla del fabricante de la silla odontológica.
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8. Desarrollo del diseño
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8. 1 Definición de patrones
 Al sintetizar los resultados de análisis del terreno desarrollados en tema cuatro análisis y teniendo claro el objetivo primordial del proyecto aquí presentado es integra de manera 
coherente la nueva propuesta con su entorno aplicando un enfoque que ha cobrado gran relevancia donde el espacio físico influye sobre el paciente, a este concepto se le llama “Ambiente 
curativo” (Healing enviroment)   y cumpliendo además con los requerimientos operativos que desprenden del Proyecto de Reforma del Sector Salud y la Política Hospital Seguro dónde 
los hospitales y los establecimientos de la salud en general son sistemas expuestos que pueden sufrir graves daños como consecuencia de fenómenos naturales intensos o causados por 
las personas. En otras palabras, el riesgo de los establecimientos de la salud puede llegar a ser muy alto, razón por la cual es necesario construir las nuevas edificaciones con requisitos 
adecuados, de acuerdo con las amenazas naturales de cada zona.

 Patrones de enlace

 1. Un lenguaje claro que refleje una identidad institucional. De tal manera que, el acero, el concreto y el cristal se combinen en todo el edificio. Ciertos acentos se trabajaron con 
maderas de plantaciones reforestadas con especies nativas, también se utilizó al aluminio y el vidrio. El concreto como material predominante es el elemento de contraste para destacar 
la inserción de un nuevo edificio contemporáneo en un contexto urbano con arquitecturas patrimoniales y de mediados de siglo 20.

 2.  El terreno cuenta con una topografía mas favorable, en el sector este, dónde posee poca pendiente, está alejada del río y es la parte del terreno que esta más cerca de las vías 
de acceso, en la parte oeste tenemos la zona con mayor pendiente, además es un lindero en colindanda con otra propiedad, manejando un corte de tierra tipo cajón, para así aprovechar 
esta parte del lote, generar algún espacios y así minimizar el aislamiento de este sector con el proyecto.

 3. En la colindancia al oeste del terreno, existe un borde de vegetación de bosque secundario, que es importante rescatar, ya que por la pérdida del paisaje rural debido al desarrollo 
urbano, seria importante conservarlo como eje verde que va desde la calle al sur y remata en el pequeño bosque en la parte del río, parte norte del lote. 

 4. Recorridos urbanos incorporados dentro del terreno, con espacios abiertos de uso público (plaza, jardines y arte) dispuestos como puntos de llegada, y así generar un eje urbano 
entre el parque de Barva y el proyecto. Estos espacios “cedidos” a la comunidad, sirven como puntos de reunión, y se convierten los mismos en un vestíbulo de tránsición entre el sector 
público (la calle) y el sector privado (la clínica).

 Patrones de configuración

 1. Los espacios se organizaron en tres niveles, según su relación con el usuario, en el nivel 0.00 mts. se colocaron todos los servicios de atención (EBAIS, emergencia, REDES, 
laboratorio clínico, farmacia, desecho de sólidos, para aprovechar parte de la topografía del terreno y para que así el usuario no tenga que subir o bajar desniveles; la Dirección y 
administración, comedor con casilleros y esterilizaciones se ubicaron en un nivel +3.40 mts, ya que la afluencia de pacientes no es mucha en estas secciones y dos son de acceso restringido,  la 
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54 Plan Estratégico Institucional 2007-2012, CCSS.
55, 56 Hospital Seguro, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, 2005, www.paho.org/desastres, www.who.int/hac 

parte del terreno con una fuerte pendiente se utiliza para ubicar parqueos para público y otros para las jefaturas de la clínica. Se ubicaron talleres, cuartos de máquinas, cuarto sistema hidroneumático y 
el parqueo de medios de transporte de la institución.

 2. La disposición se plantea como cuatro volúmenes insertados (ver i-17, pag. 39) en el lugar, atravesados por un ejes de circulación, de sur a norte, esta morfología que se plantea permite aumentar 
la fachada lineal integrando así los espacios con sus actividades. Este proceso de diseño y conceptualización, genera un volumen arquitectónico grande y complejo con altas especificaciones técnicas y 
constructivas, en el que todo el programa funciona como se debe, con una expresión que mantiene un lenguaje arquitectónico de juego con los volúmenes y los materiales, y que busca constituirse en un 
edificio notable, una de las nuevas caras del cantón.

 3. El sistema constructivo organizado como un conjunto basado en marcos rígidos con vigas de concreto, muros perimetrales de apoyo, en alguno casos zócalos, muros de carga, muros de 
contención (cortes del terreno nivel -3.40 mts.), se plantea una planta libre distribuida en cuatro módulos con divisiones ligeras, esto permite espacialmente un mayor grado de flexibilidad. La estructuración 
que se plantea debe satisfacer los requisitos de seguridad con un nivel mas estricto  y moderno logrando contribuir a las dispocisiones que, en materia de seguridad hospitalaria, contiene la “Política 
Institucional de hospital seguro” y la “Política de seguridad del Paciente” 54, y con los objetivos de Desarrollo del Milenio 55,...” La Organización Panamericana de la Salud (OPS) define como Hospital Seguro 
al “Establecimiento con Servicios de Salud que deben permanecer accesibles y funcionando a su máxima capacidad, con la misma estructura, inmediatamente después de un desastre natural” 56.

 4. La proporción  que se toma para el diseño, son módulos de 6.00 x 6.00 mts. para generar sub-módulos de 3.00 mts según lo dictan los parámetros establecidos por la C.C.S.S. para el desarrollo 
de edificaciones.

 Patrones de articulación

 1. Se plantean tres acceso al proyecto: calle principal, por este ingreso. Este primer módulo es de dos niveles de altura. Se plantea una fachada acristalada (ver i-25, pag. 48) con un techo abovedado 
inverso, para que genera al visitante la sensación de transparencia de modo que el edificio realiza un juego permanente de permeabilidad visual y espacial entre el interior y el exterior, en calle municipal 
tenemos la segunda entrada en el volumen dos, es exclusivo carros de entrega de mercadería a la bodega; esta entrada es restringida, posee una pequeña zona de maniobras para que el camión no 
genere conflicto con los carros que circulan por esta vía, el remate de esta módulo en un paño de concreto y un techo abovedado, al norte se plantea la tercera ruta de acceso se hace al norte del terreno 
por un sector más apacible, tenemos entrada de ambulancias, empleados y de enfermos que necesitan los servicios de urgencia y que llegan por sus propios medios, caminando, en carro propio o en taxi, 
este módulo mantiene una una escala más moderada.

 2. El recorrido que comunica el ingreso principal con el ultimo módulo emergencias, se plantea como una arcada (ver i-23, pag. 48) que va amarrando los módulos intermedios hasta llegar a 
rematar a la salida por sector de urgencias y viceversa, al costado este, tenemos un área de retiro, esta franja se tratará con vegetación (ver i-24, i-26,, pag. 48), como elemento para proteger del ruido y de la 
contaminación del entorno exterior.  Para los peatones, las vistas fugaces que se presta hacia el interior desde la acera,  techos abovedados, la altura de la vegetación que rodea, los paños de concreto 
con metal, son factores que consiguen que el edificio adquiera una escala humana.
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 3. Las paredes con ventanería verticales, las del oeste protegidas por paneles  de láminas de aluminio extrusionado, que ejercen la función de protección, con la finalidad de reducir la incidencia 
solar, adaptados a la estructura de los muros, independientemente del diseño de este. Esta solución permite, cuando se requiere, la posibilidad de incorporar células fotovoltaicas para generar energía 
sostenible.

 4. Vanos y jardines internos amplios dispuestos en zonas de mayor concentración de usuarios (salas de espera) esto permite la integración de los espacios con el exterior y la circulación de un 
mayor volumen de aire.

 5. Cubiertas abovedas y pronunciadas con láminas tipo panel doble cara de metal con aislamiento térmico  y acústico, con pendiente de 45 % para una eficiente evacuación de las aguas de 
lluvia (ver i-27).

