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1 CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

OBJETIVOS 

ANTECEDENTES 
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1.1 INTRODUCCION 

Dentro de las actividades que realizamos constantemente, hay una variedad de ámbitos que ramifican 
los estilos de vida de los costarricenses, cada uno contenido en un entorno físico determinante. 

A pesar de dicha diversidad, es válido acotar que la salud es un factor influyente dentro de cualquiera de 
los enfoques sobre el cual nos desarrollemos, porque confina la capacidad física y psicológica de cada 
uno de los individuos para desenvolverse en sus quehaceres diarios, por lo tanto, debe preverse que la 
salud presenta puntos variables dentro de la población, haciendo evidente la necesidad de crear una 
tipología de arquitectura en la cual se tengan espacios que permitan, independientemente del tipo de 
padecimiento, una atención y recuperación adecuadas, dando a la vez sensaciones de confort, 
protección y bienestar a cada uno de los usuarios (funcionarios o pacientes). 

La Caja Costarricense de Seguro Social es, a nivel nacional. la institución con el rol más relevante en el 
ámbito de salud, ofreciendo y solventando las necesidades tanto a nivel de infraestructura como de 
atención y medicamentos, para aquellos que se encuentren asegurados y a la población de escasos 
recursos, de acuerdo con los términos de la normativa vigente que se aplica para los regímenes de 
invalidez, vejes y muerte. 

El proyecto del Edificio de Sub especialidades Médicas del Complejo Hospitalario Dr. Rafael Ángel 
Calderón Guardia se desarrolla bajo un lineamiento de unificación de la parte médica y la parte 
arquitectónica en un espacio que genere confort. comodidad, funcionalidad y seguridad, ajustándose a 
la normativa del Ministerio de Salud y a las normas del Instituto Nacional de Seguros, las cuales se 
mencionan más adelante. Este concepto arquitectónico se conoce como Neuroarquitectura, en el cual 
se aplican características particulares a los espacios de acuerdo a las emociones que se pretenda lograr 
en los usuarios. 

ll 
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De manera general, el presente trabajo plantea desarrollar áreas médicas ambulatorias con mayor 
capacidad para una atención de pacientes mas fluida, sin perder de vista la calidad de los espacios y la 
integración de lo nuevo con lo existente, especialmente porque el Complejo Hospitalario posee un 
Conjunto Histórico Patrimonial ( en el cual se integran el Edificio Histórico, la Plaza adyacente a este 
Inmueble y los Tanques de Agua) ,por tanto, se aplica una contextualización y apropiación del entorno 
inmediato, para generar una continuidad en el espacio, que además permita la ubicación del Complejo 
Hospitalario fuera de los limites definidos por un terreno, determinando hitos que se observen durante el 
recorrido de acceso a las instalaciones. 
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1.2 Justificación 

El crecimiento constante de esta estructura hospitalaria desde su fundación en 1945 ha generado la 
inquietud en los jerarcas de la Caja Costarricense de aprovechar al máximo las instalaciones con las que 
se cuenta y el uso apropiado de los terrenos existentes, inclusive se ha dado la necesidad de buscar 
nuevos terrenos para continuar con un crecimiento que responda adecuadamente a nivel de 
proveeduría y mantenimiento con los servicios del hospital, el plan maestro adquiere por ende un 
carácter preponderante dentro de la planificación institucional del complejo y en general, de la 
arquitectura hospitalaria. 

A nivel mundial, el desarrollo hospitalario se ha enfatizado en crear espacios más confortables, que 
permitan ayudar a las personas a mejorar la calidad de vida, integrando c onceptos funcionales de salud 
con espacios que brinden a pacientes y funcionarios áreas confortables, cálidas y seguras. 

Esta búsqueda, que plantea relacionar la calidad de los espacios con la respuesta humana se conoce 
como Neuroarquitectura, es una nueva disciplina de Neurociencias que pretende vincular el trabajo de 
Arquitectos y Neurocientíficos para estudiar como el entomo, los edificios y el ordenamiento del espacio 
físico afectan a las personas, provocando nuevas células nerviosas (neuronas) en el cerebro humano a 
partir de un entorno estimular mente rico 1. 