 6. La vegetación se utiliza como herramienta de control climático (pantallas y sombras) y como remates visuales.

 7. La textura y el color como elemento de integración y control climático: paños de concreto expuesto gris para integrarse con el terreno, tapicheles en paneles de ACM (Material de Aluminio 
Compuesto), cubierta de hierro color claro que ayuda a reflejar parte del calor.

i-23 i-24 i-25

i-26

i-27

i-22 a la i-27, ilustraciones elaboración propia.

i-22
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i-28, ilustraciones elaboración propia

8.2 Zonificación

 Con la zonificación se intenta establecer un orden en la utilización del terreno, dónde se desarrolla el diseño de la Clínica Sede del Área de Salud de Barva. Se han conformado las siguientes 
zonas, estas áreas que dependen de sus facultades físicas de ubicación, topografía, entorno y otros, ayuda a descubrir la vocación del sitio, esto ofrece un elemento de carácter que se podrá usar en la 
propuesta de diseño. 

 La zonificación esta estructurada para que funcionalmente sea un esquema eficiente.
 
 El suelo en el que esta ápoyado el proyecto juega un papel predominante en el diseño; con visitas que se realizaron al sitio e información facilitada por la Caja Costarricense de Seguro Social 
(C.C.S.S.) y otras instituciones se revelaron puntos básicos de la forma del terreno; su altura, las vistas dominantes, accesos y aperturas que serán explotadas. Estos aspectos son los de importancia 
para el diseño con problemas por resolver y oportunidades que 
presenta el terreno para ser consideradas y asegurar un buen 
diseño.

 1. El área reservada para el desarrollo volumétrico, es 
una zona con buenos puntos de acceso, ya que tiene dos frentes 
a calle, también desembocan varias calles hacia el; la forma del 
relieve en este área es de poca pendiente. Esta característica la 
hace apta para el desarrollo del proyecto. 

 2. La topografía en esta zona en bastante pronunciada, es 
un sector que se puede utilizar para actividades complementarias 
del proyecto, sótanos, parqueos bajo nivel. Mediante una 
adaptación el trazo del terreno se puede aprovechar  con mas 
eficiencia. 

 3. La textura del pavimento  le provee carácter visual 
y escala como fondo armonioso que unifica la escena urbana 
con el proyecto jugando un papel importante al guiar y controlar 
actividades, distinguiendo las carreteras de las vías peatonales.

 4. La franja de vegetación existente, se encuentra al 
oeste del lote y, en términos generales, por su valor funcional 
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i-29 e i-30, ilustraciones, elaboración propia

como elemento estabilizador micro-climático y por su cualidades estéticas. Enfáticamente se recomienda respetar la vegetación existente y fortalecer con reforestación, lo cual va a ayudar a darle interés 
al proyecto y a la perspectiva del lugar. Esta vegetación ayuda como un medio estabilizador del suelo, pues evita la erosión, en este sector. El aprovechamiento del paisaje natural hace mas agradable y 
ameno  el proyecto.

 5. En este punto es del lote es cruzado por el Río Segundo. Esta zona esta protegida por un retiro de 10.00 mts. en ambas márgenes del cauce, retiro dado por el INVU en febrero del 2009, es 
un elemento del terreno que se puede explotar e integrarlo, con las áreas verdes planteadas en el proyecto.

 6. Este es punto  de acceso se escogió para urgencias otros servicios, por ser una vía secundaría dónde no hay tanta circulación de vehículos.

 7.  El acceso principal, es dónde convergen los usuarios, para los que se movilizan caminando o para los que llegan en autobús, ya que existe una parada establecida por el MOPT.

 8. Esta esquina es la parte donde el proyecto se abre y se integra con  la trama urbana,  este espacio enfatiza la visibilidad de acción y de actividad generando un espacio para encuentros 
y celebraciones.

8.3 Pauta

 Para lograr un diseño eficiente, el desarrollo se ordena  desde de una estructura general a partir de dos sistemas de orden. El primero, busca la manera de aprovechar las condiciones climáticas  
generadas por la posición en la orientación solar el aprovechamiento de los vientos plasmado en un sistema bidimensional. El segundo parámetro establecido por los planos ascendentes del terreno 
(pendientes) y las visuales que estos presentan y nos genera un sistema tridimensional, logrando que sea la clave para estructurar una imagen consistente en proponer conceptos que aporten y expresen 
valores formales, espaciales, visuales, que le den a la propuesta gran valor espacial y funcional, propuesta fuertemente ligada al entorno y con una eficiente respuesta climática.  
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8.4 Estructura de campo

 Dada la complejidad para desarrollar un proyecto hospitalario, se  establece una orden desde un eje primario 
dominante orientado de Sur a Norte (siguiendo la forma sugerida del terreno y las vistas dominantes) y cuatro ejes 
secundarios perpendiculares en sentido Este-Oeste ubicados entre el centro geométrico del lote y su extremo Sur 
(suministrado por la orientación de asoleamiento y viento). Este sistema debe estar funcionalmente articulado con los 
ejes y tener una estrecha relación funcional, propicia la ordenación y la disposición de los volúmenes, hace que la vialidad 
de los ejes, sea la estructura que articula y hace congruente la zonificación con las condicionantes del terreno.

 La estructura de campo, integra  diversos elementos físico- espaciales que están estructurados para que 
en conjunto transmitan al observador una perspectiva legible, armónica y con significado.

 La estructura y el diseño no está compuesta por un solo concepto, sino que es el resultado de la articulación 
de varios elementos y de imprimirles alguna relevancia dentro del contexto del sitio y ante la comunidad. Algunos 
conceptos que se han utilizados son: estructura visual, jerarquías, proporción, escala, relación con el sitio, 
configuración del terreno, relación con el usuario, forma y espacio etc..

8.5 Configuración

 Este tema describe cómo funciona la configuración, con el fin de generar vínculos entre las formas, 
los espacios y su entorno. Definido el punto de articulación entre la masa y el espacio se establece una base 
geométrica conformada por una malla principal de 6 x 6 mts. con sub-módulos de 3 x 3 y luego en otros sub-
módulos que buscan regir la estructura y la secuencia aditiva de espacio a espacio, estableciendo un orden de 
las diferentes secciones de la clínica y con en el terreno 57.

 En esta trama se ordena un sistema de líneas que se definiran como ejes, primario y secundario 
estableciendo así una relación que vincula los dos planos del terreno. Genera a partir de esta malla primaria otra 
secundaria ordenada por los ejes secundarios, cuya finalidad es la de integrar la topografía y el entorno natural 
en el proyecto.

57 Arquitectura: Forma, Espacio y Orden, El Ken pag. 322.
i-31 e i-32, ilustraciones, elaboración propia.
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58 Instituto Meteorológico Nacional.
i-33, i-34, datos climáticos: www.imn.ac.cr/IMN/MainAdmin.aspx?__EVENTTARGET=ClimaCiudad&CIUDAD=9, ilustraciones, elaboración propia

8.6 Aspectos climatólogicos 58

 En el marco del clima tropical se pueden clasificar cuatro zonas climáticas bien definidas: una de ellas es la del Valle Central (régimen del Pacífico), donde se ubica el cantón de 
Barva, caracterizada por precipitaciones abundantes en la época de invierno, y con un período seco ubicado entre diciembre y abril.

 Alcanza una precipitación promedio anual variada entre los 2000 a 2500 milímetros en las partes bajas del cantón y entre 2500 a 3000 milímetros en sus partes más altas.

 La temperatura media anual oscila entre los 19 y 20 grados centígrados en las partes bajas y entre 15 y 18 en sus partes más altas y montañosas.
 
 La humedad relativa varía entre 72 y 80 % en las partes bajas y 80 a 90 % en las partes más altas y montañosas.

 En el período seco, domina el viento alisio, con dirección noreste-suroeste; en el periodo lluvioso, predomina en las mañanas y en la tarde se presentan los vientos del oeste y del 
suroeste provenientes del Pacífico.

 Según el Instituto Meteorológico Nacional, la clasificación climática de Barva se detalla de la siguiente manera: De la estación Santa Lucía de Barva y Telégrafo de Heredia, el clima 
se clasifica como húmedo caliente, con déficit moderado de agua. Las características de este grupo climático, que se denomina E8 para esta estación, son:

  Precipitación media anual ( mm ) entre 2300 y 2800
  Temperatura media anual ( ºC ) entre 18 y 24.
  Estación seca de diciembre a abril.
  De las estaciones Sacramento y Monte de la Cruz el clima se clasifica como 
  húmedo templado.

 Las características de este grupo climático, denominado E11, son:

  Precipitación media anual ( mm ) entre 2600 y 3000
  Temperatura media anual ( ºC ) entre 15 y 18
  Estación seca de enero a abril.