El proyecto pretende plantear dentro de la arquitectura hospitalaria un espacio que cree bienestar en los 
usuarios, generando calidades espaciales con luz, movimiento y calidad de aire, condiciones adecuadas 
de temperatura y humedad, aperturas visuales y conexiones físicas verticales, además, como el Complejo 
Hospitalario tiene pocas áreas de estar, se integra dentro del diseño áreas de estar, zonas verdes que den 
calidad urbana a las áreas de circulación y áreas de espera con visuales hacia los espacios internos y 

I"Neuroarquitectura, espacios y neurogenesis", articulo de intemet. 
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extemos del proyecto. Además, unifica los parámetros de funcionalidad y de infectología para mantener 
el ambiente intemo del edificio controlado, reduciendo así la probabilidad de que ocurran problemas de 
salud relacionados con el edificio. 

14 
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Objetivos 

1.3 Objetivo General 

Diseñar la propuesta del nuevo edificio de Subespecialidades Médicas para consulta externa del 
Complejo Hospitalario Dr. Rafael A. Calderón Guardia y su contexto inmediato. 

1.4 Objetivos Especificas 

l. Desarrollar el Programa Arquitectónico como insumo para el diseño del edificio de 
Subespecialidades Médicas, a partir de los requerimientos definidos por la Caja Costarricense de 
Seguro Social en el Programa Funcional. 

2. Elaborar una propuesta de diseño urbano que vincule física y espacialmente el edificio de 
Subespecialidades con su contexto inmediato y las áreas anexas al Inmueble Histórico. 

3. Desarrollar una propuesta de diseño arquitectónico para el nuevo edificio de Subespecialidades 
Médicas de Consulta Externa. 

15 
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1.5 Delimitaciones. 

Delimitación social! 

Lo población beneficiada con el proyecto serán llos usuarios del Complejo Hospitalario, tanto los 
funcionarios como los pacientes, porque el aporte se enfoca en la mejora de la calidad espacial e 
infraestructura. 

La propuesta beneficiará el sistema de salud existente, mejorando la percepción actual que se tiene de 
los áreas médicos gubernamerntales, proyectando a futuro el crecimiento del espacio y mejorando las 
condiciones de vida de los usuarios. 

16 
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Delimitación Espacial 

Imagen 1 Vista aérea Conjunto Hospitalario, imagen descargada por la autora de Google Earth, set 2008 

Fotograñas tomadas por el Arq. Randall Chaves, 2008 

El Complejo Hospitalario se ubica en el Distrito el Carmen, en San José, al costado norte de la Estación al 
Atlántico. 

El lote se ubica en la esquina sur-oeste del Complejo. 
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1.6 Antecedentes generales 

En el ámbito nacional, el sector salud se encuentra organizado en un Sistema Nacional de Salud, creado 
el 9 de noviembre de 1989, por Decreto Ejecutivo No. 19276-S, en el que se estableció el Reglamento 
General del Sistema, regido por el Ministerio de Salud, al que se le atribuye la coordinación y el control 
técnico de los servicios dirigidos hacia el bienestar y la protección de la población2. 

La organización de la red nacional de servicios médicos se encuentra d ividida en siete regiones, 99 áreas 
para la prestación de servicios de salud y tres subredes de cobertura 

Región Central Norte 

Región Central Sur 

Región Pacífico Central 

Región Brunca 

Región Huetar Atlántica 

Región Huetar Norte 

Región Chorotega 

2Tesis " Hospital Coronado ", Pérez, Esteban, UCR, 2009. 
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Imagen 2 Niveles de atención Hospitalaria 

Imagen 3 Estatus de atención hospitalaria 

Ho spitale• nglon•les 
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, Hospitales Nacionales 

Hospitales Nac. Especializados 

Hospitales Regionales y Periféricos 

Clínicas y Sedes de Área 

Centros de Atención Básica (EBAIS) 
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3 
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110 

900 

Imágenes 2 y 3, tomadas de la ponencia "Metodología para la priorización de proyectos de Inversión", 2009 del Arq . Francisco 
Chacón Madrigal 

El Complejo Hospitalario Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia es uno de los más importantes a nivel 
nacional por la diversidad de especialidades que ofrece para la atención de pacientes, con un área de 
atracción estimada en 1.4 millones de habitantes3(una tercera parte de la población nacional), se 
encuentra en el nivel de prioridad 111 dentro de la estratificación institucional, atendiendo población de 
diversas áreas del país, entre las que se encuentran el Hospital de Guápiles, Hospital Tony Facio (Limón), 
Hospital Max Peralta (Cartago) y el Hospital de Turrialba entre otros. Los otros dos niveles estén formados 
por áreas de salud y hospitales regionales. 