 En relación con las características climáticas, la precipitación media anual del cantón de Barva es de 2303.0 milímetros, con un registro de 15 años en la estación Telégrafo de 
Heredia 2398.9 mm, mientras que en Sacramento y Monte de la Cruz, tienen un registro de 25 y 19 años de 3114.8 mm y 3001.0 mm, respectivamente.

i-33 i-34
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59 Criterios particulares de diseño, Olgyay Victor, Arq., cit. pág.153.
i-35 Gráfico de confort, Guía de arquitectura bioclimatica, Instituto de Arquitectura Tropical.
i-37, i-38, asoleamientos, ilustraciones, elaboración propia
i-36, i -39 Esquema del comportamiento del viento en los edificios del sol y angulo en aleros, Tomado de la Guía de arquitectura bioclimatica, Instituto de Arquitectura Tropical.

 En el caso de la temperatura promedio, hay poca variación de un mes a otro, con temperaturas promedios de máxima y mínima de 7.5 ºC. Durante los meses de mayor precipitación y de 
aproximadamente 9 ºC. en el período seco. La máxima promedio es de 24.8 ºC. y la mínima promedio anual es de 15.2 ºC, con un promedio general anual de 19.2 ºC en el 2009.
 
 La humedad relativa durante la época seca alcanza un promedio diario de 69% en marzo y sube a 83% durante los meses más lluviosos de agosto a noviembre.

 Con estas condiciones climáticas que no son bastante apremiantes en la ciudad de Barva se puede definir dentro de un rango de confort 59 (ver i-35)), podemos lograr un diseño eficiente 
con una orientación adecuada, esto ayudará a aprovechar mejor los elementos del clima, mediante la utilización de los vientos podemos propiciar frescura en los espacios abiertos, matizando los 
vientos fuertes o indeseables con obstáculos naturales o artificiales.  La solución se puede generar desde el siguiente enfoque,  aleros (ver i-36) prolongados  entre 1.20 y 1.5 mts. como promedio, 
una controlada permeabilidad en los muros que permita una ventilación constante y una ventilación cruzada tanto a nivel superior, como inferior de los cielos en toda la clínica. Tenemos también 
elementos como parasoles de aluminio extruido que ayuda en las fachadas que pueden estar muy expuestas a la radiación solar para tal efecto genere en digital un modelo 3D de asoleamiento, 
para tener un parámetro de exposición del proyecto al sol (ver i-37, i-38). En el pasillo principal se plantea la colocación de vegetación de altura intermedia, la cual ayuda a absorber la energía irradiada 
por las paredes, esto ayuda a generar una sensación de mayor frescura.

 El proyecto se planteó en bloques de forma separada para aprovechar y generar espacios verdes. Esta distancia es importante entre los módulos permite al viento pasar sin obstáculos 
provocando una mayor circulación de aire que refresca el ambiente, debido al eje de circulación principal que conecta los módulos se generan patios internos, patios  que van a alivianar las 
condiciones de temperatura, esto ayuda a un mayor grado de confort (ver i-39).

 

i-37 i-38

i-39 i-36

i-35
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60 Amenazas naturales en el cantón de Barva, Comisión Nacional de Emergencia, www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/BARVA.htm
i-40 Mapa: Amenazas naturales en el cantón de Barva, Comisión Nacional de Emergencia, www.cne.go.cr/Atlas%20de%20Amenazas/Cantones/heredia/barva.pdf

8.7 Amenazas sísmicas 60

 A unos 30 kilómetros en dirección NO de la ciudad de Barva, se ubica la fuente sísmica “Bajos del Toro”, con 
actividades en 1911, 1912 y 1915, que causa daños en el cantón.
 
 En dirección oeste a unos 4 kilómetros de este mismo cantón, se presenta a lo largo de una franja de unos 20 
Km., desde Santa Bárbara hasta Grecia, la “Falla de Alajuela”, que en 1888 generó un evento sísmico de importancia, que 
causaron daños a las poblaciones cercanas, entre ellas Barva.

 Los efectos geológicos más importantes de un evento sísmico cerca del cantón son:

 Amplificación de la actividad sísmica

 En aquellos sitios donde el tipo de suelo favorece este proceso, porque los suelos de la zona de Barva están 
conformados en su mayoría por acumulación de cenizas, que favorecen en cierta medida, que este tipo de fenómeno se 
presente en forma generalizada. Ha habido deslizamientos de cierta magnitud, sobre todo en los sectores cerca de los 
principales ríos, así como hacia el norte del cantón donde la pendiente del terreno se hace más abrupta. Los poblados más 
vulnerables son: Sacramento, Gallito, Porrosatí, Meseta, Huacalillo, San Miguel, San José de la Montaña, Buena Vista y 
Máquina.

 Fracturas en el suelo

 Hay asentamientos en el terreno, sobre todo en los sitios donde se han hecho rellenos mal compactados.

 Amenaza volcánica
 
 La zona de Barva se extiende a lo largo del flanco sur del volcán del mismo nombre, y se ubica, por lo tanto, dentro 
del área de influencia en caso de presentar una erupción de importancia.

 No existen registros históricos de alguna actividad sísmica atribuible a este volcán; sin embargo, se han reconocido evidencias geológicas que indican indicios de alguna actividad 
importante en tiempo geológico relativamente reciente.

i-40
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 Los efectos relevantes que pueden causar una erupción volcánica son: caída de cenizas que, afecta a las regiones agrícolas al norte del cantón que provocan contaminación de 
ríos y daños a la salud de la población en general, así como corrientes de lodo por aquellos cauces, que descienden de la parte alta de la Cordillera Central. Los ríos más vulnerables son: 
Segundo, Macarrón, Porrosatí y Ciruelas (ver mapa, i-40 pag. 54).
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9. El Proyecto
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61 Proyecto de ejecución para obras de construcción de nuevos hospitales, Árgola, S.L., Euroestudios, S.L. y Andrés Perea Ortega, Agosto de 2006.

9.1 La clínica y su arquitectura

 Arquitectónicamente, el proyecto responde a una definición de clínica horizontal, aunque su dimensión ha sido muy cuidadosamente depurada para obtener una proporción 
entre los recorridos horizontales y las relaciones horizontales y verticales. Con una disposición sobre un sistema circulatorio básico que tiene una gran eficacia en horizontal para que el 
trasiego y la utilización pasillos, gradas y de ascensores se circunscriba a aquellas relaciones cuya eficacia mayor se consiga a través de estos. Eso significa, como hemos dicho, una 
clínica horizontal y fundamentalmente en plano.

  La arquitectura así resuelta no tiene problemas de formalización, dado que las propias condiciones de compromiso de este proyecto con las condiciones medio 
ambientales y de respuesta activa y pasiva a estas, plantearan soluciones constructivas que resolvieron y definieron la forma y la figura de este proyecto.

 El programa arquitectónico proporcionado por la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la Caja Costarricense de Seguro Social (ver: 5 Programa Arquitectónico pag. 32) , es un 
documento complejo, que ha sido revisado y ajustado en las sucesivas reuniones de revisión con los profesores y profesionales en la rama de salud.

 Durante la elaboración de este proyecto se realizaron profundas revisiones, tanto del documento como de la propuesta Arquitectónica, correspondientes a ajustes y precisiones 
del programa arquitectónico, en un proceso que ha conducido el trabajo a un grado de coherencia y calidad que constituyen una base de partida para razonar la posible construcción y 
desarrollo de este proyecto.

 En esta clínica existen áreas de trabajo claramente diferenciadas por la actividad que se realiza en ellas; los cambios que han de soportar estas áreas a lo largo de la vida del 
edificio no son uniformes y, por lo tanto, la permanencia de los distintos elementos que configuran los espacios de esta clínica, tampoco lo son. Pareció razonable que desde la etapa 
inicial de concepción del edificio hasta su definición como anteproyecto, se tuviese en cuenta esta circunstancia.

 El problema es complejo porque los cambios implican la reconfiguración de muchas áreas altamente tecnificadas.Generalmente estos cambios surgen incluso con mayor rapidez 
que el proceso administrativo de definición de los proyectos. También es cierto que los cambios no se producen por igual ni con la misma intensidad, por lo cual podría diferenciar 
conceptualmente tres sistemas que afectarían al diseño de la arquitectura de los espacios y la ingeniería de las instalaciones.
 