Entre la infraestructura que conforma este complejo, se encuentra el edificio conocido como "Antiguo 
Hospital Calderón Guardia" , considerado hito de la seguridad social costarricense, el cual fue declarado 

3 Oficina Desarrollo de Proyectos Especiales Hospital Calderón Guardia. 2009 
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patrimonio-arquitectónico nacional el 26 de noviembre del 2003, como parte de un Conjunto Histórico 
Patrimonial que incluye la plaza de acceso al inmueble en su costado oeste, los espacios abiertos 
comprendidos entre la Torre Médica al norte, hacia los tanques de agua al sur y los tanques de agua 
inclusive. 

Este inmueble patrimonial alberga en la actualidad áreas de consulta externa de pacientes, de 
internados y farmacia de oncología, habiendo sido físicamente intervenido en múltiples ocasiones, en un 
proceso que ha llegado a desvirtuar la calidad espacial organizacional de esta edificación. 

A raíz del incendio ocurrido en julio del 2005, la Caja Costarricense de Seguro Social enfatiza la necesidad 
de resguardar la integridad de los usuarios (pacientes y personal de planta) dentro del Complejo, por lo 
que en el 2006 se realiza un estudio de vulnerabilidad sísmica4 y en el cual se determinan deficiencias 
espaciales dentro del inmueble patrimonial, por incumplir los parámetros propuestos por las normativas 
hospitalarias vigentes. A partir de esta valoración, e l informe recomienda no utilizar el edificio para 
hospitalización o consulta médica de pacientes, sugiriendo dar un nuevo uso al inmueble. 

Tanto las autoridades institucionales como hospitalarias de la Caja Costarricense del Seguro Social 
evalúan la recomendación realizada, buscando centralizar las áreas administrativas del Complejo 
Hospitalario, no obstante, deben reubicarse los servicios prestados actualmente en el edificio histórico, 
mediante la construcción de un nuevo edificio de especialidades médicas. 

4 Oficina Desarrollo de Proyectos Especiales Hospital Calderón Guardia, 2009 
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J. 7 Antecedentes Históricos Complejo Hospitalario Dr. Rafael Ángel Calderón 

En el año de 1943, al entrar en vigencia la "Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social" , 
se inicia la implementación de servicios médicos para los primeros asegurados directos, quienes en su 
mayoría habitaban en las áreas urbanas del Valle Central, eran trabajadores de empresas y negocios 
ubicados en San José, Cartago, Alajuela y Heredia, incluyendo a los campesinos que vivían en los 
alrededores del Área Metropolitana s 

La apertura de los servicios de consulta externa para los pacientes generaron la necesidad de contar con 
un hospital que tuviera las áreas apropiadas para internar a los enfermos, por lo que, a finales de 1943, se 
alquiló a la Junta de Protección Social de San José un salón conocido como El Echeverría6, el cual poseía 
la capacidad de albergar 40 camas. 

Por diversos roces entre la Junta de Protección Social y los médicos de dicho hospital, la Junta Directiva 
de la Caja se vio en la necesidad de construir en el menor tiempo posible un hospital propio. 

En ese momento, se estaba construyendo una casa cuna o guardería infantil, ubicada en el Barrio 
Aranjuez, a la par y al costado norte de los antiguos tanques de agua potable que abastecían la ciudad 
de San José. 

El proyecto de la casa cuna lo propuso la esposa del Presidente León Cortés, doña Julia Fernández, como 
una respuesta a la gran cantidad de madres solteras que existían en la época de 1938, y tenían que 
abandonar a sus hijos durante el día para laborar. El nombre que se le pensaba dar al edificio era "La 
Casa de la Madre y el Niño", diseñada por el Arq. José María Barran tes. 

s Jaramillo Antillón, Juan; "Historia y evolución del Seguro Social de Costa Rica: su primer hospital Dr. Rafael Ángel Calderón 
Guardia", pág. 215 

6 Ídem, Pág. 215 
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La construcción del inmueble dio inicio en 1939, y cuando tenían levantadas las paredes del edificio de 
dos pisos, se detuvo la construcción por falta de fondos. 

Imagen 4 Propuesta inicial de la Casa de la Madre y el 
Ni no 

, Mkt, [)h1J.' ::OOa .,. l 

:~ ~ ~n.r.a .... N •. t..4·\ 
1 ~t~<.·~ . :.\ . .. ,. - ---·-· 

Imagen 5 propuesta definitiva de la Casa de la Madre y el Nino, Arq. José María Barrantes 

Imágenes 4 y 5, tomadas del libro "Arquitectura urbana en Costa Rica", pág. 173 y 17 4 respectivamente. 

En 1942, el gobierno del Dr. Calderón Guardia le traspasó dichos terrenos a la Caja, incluyendo la 
construcción parcial existente, para que se instalara el primer hospital del Seguro Social. La construcción 
del edificio se concluyó en 1945 y se le llamó "El Policlínico del Seguro Social" 

Ante nuevas necesidades de espacio físico, de inmediato se realizaron trabajos de construcción y 
remodelación tanto en el edificio como en los terrenos aledaños, los cuales continuaron hasta el año de 
1979, cuando se terminó la construcción de la actual Torre Médica. El hospital se desarrolló en tres etapas: 

22 
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• De marzo de 1945 a 1952, se le conocía con el nombre de Policlínica, con una capacidad de 
atención de 29 camas en el segundo piso. Empezó a trabajar con 50 funcionarios entre 
administrativos, enfermeras, de farmacia, limpieza y 20 médicos. 

• Para el año de 1952, se le cambió el nombre y se le designó Hospital Central, con una capacidad 
inicial de 200 camas, funcionó como base de internamiento de los servicios médicos y como centro 
de formación de especialistas de la Caja, mediante sus residencias médicas. Entre los primeros 
médicos que tuvo figuran, Carlos Sáenz Mata, quién fungió como jefe de consulta externa y sub
director, Mariano Durán, José María Ortiz Césped, primer jefe de Otorrinolaringología, Enrique 
Berrocal Uribe y Esteban López. 

• El 7 de noviembre de 1972, se le cambia el nombre por el de Hospital Rafael Ángel Calderón 
Guardia, en homenaje al ex presidente recién fallecido; la atención médica se da contando con 
mayor número de camas y especialidades médicas para diversos tipos de pacientes7 _a. 

Para esta misma época, el volumen de trabajo se había tornado excesivo, por lo que las autoridades, 
plantean la necesidad de ampliar el hospital. De ahí que la Junta Directiva de la Caja, toma el acuerdo 
de construir una torre médica de cinco pisos y 17 mil metros cuadrados, la que tendría una capacidad de 
255 camas. Empieza a funcionar en 1979. 

En el 2003, abre sus puertas una segunda torre, destinada al Servicio de Emergencias y Cuidados 
Intensivos y catalogada una de las más modernas del país. 

Actualmente se encuentran en desarrollo dos nuevos proyectos dentro del Complejo Hospitalario: 

1 Ídem, Pág. 221 

s "La guardería infantil que se convirtió en Hospital", Damaris Camacho. www cq s sq,cr 
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• El ed ificio de Nutrición y Ropería, con un área aproximada de 5200 metros cuadrados, albergará el 
servicio de Nutrición, en el cual se preparan alimentos para suplir a los pacientes internados en las 
torres médicas, incluyendo un área de comedor, en la que se brinda a los funcionarios el servicio de 
alimentos en horarios definidos; el servicio de Ropería, se encarga de abastecer al Complejo de 
ropa limpia tanto para las áreas de pacientes como para los funcionarios, y de trasladar la ropa 
sucia del mismo a la Lavandería Central. 

• El edificio Torre Este, con un área aproximada de 17000 metros cuadrados, en el que se habilitarán 
áreas de consultorios y de internamiento para Rayos X, Ginecología, Neonatología, Quirófanos, 
entre otras. Este proyecto se creó con la finalidad de sustituir las áreas siniestradas en el incendio 
ocurrido en el 20059 . 