 Sistema primario: (Permanente)

 Implica una actuación e inversión a largo plazo, por lo que la mayoría de sus elementos son fijos (permanentes). No van a modificarse en el tiempo de vida útil del edificio (50- 80 
años). Dentro de este sistema está el conjunto arquitectónico, el envolvente del edificio, la estructura portante incluyendo los elementos de separación horizontal y vertical (entrepisos, 
sistema estrucural) y, finalmente, los elementos que configuran la logística interna tales como las centrales de producción y sus sistemas de distribución, sistemas de transporte del 
edificio: escaleras, ascensores, etc. Este sistema deberá tener una gran capacidad (sistemas de circulación fluidas, de amplias dimensiones, soluciones modulares en las fachadas, etc.) 
y flexibilidad (luces y cargas estructurales grandes, distribución de las redes de instalaciones, etc.) para permitir modificaciones en los otros dos sistemas 61.
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62, 63 Proyecto de ejecución para obras de construcción de nuevos hospitales, Árgola, S.L., Euroestudios, S.L. y Andrés Perea Ortega, Agosto de 2006.
64 Código Urbano, Reglamento de Construcción,  Edición 1996.

 Sistema secundario: (Adaptabe)

 Se caracteriza por su capacidad de poder adaptarse a cambios de utilización. Implica una actuación a medio plazo (5 a 15 años). Los elementos del edificio que deben contar con 
esta capacidad de adaptarse son las distribuciones interiores, los revestimientos y los cielos falsos, las instalaciones electromecánicas de los locales, los equipos, las canalizaciones, etc. 
Este sistema debe ser totalmente flexible, por lo que se prevé una compartimentación interior, cielos falsos e instalaciones totalmente modulares 62.

 Sistema terciario: (Modificable)

 Puede modificarse totalmente, la inversión debe ser a corto plazo (0 a 5 años). Los elementos que tienen este carácter lo forman el mobiliario, los equipos no fijos, las conexiones 
de estos equipos a las instalaciones en los diferentes locales, etc.
 
 No tendría sentido utilizar sistemas constructivos que no se amortizasen o que su sustitución generaran dificultades importantes, como suele ser el caso de las reformas interiores, 
en las cuales las demoliciones asociadas a los sistemas tradicionales de divisiones interiores generan gran volumen de escombros, ruidos, polvo, paralización, humedades, etc. 63.

 En definitiva, no solamente se pretende que la arquitectura del Hospital responda adecuadamente a la función, se pretende diseñar una arquitectura de calidad que responda 
satisfactoriamente a las necesidades del futuro soportando dignamente el paso del tiempo. El arquitecto romano Vitrubio expresaba sabiamente, hace XXI siglos atrás, las tres cualidades 
que debería tener la buena Arquitectura: “Utilitas, Firmitas, Vetustas”.
 
 Los elementos del Sistema Primario constituyen básicamente el esquema funcional del edificio. Por último, para establecer mejor el proyecto en su proceso, debemos fijarnos unas 
premisas que se deben tomar en cuenta y cumplir en Costa Rica con las, leyes, reglamentos, normativas, etc., que tienen como objetivo primordial describirnos requisitos y condiciones 
mínimas que rigen los proyecto de salud y son exigidas por la ley.

9.2 Disposiciones legales

 En esta parte del trabajo se nombran algunas capítulos del reglamento de construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, que son de obligación y acatamiento 
para los ciudadanos de Costa Rica y, en especial, para los miembros del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica; su no aplicación constituye una violación 
al Código de Ética Profesional 64.
 
 En el capítulo I del Reglamento de Construcción, “Generalidades” dice.

 Artículo I.2.- Alcances de Reglamento. Ya sea en propiedad pública o en propiedad privada, toda obra de demolición o excavación, o de intervención, ampliación, modificación o 
reparación de edificios o construcciones de cualquier índole; o bien toda estructura, instalación o elemento conformante de aquellos, debe acatar las disposiciones de este Reglamento en 
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cuanto a alineamiento, altura, aceras, servicios de agua, drenajes, etc.
 
 Los edificios de propiedad pública, pertenecientes al Gobierno Central o instituciones descentralizadas, quedan también sujetos a las normas mínimas que establece este 
Reglamento.

 En el capítulo XII del Reglamento de Construcción, “Edificios de asistencia hospitalaria y para consulta externa” dice:

 Artículo XII.2.- Espacios y alturas requeridas. Los hospitales y clínicas de consulta deberán tener cuando menos salas de espera para el público, salas para la atención de enfermos 
independientes de las primeras, salas para médicos y para practicantes, para farmacia y servicios sanitarios independientes para el personal y para los enfermos.

 La altura de los locales destinados a salas de espera, vestíbulos y salas de curaciones no será inferior a tres metros (3,00 m) y la superficie mínima de estas últimas será de seis 
metros cuadrados (6,00 m2).

 Artículo XII.3.- Materiales y acabados. Las salas de curaciones y los servicios sanitarios deberán tener pisos impermeables, recubrimientos de muro también impermeables hasta 
una altura mínima de dos metros (2,00 m) y los ángulos que formen los muros entre sí y con el pavimento y el cielo raso, serán redondeados o achaflanados; la superficie de los muros y cielo 
rasos pintados en aceite sin decoraciones salientes ni entrantes, en acabados acústicos.

 Los demás locales y anexos deberán tener muros con pintura lavable y pisos lavables, susceptibles de ser fácilmente desinfectados.

 Artículo XII.4.- Ventilación, drenajes y tanque de captación. Los locales estarán dotados de:

 XII.4.1 Ventilación adecuada que permita renovar el aire de acuerdo con el artículo V.4 de este Reglamento.

 XII.4.3 Tanque de captación de agua potable con capacidad equivalente al consumo del establecimiento durante 24 horas, según cálculos aprobados por el Ministerio de Salud.
 
 Artículo XII.10.- Servicios sanitarios. Las secciones destinadas a hospitalizar enfermos deberán estar dotadas de servicios a razón de un lavabo, un inodoro, un mingitorio y una 
ducha, por cada cinco enfermos y una pila de aseo por cada diez enfermos o fracción de diez.

 Artículo XII. 11.- Acabados de baños y cocinas. Para los materiales y acabados en baños y cocinas regirá lo especificado en los artículos XII.3, XIV.l y XIV.3 respectivamente.

 Artículo XII. 12.- Entradas de vehículos y estacionamientos. Se deberán proveer entradas independientes de la principal, una para el uso de vehículos exclusivamente y otra para 
servicio. En lo referente a estacionamiento regirá lo que dicta el artículo XVIII.4 de este Reglamento.
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 Artículo XII.15.- Temperatura. Los locales en donde permanezcan enfermos estarán construidos de forma que se asegure una temperatura mínima de 18° y máxima de 24° y una 
renovación total del volumen de aire cada ocho minutos.

 ARTICULO XII. 17.- Especificaciones generales. La construcción deberá ser de materiales resistentes al fuego con un coeficiente retardatorio no menor de tres horas. En lo demás 
deberán cumplir con lo indicado en el artículo IV.3 de este Reglamento.

 Si tienen más de un piso de altura, deberán contar por lo menos, con un ascensor para el traslado de enfermos en sus camas o de una rampa con una pendiente máxima de ocho 
por ciento (8%).

 Artículo XII.21.- Retiros. Los edificios de asistencia hospitalaria deberán separarse en todos los linderos un mínimo de seis metros (6,00 m).

 En el capitulo XVII del Reglamento de Construcción, “Espacios de Estacionamientos” dice.

 Artículo XVIII. 10.- Dimensiones mínimas. Para los efectos de este capítulo, se entiende por espacio para estacionamiento un área con dimensiones no menores de cinco metros y 
medio por dos sesenta metros netos (5,50 m x 2,60 m) más las áreas de acceso y de maniobras correspondientes.

 Artículo XII.22.- Salidas de emergencia. Se aplicarán los  artículos IV.3, IV.4, V.12 y IX.4 de este Reglamento para salidas de emergencia.

 En los edificios de asistencia hospitalaria de más de un piso, se deben instalar escaleras de emergencia.

 Otros capítulos de interés consultados son los de XX. “Diseño de estructuras de edificios”, dice.

 Artículo XX. 1.- Clasificación de edificios. Los edificios se clasifican en:

 Grupo A. Edificios cuya falla pueda significar cuantiosas pérdidas humanas o económicas, o cuyo funcionamiento es vital bajo condiciones de emergencia como: hospitales, edificios 
públicos de importancia, estaciones de bomberos, estaciones de policía, cárceles, edificios que contengan artículos de valor excepcional edificios de más de cuatrocientos metros cuadrados 
sujetos a frecuentes concentraciones de  personas, centros de transporte, de bombeo, donde se guarden materias tóxicas, explosivas o radioactivas, centrales eléctricas y telefónicas.

 Con respecto al reglamento de construcción, tenemos solo el capítulo XII que nos habla específicamente sobre edificaciones hospitalarias, pero no quiere decir que solo esos artículos 
que se describen en esa parte del reglamento son los que llegue a utilizar, en el reglamento se encuentran otros artículos fuera del Capitulo XII que hilándolos y aplicándolos ayudaron en el 
diseño y a comprender esta parte reglamentaria que se debe tomar en cuenta en toda obra de arquitectura.
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65 Código Sísmico de Costa Rica /Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos / Comisión Permanente de Estudioy Revisión del Código Sísmico de Costa Rica. --3a. ed. -- Cartago; Editorial Tecnológica de Costa Rica, c2003.
66 Normas para la Habilitación de Centros de Atención Integral Nº 30186-S, Ministerio de Salud, Costa Rica, 2002, www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/normativas-habilitacion-ms
67 Norma para la Habilitación de los Establecimientos Sede de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS), N° 30698-S, Ministerio de Salud, Costa Rica, 2002, www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/normativas-habilitacion-ms

 En el código sísmico de Costa Rica 65, el capítulo 4 denomina dice: (Tabla 4,1 pag. 4/2) Grupo: “A”, descripción: Edificaciones e instalaciones Esenciales, Ocupación o función de la 
edificación: Hospitales e instalaciones que poseen áreas de cirugía o atención de emergencias. ..., Factor: 1.50 y el la pagina 4/3 en el objetivo de desempeño dice: 

 iv) En edificaciones e instalaciones esenciales y ante sismos extremos (I=1.5 según artículo 2.3 y Tabla 4.1), además de protegerse la vida de ocupantes y transeúntes, se debe 
prevenir que ocurra daños en la estructura y en aquellos componentes y sistemas no estructurales capaces de interrumpir seriamente los servicios y funciones propios de la edificación.
 
 Normas para la Habilitación de Centros de Atención Integral Nº 30186-S 66, nombra algunos requerimientos para este tipo de establecimiento en el punto 4 Especificaciones: 

 4.3.1.2 El establecimiento debe estar alejado al menos 100 metros de focos de contaminación de diversa índole o centros de alto riesgo (según Comisión Nacional de emergencia) 
y Ministerio de Salud, los cuales afecte directamente a los/as usuarios/as. 4.3.1.3 El centro debe disponer al menos de un 30% del área total del terreno destinado a zona verde. 4.3.1.4 
Es recomendable que el centro no tenga más de una planta. En caso de contar con dos plantas, el segundo nivel debe encontrarse a una altura no menor de 3 metros con respecto al 
nivel de piso terminado del nivel inferior. El segundo nivel, además de ser accesado por las escaleras correspondientes, deberá contar con rampas construidas con superficie de apoyo 
antiderrapante. 4.3.1.5 Los pasillos del centro con más de 30 usuarios deben tener un ancho de al menos 1.2 metros, deben estar debidamente iluminados y disponer al menos de una 
luminaria incandescente, a lo largo de los mismos, cumpliendo la Ley Nº 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidades.

 Norma para la Habilitación de los Establecimientos Sede de los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) N° 30698-S 67, 4.2 Planta física.

 4.2.1. El EBAIS debe contar con los siguientes espacios claramente delimitados. 4.2.2. En cada una de las áreas mencionadas debe existir iluminación y ventilación natural suficientes 
para las actividades diurnas normales. 4.2.2.1 Sala de espera cómoda con sillas en buen estado para los usuarios.4.2.2.2 Un consultorio con privacidad para la atención de pacientes, que 
cuenta con un lavamanos en buen estado. 4.2.2.3 Un cuarto para la realización de procedimientos (curaciones). Este cuarto debe ser separado y con privacidad, con un lavamanos. 4.2.2.4 
Debe contar con un cuarto para la recepción, lavado desinfección y esterilización de los equipos y materiales biomédicos empleados en el proceso de atención o en su defecto tener acceso 
a un servicios de esterilización externa. 4.2.2.5 Hay un espacio para pesar y medir a las personas. 4.2.2.6 Existe un cuarto /área para la recepción y archivo de historias clínicas. Debe ser 
separado y de circulación restringida. 4.2.2.7 Área exclusiva para lavado de equipo de limpieza. 4.2.2.8 Hay un cubículo para vacunaciones, debe ser separado, contar con privacidad. Y con 
un lavamanos. 4.2.2.9 Cubículo para la farmacia o se tiene acceso a un servicio de farmacia. 4.2.3. Deben existir por a menos, tres servicios sanitarios en buen estado, dos para el público 
rotulado por género y otro para el personal provisto con dispensadores de jabón y toallas de papel para el secado de manos, y un basurero con tapa. 4.2.4. La planta física del establecimiento 
debe tener el techo, paredes y piso en buen estado. Los pisos deben ser de material antideslizante y observar el cumplimiento de la Ley Nº 7600.
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 Ley 7600 Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad 68: Los objetivos de la presente ley son: a) Servir como instrumento a las personas con discapacidad 
para que alcancen su máximo desarrollo, su plena participación social, así como el ejercicio de los derechos y deberes establecidos en nuestro sistema jurídico. b) Garantizar la igualdad de 
oportunidades para la población costarricense en ámbitos como: salud, educación, trabajo, vida familiar, recreación, deportes, cultura y todos los demás ámbitos establecidos. c) Eliminar 
cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad. d) Establecer las bases jurídicas y materiales que le permitan a la sociedad costarricense adoptar medidas necesarias 
para la equiparación de oportunidades, y la no discriminación de las personas con discapacidad.

 Barreras Arquitectónicas, en sentido general las barreras arquitectónicas pueden ser denominadas como todo lo que obstaculice o impida la integración, la comunicación y la movilidad 
de distintas personas que pertenezcan a un determinado sector de la población. Existen soluciones para esto, una de ellas es la ley 7600 creada para mejorar un entorno en el que no existan 
barreras arquitectónicas, aquí  nombraré algunos Artículos.

   ARTICULO 124.- Pendientes. Las especificaciones para las pendientes, serán: Del 10 al 12 % en tramos menores a 3 
metros. Del 8 al 10 % en tramos de 3 a 10 metros. Del 6 al 8% en tramos mayores a 10 metros.

  ARTÍCULO 133.- Pasamanos. Los pasamanos de las escaleras deben continuarse por lo menos 0.45 mts. al inicio y 
final de la escalera y si hay descanso deben ser continuadas por éste. Los pasamanos deben contar con una señal en Braille que 
indique el número de piso. En ningún caso los pasamanos deberán presentar elementos extraños, tales como plantas naturales o 
artificiales, adornos, accesorios u otros objetos propios de las festividades.

Nota: Ancho mínimo de rampa y acera será 1.20 m., textura de piso antideslizante.

  ARTÍCULO 143.- Servicios sanitarios. En las áreas de servicios sanitarios, por lo menos un cubículo de cada clase 
(inodoro, orinal, ducha) tendrán puerta de 0.90 mts. que abra hacia afuera. Agarraderas corridas a 0.90 mts. de alto en sus 
costados libres. Los inodoros se instalarán recargados a un lado de la pared de fondo: profundidad mínima: 2,25 mts., ancho 
mínimo: 1,55 mts. o 1,90 x 1,90 mts.

Nota: La puerta deberá abrir estrictamente hacia afuera. En caso que el espacio no lo permita, se podrá utilizar una puerta corrediza 
la cual deberá estar sujeta de forma segura, ser de fácil manipulación y no contar con riel  guía en la parte  inferior. La altura de 
las barras de apoyo será a 0,90 mt.. 

68 Ley 7600 Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad, La Gaceta N˚ 102, 29 de mayo de1996.
i-41 Rampa y pasmanos, tomado de internet y modificado: www.scribd.com/doc/15418215/Manual-accesibilidad-capitulo2.
i-42 Servicio Sanitario, tomado de internet y modificado: www.scribd.com/doc/15418215/Manual-accesibilidad-capitulo2.

i-42

i-41
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 ARTICULO 148.- Mesas, mostradores y ventanillas. Las mesas o mostradores para firmar o escribir 
tendrán una altura de 0.80 mts. Sea igual para biblioteca, comedor, etc. Las ventanillas de atención al público 
tendrán una altura de 0.90 mts. sobre el nivel de piso terminado.