• 

Imagen 6 Proyecto Torre Este, mayo 2009 

Imagen 7 Proyecto Edificio de Nutrición y Ropería, mayo 2009 

9 Oficina Dirección de Proyectos Especiales Hospital Calderón Guardia, 2007 
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Imagen 6, modelo desarrollado por el Arq . Mario Picado, Asistente de proyecto del Torre Este , Oficina de Proyectos Especiales Hospital 
Calderón Guardia, 2009 . 

Imagen 7, modelo desarrollado por el Arq. Randall Chaves, Jefe de proyecto del edificio de Nutrición y Ropería, Oficina de Proyectos 
Especiales Hospital Calderón Guardia, 2009. 
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2 CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

METODOLOGÍA 
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2.1 MARCO METODOLÓGICO 

Planteamiento del problema 

El planteamiento de este proyecto surge como respuesta a las necesidades de la Caja Costarricense del 
Seguro Social, en pro del bienestar social y la apropiada atención a los pacientes que recurren a la 
medicina moderna. 

Imagen 8 Modelo Conjunto Hospitalario Dr. Rafael A. Calderón G y fotografía del sitio, 2007-2009 

Imagen 14, modelo desarrollado por Mario Picado, asistente de diseño de Torre Este, Oficina de Proyectos 
Especiales Hospital Calderón Guardia, 2008. Fotografía tomada por el Arq. Randall Chaves, 2006. 

En este caso, el enfoque se centraliza en el Complejo Hospitalario Nacional Dr. Rafael A. Calderón 
Guardia, el cual continúa adecuando su infraestructura, para tener la capacidad de atender a los 
pacientes y familias (un tercio de la población nacional). 
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Dentro del trazado institucional, la Dirección Administrativa del Hospital Calderón Guardia propone el 
desarrollo de un plan maestro de crecimiento paulatino para este complejo hospitalario, dentro de este 
planteamiento se propone que el edificio histórico se convierta en el corazón del conjunto. 

La institución, en función de un estudio de vulnerabilidad sísmica realizado en el 2006, indica que el 
edificio no responde a las necesidades de una estructura tipo A, para albergar áreas médicas, además, 
de acuerdo con la norma NFPA 101 (National Fire Protection Asociation), no hay medios de egreso que 
permitan una adecuada evacuación del inmueble en caso de presentarse un evento natural o un 
incendio1o. Por esto, se propone un uso diferente al actual, planteando que sea administrativo, ajustando 
las nuevas necesidades institucionales y la restauración del inmueble con base a la normativa del 
Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes para establecer los parámetros del alcance del proyecto. 

Es a partir de la necesidad de reubicar los servicios médicos que actualmente se brindan en este 
inmueble, que se propone la construcción del Edificio de Sub especialidades, respondiendo a la mejora 
de problemas actuales y planteando un crecimiento de espacios en función de la proyección de 
aumento poblacional. 

w Vul nerabilidad del Sistema Arquitectónico del Policl ínico, 2006. Anexo 3.1 
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2.2 ORGANIZACIÓN HOSPITALARIA 

El Complejo Hospitalario, como se menciono en el capítulo 1, se encuentra en el tercer nivel de atención, 
según la organización de la Caja Costarricense. Son los establecimientos de salud más complejos y se 
localizan en el Área Metropolitana11 • 

Los hospitales ubicados en este nivel son: 

Hospitales Generales 

• Hospital México 

• Hospital San Juan de Dios 

• Hospital Dr. Calderón Guardia 

Hospitales Especializados 

• Hospital Nacional de Niños 

• Hospital Nacional Psiquiátrico 

• Hospital Nacional Psiquiátrico 

• Hospital Raúl Blanco Cervantes 

• Maternidad Carit 

11 Tesis "Hospital Coronado" , Pérez. Esteba n. UCR. 2009 . 

Area de Atracción ••• Hespltll 
Dr. R.A. Clallleról Quardla 

Imagen 9 Área de atracción HCG 
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Los casos de atención en estos establecimientos poseen una capacidad resolutiva especia/izada 12, lo que 
implica la resolución de casos especializados de medicina , ginecología, hematología, psiquiatría, entre 
otras; por esto, la infraestructura y los recursos técnicos-físicos y de personal deben estar acorde al nivel 
requerido. 