Nota: El área de aproximación al mostrador deberá estar libre de obstáculos y contar con un espacio de 150 cm. x 
150 cm. que lo enfrente. Bajo el mostrador debe considerarse un área libre de 40 cm. de profundidad para permitir 
el acercamiento de los pies. Se deberá instalar una señalización adecuada que oriente e indique el lugar donde se 
encuentra el área de atención adaptada. El mobiliario de descanso o espera debe estar dispuesto de tal manera que 
no obstruya la circulación. Es conveniente contar con asientos de altura no inferior a 45 cm. y apoyabrazos.

 ARTICULO 150.- Entradas a edificios. Del total de las entradas utilizadas por el público en cualquier edificio, al menos una de ellas estará a nivel o el cambio de nivel será salvado por ascensor o 
rampa, con la pendiente indicada en el artículo 124 de este Reglamento.

 ARTICULO 151.- Características de los ascensores. Los 
ascensores deberán presentar una abertura máxima de 0.02 mts. 
entre el carro y el piso. Exactitud en la parada: 0.02 mts. máximo entre 
el piso del edificio y el piso del ascensor. Ancho mínimo de puerta: 0.90 
mts. Las dimensiones interiores mínimas de 1.10 mts. de ancho por 
1.40 mts. de profundidad y deberán contar con señalización en Braille 
y auditiva. La puerta será preferiblemente telescópica. Altura máxima 
de botones de servicio (exterior e interior): 1.20 mts. La velocidad de 
cierre de las puertas del ascensor, debe permitir el ingreso y egreso sin 
riesgo para el usuario.

Nota: Los botones de comando del ascensor para personas 
con discapacidad, tanto al interior como exterior del ascensor, 
deberán estar ubicados a una altura que fluctúe entre 90 cm. y 
120 cm. como máximo, alejados 50 cm. de las esquinas. La botonera interior debe instalarse centrada en una de 
las paredes laterales a la altura indicada. Para no aumentar en exceso el rango de altura, son recomendables las 
de posición horizontal. La numeración y las anotaciones requeridas deberán ser en sobre-relieve y su diámetro no 
inferior a 2 cm. Es conveniente la instalación de un pasamanos de 4 cm. máximo de diámetro alrededor de la cabina 
a 80-90 cm. de altura y separado 5 cm. de la pared.

i-43 al i-46, Acensores, tomado de internet y modificado: www.scribd.com/doc/15418215/Manual-accesibilidad-capitulo2.

i-44            i-45

 i-46

 i-43
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69 Manual de señalización institucional, Dirección Desarrollo de Proyectos Arquitectura e Ingeniería, Caja Costarricense de Seguro Social, 2005.
i-47, Parqueo para discapacitado, tomado de internet y modificado: www.scribd.com/doc/15418215/Manual-accesibilidad-capitulo2.

  ARTÍCULO 154.- Estacionamientos reservados. Todo establecimiento público y privado 
de atención al público que disponga de estacionamientos, deberá contar con dos espacios como mínimo o 
el 5% del total de espacios disponibles, destinados a vehículos conducidos por personas con discapacidad 
o que les transporten. Estos espacios reservados deberán ubicarse en las entradas principales de los 
locales de atención al público, debidamente identificados con el símbolo internacional de acceso al que 
se hace referencia en los artículos Nos. 105 y 106 de este Reglamento.

 ARTICULO 155.- Características de los estacionamientos reservados. Los sitios de estacionamientos 
reservados, necesariamente deberán cumplir con las siguientes características técnicas de accesibilidad: 
Anchura 3.30 mts. por 5.00 mts. de largo (mínimo). Zonas construidas en forma antiderrapante. Con 
rampa o bordillo que permita acceso a la acera que conduce a la entrada principal.

 ARTÍCULO 114.- Puertas. El ancho mínimo de todas las puertas y aberturas será de 0.90 mts. Todas las puertas permitirán un espacio libre de por lo menos 0.45 mts. de ancho 
adyacente a la puerta en el lado opuesto a las bisagras, el cual deberá estar provisto en ambos lados de la puerta.

 Normativa de señalización institucional de la Caja Costarricense Seguro Social 69.

 Las ventajas de una buena señalización, son parte complementaría en los proyectos arquitectónicos se traduce en elementos que deben se parte del diseño y no elementos 
divorciados, a la vez se traduce la mayoría de veces en ahorro de tiempo, tan importante en todos los aspectos de la vida actual. Para este efecto la Caja maneja un manual de señalización 
institucional, este documento tiene como objetivo:

  Establecer en todas las dependencias de la Caja Costarricense de Seguro Social una imagen institucional unívoca y homogénea. Esta imagen deberá permitir tanto a los usuarios 
como a los trabajadores identificar los diversos elementos que componen las instalaciones físicas e infraestructuras de la Caja Costarricense de Seguro Social.

 Establecer modelos normalizados de señalización e identificación. Se pretende su homogeneización, mediante la institución de formatos, diseños, contenidos y materiales que 
faciliten una accesible y correcta utilización por parte de los usuarios y trabajadores.

 El presente manual fue desarrollado con la intención de implementar un sistema estandarizado de señalización con uso aplicable y vinculante a todas las instalaciones físicas e 
infraestructuras de la Caja Costarricense de Seguro Social. En él se dan las directrices necesarias para normar la señalización de todas las dependencias institucionales, tanto de aquellas 
dedicadas a la prestación de servicios de salud, como de las secciones administrativas. La información que aporta los códigos de señales facilita con rapidez, en ciertos casos de forma 

i-47
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70 Reglamento Técnico General sobre Seguridad Humana y Protección contra Incendios, Ley del Cuerpo de Bomberos del Instituto Nacional de Seguros, La Gaceta Nº 11 del lunes 17 de enero del 2005.

instantánea, la percepción clara del mensaje que se quiere transmitir. Esta información se ofrece al usuario a través de un conjunto de señales, gráficas o tipográficas a lo largo de trayecto 
o en un lugar determinado de la clínica (manual anexo en CD).

 
 En el Reglamento de Seguridad humana y protección contra incendios del Instituto Nacional de Seguros 70 (INS) en su artículo 10 Sitios de ocupación sanitarias. Tenemos 
esta reglamentaciones que se deben aplicar 10.2 Requerimientos hospital: Es para todo edificio o grupo de edificios que serán utilizados durante las 24 horas para el cuidado médico, 
psiquiátrico, obstétrico o quirúrgico de cuatro o más pacientes internados. Deben cumplir con lo señalado por NFPA 101 (NFPA , National Fire Protection Association. (Por sus siglas en inglés: Asociación 

Nacional de Protección contra el Fuego). Entidad que estipula leyes códigos, reglamentos y su aplicación en materia de control de fuego dentro de los Estados Unidos de América.)

 
 10.3 Protección Pasiva: Todas las instalaciones deberán estar diseñadas, construidas, mantenidas y operadas para minimizar las posibilidades que se genere un incendio que 
requiera la evacuación de los ocupantes. 10.3.1 Salidas: al exterior. 10.3.1.1 Recorrido no superior a 45 m entre cualquier puerta de una habitación y una salida. 10.3.1.2 Recorrido 
no superior a 60 m entre el punto más alejado de una habitación y una salida. 10.3.1.3 La distancia de recorrido entre cualquier punto dentro de un dormitorio para pacientes y una 
puerta de acceso a dicho dormitorio, no debe superar los 15 m. 10.3.3 Pasillos: 10.3.3.1 Pasillos principales. Según cálculo de evacuación, pero no menor a un ancho de 2.44 m. 
10.3.3.2 Pasillos secundarios: Según cálculo de evacuación, pero no menor a un ancho de 1.20 m. 10.3.4 Barandas:  Altura mínima de 1,07 m, según NFPA 101. 10.3.5 Escaleras 
de emergencia: 10.3.5.1 El requerimiento de escaleras de emergencia se rige por el Decreto Ejecutivo del Ministerio de Salud. 10.3.5.2 Los edificios destinados a hospital de dos o 
más pisos deben contar con escaleras de emergencia, según el Reglamento de Construcciones. 10.3.6 Resistencia al fuego: 10.3.6.1 Paredes entre las diferentes áreas. Tres horas, 
según Reglamento Construcciones, artículo XII.17. 10.3.6.2  Losas de entrepiso. Resistencia al fuego de tres horas, según Reglamento Construcción, artículo XII.17.  10.3.7 Aberturas 
verticales. Se deberán compartimentar todas las aberturas tales como escaleras, ductos electromecánicos, ductos de comunicación informática y toda comunicación vertical que 
facilite el traslado del humo por el edificio. La compartimentación deberá realizarse según NFPA 101.

i-48 i-49 i-50 i-51 i-52

Algunos tipos de señaletica externa o interna, del manual de la Caja Costarricense de Seguro Social que tienen como fin primordial el de orientar al usuario.
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i-53 a la i-58, Ilustraciones tomadas de internet, varios sitios web.