Es en este punto cuando la Oficina de Planificación de la CCSS entra en escena, planteando proyectos 
en diversas áreas del país con rangos de crecimiento poblacional variable. 

Para definir estos porcentajes se utilizan cifras aplicadas mediante fórmulas, que permiten calcular y 
proyectar a futuro el incremento de un lugar determinado .Estas proyecciones se utilizan para establecer 
relaciones de espacio, cantidad de camas y cobertura de servicios que se deben brindar. 

El cálculo de crecimiento demográfico se determina de la siguiente forma: 

Tasa de crecimiento= [(pfp)-(pip)]\pip 

Población al final del periodo (pfp) 

Población al inicio del período (pip) 

Razón de crecimiento= tasa de crecimiento x 100%13 

La proyección del hospital se formula: 

[pi a x tcd] + pia 

Población inscrita actualmente (pia) 

Tasa de crecimiento demográfico (tcd) 

12 Tesis "Hospital Coronado", Pérez, Esteban, UCR, 2009 

13 Ídem, pág. 48 
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En el caso del Complejo Hospitalario, el programa funcional aplicado para la propuesta de diseño de 
esta tesis, tiene una proyección de crecimiento hacia el 202014. 

14 Consultoría de Condisa, junio 1998 
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Imagen 10 

Propuesta 
Plan Maestro, 

HCG 

31 

• 



r • · • 1 
- - _~;:___ ___ -~_ 

La dirección del Hospital Calderón Guardia planteó una propuesta de Plan Maestro en el 2009, para 
definir la posibilidad de crecimiento con la que podía contar, especialmente por encontrarse ubicado en 
un área urbana central que no cuenta con opciones múltiples de terrenos, con la posibilidad de espacios 
amplios y proximidad con el Complejo Hospitalario, por lo tanto de optó por un área ubicada en el 
costado oeste del mismo. 

Esta área es la que se utiliza como lote propuesto para desarrollar esta tesis. 

Consulta externa 

Conocida también como atención ambulatoria programada, son técnicas de atención especializada 
que se brindan a los pacientes sin necesidad de hospitalización y con técnicas preferentemente no 
invasivas, para los cuales los pacientes se movilizan por sus propios medios15 • 

El horario de atención para el público es: 

• Lunes a jueves de 7:00 a m a 4:00 pm 

• Viernes de 7:00am a 3:00pm 

El servicio concentrará la actividad ambulatoria para medicina y alta complejidad, es decir consulta 
especializada para el área de atención directa e indirecta con referencia, las cuales son otorgadas por el 
médico general. 

Las salas de espera para pacientes ambulatorios pueden ser compartidas, no requieren ser de uso 
exclusivo. 

Los consultorios contarán con una puerta posterior que comunique con un pasillo interno. 

1s Programa funcional, Oficina de Planificación, CCSS 
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Las cargas de trabajo de un servicio de consulta externa se expresan en relación con el número de 
consultas médicas, con dicha información se puede estimar el volumen de atención, aplicando la 
siguiente fórmula: 

Número de consultas= (consultas h/m) x (hdm) x (dac) 

Metros cuadrados por consultorio 

Consultas por hora médico (h/m} 

Horas diarias por médico en consulta externa (hdm} 

Días de atención en consulta externa durante el ano. (dac} 

De esta fórmula se determina la cantidad de consultas por consultorio por año16. 

En el caso de las áreas de apoyo requeridas para el adecuado uso del edificio, se utilizaran las áreas de 
ropa sucia, ropa limpia, nutrición y archivo hospitalario del Complejo. 

Dentro de las áreas de atención médica, se requiere tener abastecimiento de agua potable (fría y 
caliente) y de gases médicos en algunos puntos, por lo que dentro del proyecto se incluye la ubicación 
de los equipos requeridos para el adecuado funcionamiento de los espacios. 

Dentro de los equipos mecánicos requeridos, se ubican: 

• Tanque de agua potable 

• Sistema de bombas 

• Calentadores de agua 

16 "Guía de diseño hospitalario para América Latina", pago 15 
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• Sistema contra incendios con rociadores 

• Bomba contra incendio 

• Sistemas de enfriamiento 

• Sistemas de inyección y extracción de aire 

Las alturas de nivel de piso terminado a nivel de piso terminado contemplan una altura adecuada para 
que perceptual y físicamente los espacios no sean reducidos, además, incluye a través del cielo raso la 
posibilidad de distribuir horizontalmente las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas. 
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2.3 Desarrollo metodológico 

El proyecto plantea una solución al Edificio de Sub especialidades Médicas del Complejo, integrando su 
entorno inmediato y otorgando áreas urbanas que permitan solventar necesidades actuales de espacios 
comunes. 