 10.4 Protección activa: 10.4.1 Iluminación de emergencia. Todo edificio de uso sanitario deberá contar con lámparas autónomas o balastros de emergencia que cuenten con las 
siguientes características: 10.4.1.1 Autonomía: 90 minutos, según NFPA 101, capítulo 7 10.4.1.2 Desempeño: 10,8 lux promedio en el inicio y 1,1 lux a lo largo de las vías medidas a nivel del 
suelo, según NFPA 101, capítulo 7 10.4.1.3 Desempeño al final de la carga de la batería: Promedio no menor a 6,5 lux y 0.65 lux al final de la duración de la iluminación, según NFPA 101, 
capítulo 7 10.4.1.4 Ubicación: La iluminación de emergencia debe colocarse a lo largo de la ruta de evacuación, pasillos, accesos a salidas de emergencia, escaleras, descarga de escaleras.  
10.4.1.5 En donde se requieran sistemas de mantenimiento de vida, es necesario contar con iluminación de emergencia alimentada por el circuito de seguridad vital del sistema eléctrico de 
acuerdo a NFPA 99.

 10.4.4 Rociadores automáticos: Los edificios que contengan instalaciones hospitalarias deberán estar protegidos en su totalidad por un sistema de rociadores automáticos y un 
sistema clase I de acuerdo a NFPA 13 y NFPA 14.

 10.4.5 Hidrantes. Todo edificio de uso sanitario con un área de construcción mayor o igual a 2000 m2 deberá contar con hidrantes separados un máximo de 180 m, instalados a la 
red pública en un diámetro de tubería no inferior a 150 milímetros donde esté disponible, caso contrario, el diámetro mínimo aceptado será de 100 milímetros. La distribución de los hidrantes 
deberá realizarse iniciando en el acceso vehicular principal. El hidrante siempre que sea posible deberá separarse una distancia de 12 m con respecto al primer edificio dentro de la propiedad 
y se pintará en color amarillo según lo indica la norma NFPA 291.

 En el proceso de diseño al consultar, con los guías, la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de la C.C.S.S. el INS y otros colaboradores fui encontrando legislaciones vigentes, que 
aplicándolas en el proyecto me ayudaron a enriquecer mi diseño en la parte legal, es por lo cual retome algunas y quedaron plasmadas en este documento.  

Sistema de rociadores automático Rociadores tipos de boquilla Sistema automatico de detección de 
humo y de Calor

Hidrantes Gabinetes para racks de manguera y 
extinguidor portátil.

i-53 i-54

i-56

i-57 i-58

i-55
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9.3 Bitácora constructiva del proyecto

 El proyecto se basa en un sistema constructivo de columnas de concreto, reforzadas con  armadura de acero, con un recubrimiento de 5 cms.. En estas se llegan a soportar las 
cerchas de la cubierta, el cimiento es una placa corrida en los ejes  que  van de Este a Oeste a una distancia de 12 mts, de eje a eje, en sentido perpendicular lleva viga diafragmas que 
amarra los cimientos, se cumple con las normativas del código sísmico (ver i-59 a i-61). 

  Las columnas del proyecto, se unen por medio de una 
viga de amarre o viga corona de concreto  en forma de “L” lo 
que le da mas esbeltez, para que estructuralmente trabaje en 
dos direcciones, horizontal y vertical, a fin de que en caso de 
un evento sísmico de relevancia no se vea comprometida la 
integridad del la estructura principal (ver i-63 a i-64).

i-59 a 62 Ilustraciones elaboración propia. 

i-59

i-63 i-64

i-60 i-61

i-62

Ilustraciones: Cimiento, columnas y armadura Axonométrica Detalle de placa Aros
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i-65, i-66, i-68, lustraciones elaboración propia, i-67, foto tomada de internet como referencia. 

 El proyecto tiene un cerramiento externo de mampostería reforzado con varillas # 3 (9.5 mm diámetro) en sentido longitudinal colocadas a cada dos hiladas y también se colocan 
varillas del mismo diámetro en posición vertical a 60 cms. (@ tres hiladas), en forma de bastones. Estos llegan hasta el cimiento en la parte superior del muro remata que con una viga y 
banquina también reforzada con una armadura realizada en varilla.Toda la varilla es de grado 40, debido a su alta capacidad para resistir esfuerzos según la norma ASTM A-496 (Especificación 
estandar para varillas de acero deformadas, para refuerzo de concreto).

 El sistema de ventanas se plantea en perfilas de aluminio anodizado color niquel bruñido (cepillado) con paños de vidrio fijo, en su parte inferior lleva el sistema de ventanas de 
abatibles para la circulación de aire y para que así sean ventilados los espacios internos (ver i-65 a i-66).

 

 Las cerchas que se proponen son realizadas de lámina en acero A-36. Son formadas por el acoplamiento de varios láminas. Con este procedimiento se pueden obtener vigas en forma 
de “I”, la forma de construirlas es con la unión del alma y la platabanda (alas), que se lleva a cabo mediante la soldadura (ver i-68).

 i-65  i-66     i-67

Pared con Ventanería                     Detalle de ventana de aluminio y cortes             Ejemplo de ventana de abatir
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 Las cerchas se apoya en las columnas sobre una base de metal, agarrada con pernos de anclaje en “L”. Esta parte de la columna lleva unos atiesadores por cuanto si se tiene un 
cortante muy alto en la sección del trabe (columna) cerca de los apoyos, o el eje neutro, se producen tensiones diagonales (no genera problemas en el alma) y compresiones diagonales que 
pueden generar pandeo del alma, en este momento son necesarios los atiesadores; su función es crear tableros en la viga que resistan cortante incrementadas o crear campos de tensión para 
resistir la compresión diagonal (ver i-69 a la 71).

 Todas la estructuras y las de techo, deberá llevar un cubrimiento de protección antifuego, como protección para que la estructura no llegue a colapsar por el efecto de las altas 
temperaturas (ver i-72).

 
 

i-69, a la i-71, lustraciones elaboración propia 
i-72, ilustración tomada de internet. 

Cercha tipo “I” (alma llena), con sus anclajes a la columna Boceto axonométrico

Cercha con clavadores en “I”  Diagrama: pintura antifuego

  i-69

  i-72

  i-70   i-71
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 La cubierta de todo el proyecto está compuesta por un sistema de paneles. Es un sistema tipo sandwich fabricado en acero galvanizado por ambas caras y prepintado al horno, con 
un núcleo de poliestireno expandido de alta densidad, de clase autoextinguible. Este panel es aislante de calor, frío y del ruido. El sistema de panel por utilizar es el de 3.5 cms., recomendado 
por el fabricante para poder formar la circunferencia de las cerchas; el panel se fabrica hasta un largo de 15.00 m. (ver i-73 a la 76).

 El entrepiso que se recomienda es el sistema de sobre losa (lex o similar), este consiste en paneles de concreto con huecos de sección circular, en módulos de 1.22 m de ancho. Los 
paneles tienen un espesor de 20 cm. (ver i-77 a la i-80).

i-73, i-74, lustraciones elaboración propia, i-76, ilustraciones tomadas del catálogo, Paneles para techo de Termopaneles (pdf). 
i-77, i-78, i-79, i-80, ilustraciones tomadas del catálogo, Entrepisos pretensados, Productos de Concreto 2009 (pdf).

Cubierta tipo panel con aislante de poliestireno

Sección típica de losa lex            Detalle de apoyo de loza en la viga de carga               Fotos de la loza

Estudio perspectivo de techos Detalle de traslape entre láminas

Panel   

  i-73

  i-77

       i-74

  i-78

  i-75

  i-79            i-80 

  i-76
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10. Planimetría del proyecto
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10.1 Desarrollo gráfico de la propuesta

 Saber que el boceto es por donde empece 
todo, es la primera manera en que empezaron a salir 
las ideas, fueron los primeros suspiros del proyecto. 
Fue el principio del proceso, desde los primeros 
trazos hasta esta última parte que es la presentación 
del proyecto, la realización de los bocetos es la 
parte donde el proyecto arquitectónico captó la 
esencia, gracias a los croquis me pude sentar en la 
computadora listo para trabajar en el desarrollo del 
proyecto y no perder las horas frente al monitor sin 
saber qué hacer.

 “... Aquel que se sienta a proyectar frente al 
monitor no está desarrollando el apasionante proceso 
de diseño, simplemente es un “dibujante”. Ahora 
bien, debe quedar muy claro que los programas 
CAD son simplemente herramientas de apoyo para 
plasmar la idea generada en tu “cabeza”  y para salir 
al paso en tiempo del desarrollo de los planos, pero 
la computadora nunca te va a guiar en el diseño.”    
Arquitecto Ivo D. Drpic.           

i-81, lustraciones elaboración propia

   i-81 

...algunos croquis del proceso 
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10.2 Descripción del proyecto

  La clínica posee un área de  4703 metros cuadrados. Para complementar el 
diseño y los sistemas funcionales  de la clínica e integrarlos, según lo que se dice en 
el programa, el centro médico se dividió en 7 módulos que se describen así: en el nivel 
0,00 n.p.t.1 (Consulta externa, Equipo de Apoyo), 2 (Urgencias), 3 (Laboratorio clínico), 
4 (Farmacia, Proveeduría), 5 (Registro de Salud (Redes), Trabajo Social, Servicios 
docentes (aulas), Centro de Gestión Informática, Contraloría de Servicios), en el nivel 
+3.40 esta el módulo, 6 (Administración, Dirección y Gerencia) y en el nivel -3.40 esta el 
módulo, 7 (Servicios Generales, Parqueos Conservación y Mantenimiento) (ver i-82).

  Con el objetivo de identificar la nueva infraestructura con el cantón de Barva, 
se descubrió un eje histórico cultural que viene desde el parque de la ciudad de Barva 
hasta el lote y también hay calles a su alrededor que se relacionan con la temática del 
proyecto en desarrollado.

  El diseño arquitectónico toma como referencia al usuario como fin principal, 
razón por la cual se le ha dado énfasis a temas como la accesibilidad de los pacientes, 
la comodidad de los funcionarios, así como el confort espacial, mediante la proyección 
de áreas internas y el uso adecuado de la escala, materiales, forma y funcionalidad, para 
crear espacios de gran comodidad y calidad; acordes con la política de mejoramiento 
continuo de la seguridad social de la Institución.

  El diseño presenta una apertura hacia la trama urbana por medio de una 
plazoleta de acceso, que por su apertura se integra al vestíbulo y al área de exposiciones 
espacios de esparcimiento y de extensión cultural que tiene su relación con el Centro 
Histórico de Barva. Asimismo, contempla una relación directa de la clínica con el entorno 
del cantón.

  Por otro lado, la obra cuenta con un diseño actualizado según la normativa aplicable 
en materia de diseño hospitalario, entre las cuales podemos resaltar las numerosas 
regulaciones de habilitación del Ministerio de Salud así como el Código Urbano.

i-82, lustracion, elaboración propia. 

   i-81 
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 Los colores de las fachadas de la clínica, son colores sobrios, que integran el edificio al paisaje rural, con algunos detalles en colores primarios  como el azul que es un color reservado, 
parece que se aleja y tradicionalmente se relaciona con la confianza, la reserva, la armonía, el afecto y la amistad, también detalles con amarillo, que es un color cálido y es el más visible de 
todos ellos. Irradia siempre y sobre todas las cosas 71, lo cual ayuda a resalta a simple vista la imagen de la obra como un lugar cálido y agradable.

 La clínica se diseñó con un buen nivel de funcionalidad, donde todos los edificios se conectan entre sí por un eje de circulación principal, otro secundario y ejes de comunicación 
verticales como son las escaleras y los ascensores, comunicando todas las áreas del edificio. Cada módulo tiene sus propios colores en pisos y paredes, lo cual permite una fácil ubicación de 
los usuarios dentro de los edificios; las puertas que accesan a cada módulo son con sistema automático.

 En la nueva clínica de Barva converge la majestuosidad con la simplicidad, ya que los materiales  escogidos pretenden que sean más duraderos y que necesiten menos mantenimiento; 
tal es el caso de concreto expuesto  y el uso de fachadas de aluminio compuesto en la fachada principal, este material y los techos abovedados son elementos que tomarán en cuenta a la 
hora de diseñar y ayudan a integrar el proyecto con el Hospital nuevo de Heredia.

 Se pensó en, pisos antideslizantes, en aceras que no contenga gradas sino pendientes suaves, zonas de aproximación a escaleras y ascensores demarcadas con texturas y color 
diferente, con la finalidad de crear un proyecto 100% accesible y que cumpla con los requerimientos de la Ley 7.600 de Igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad.

 Para que el tránsito de usuarios, entre el exterior y el mundo de la clínica se hiciera con suavidad y sin aprensión, se tiene un marco de concreto que atraviesa el vidrio generando 
una entrada, que hace permeable el ingreso, donde aloja en su interior el vestíbulo, espacio diseñado para generar actividades como exposiciones, actividades artísticas etc.. La fachada 
principal se trató en cristal con doble altura para dejar pasar la luz y se colocaron unos paños de parasoles de aluminio perforado. Esto para generar un ambiente mas cálido para el visitante 
que obedece a la intención de iluminar el espacio interior para aprovechar al máximo la cantidad de luz natural (ver perspectiva 3,4,5 en pags. 82, 83, 84).

 El primer módulo, es en dos niveles donde se ubica todo lo administrativo. En el primer nivel tenemos las aulas y el tramite de afiliación, para que el usuario nuevo o que va a revalidar 
su status de asegurado o a quejarse en la contraloría de servicios lo hace en esta parte del edificio. Los consultorios del EBAIS se ubicaron en la parte OESTE del edificio para amortiguar ruidos 
de la calle principal y para generarle un área mas privada a los pacientes, como forma de relación tenemos al frente de este servicio la farmacia, con el laboratorio clínico que esta ubicados 
estratégicamente entre los consultorios de EBAIS y Urgencias.

 Emergencias, se localiza al Norte de la clínica, esto para aprovechar esta parte del lote que es tranquila, no hay tanto movimiento vehicular ni de personas como por la ruta nacional, 
que hace contrapunto con el trajín diario de emergencias.

 En la parte donde la pendiente del terreno era pronunciada, para aprovechar esta parte del terreno se diseñaron los parqueos y para aprovechar que quedaban bajo techo, se ubicaron 
los talleres de mantenimiento y los cuartos de máquinas por si generaban algún ruido. (ver perspectiva i-81, pag. 73).

71 Diseñando con color, 2˚ Ed., Rob Carter 
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Planta de conjunto y techos  sin escala

10.3 El proyecto
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Planta arquitectónica general primer nivel 0.00 npt
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Planta arquitectónica segundo nivel +3.45 npt
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Planta arquitectónica nivel parqueos -3.45 npt

Clínica Sede de Área de Salud Barva de Heredia 78



Planta arquitectónica módulo 1Ubicación módulo 1 

ingreso principal

a módulos
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Planta arquitectónica módulo 7 (+3.40 npt)Ubicación módulo 7 
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Planta arquitectónica módulo 2: EBAISUbicación módulo 2 
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Planta arquitectónica módulo 3: Farmacia y bodegaUbicación módulo 3 
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Planta arquitectónica módulo 4: Laboratorio clínicoUbicación módulo 4 
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Planta arquitectónica módulo 5: EmergenciasUbicación módulo 5 
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Planta arquitectónica módulo 6 (-3.40 npt)Ubicación módulo 6 

Clínica Sede de Área de Salud Barva de Heredia 85



Fachada NORTE

Fachada principal SUR
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Fachada OESTE

Fachada ESTE
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Fachada ESTE

Corte
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Perspectiva 1
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Perspectiva 2
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Perspectiva 3

Clínica Sede de Área de Salud Barva de Heredia 91



Perspectiva 4
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Perspectiva interior 5
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Perspectiva 6
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Perspectiva 7
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Perspectiva 8: entrada de emergencias
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Perspectiva 9
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