El proyecto está formulado con tres componentes: 

Componente 1 : Urbano 

• La apropiación de la calle 17 (ubicada frente a la plaza del Edificio Antiguo) busca la 
peatonalización de un área de alto tránsito que actualmente es utilizada por gran cantidad de 
usuarios, reduciendo el riesgo de accidentes vehiculares, mejorando la seguridad de los 
transeúntes, integrando lo existente con lo nuevo (Complejo Hospitalario y Edificio de Sub
especialidades Médicas) y planteando la apropiación de espacios de las áreas comerciales para 
sitios de estar, espera o distracción. 

Componente 2: Nuevo edificio de especialidades médicas 

• El diseño de un nuevo edificio que asuma las áreas de atención actual del Edificio Antiguo, 
enfatizará su uso en la consulta externa de pacientes, a diferencia del inmueble patrimoniaL no 
tendrá espacios de hospitalización, estas áreas se centralizarán en las torres médicas existentes. Los 
espacios que albergará funcionarán de acuerdo a las necesidades planteadas por la Caja 
Costarricense de Seguro SociaL y deberán ser diseñadas cumpliendo con la rigurosidad propia del 
ámbito hospitalario, sometido al cumplimiento de normas tales como la Normativa de Seguridad 
humana contra Incendios (NFPA 101) y la Ley 7600 de Accesibilidad Universal. 
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Los servicios médicos a ubicar dentro de este edificio son: 

1 . Medicina nuclear 

2. Laboratorio Clínico de Hematología 

3. Endocrinología 

4. Ginecología 

5. Prenatales 

6. Ortopedia 

7. Cardiología 

8. Gastroenterología 

9. Neurología 

1 O. Nefrología 

11. Reumatología 

12. Dermatología 

13. Audiometría 

14. Neumología (Broncopulmonares) 

15. Urología 

16. Psicología 

17. Psiquiatría(adultos e infantil) 

18. Hematología 

El servicio de Oncología fue eliminado del programa funcional del edificio en desarrollo, porque se incluyó 
en un programa funcional que compete a otro proyecto propuesto en la Dirección de Arquitectura y 
Proyectos Especiales (DAPE) de la Caja Costarricense del Seguro Social. 
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Componente 3: Restauración y rediseño del Edificio Histórico 

• La propuesta de restauración y replanteamiento del Edificio Histórico busca que el rediseño interno 
del inmueble se delimite en base al concepto funcional y espacial de Centro NeuraL definido este 
como la estructura organizativa central de las funciones administrativas del Complejo y a su función 
de conexión integral existente entre todas las edificaciones (Urgencias, Torre Norte, Servicios de 
Nutrición y Ropería, Patología, Resonancia Magnética, Casa de Máquinas y los edificios 
proyectados para construir: Torre Este y el edificio de Nutrición y Ropería), función contenida en 
virtud de su ubicación central dentro del Complejo Hospitalario. 

Según lo anterior, se propone la conformación de un nuevo programa funcional que concentre las 
siguientes áreas: 

1 . Dirección Medica 

2. Dirección Financiera Administrativa 

3. Mantenimiento Hospitalario. 

Las funciones de cada área serán implementadas en el programa arquitectónico que se aplicará en los 
espacios del Complejo Histórico Hospitalario, acorde al formato y normativa interna de la Caja 
Costarricense de Seguro Social; las normativas vigentes de la Oficina de Patrimonio; la Normativa de 
Seguridad humana contra Incendios (NFPA 101 ), adoptada por el Instituto Nacional de Seguros de 
cumplimiento obligatorio en Costa Rica y la Ley 7600 de Accesibilidad Universal. 

Este componente se menciona dentro del documento por ser el elemento de partida para definir las áreas 
del programa funcional y arquitectónico del edificio de Sub especialidades Médicas, incluyendo pautas 
de integración del Complejo Hospitalario, pero no se desarrollo como tema de esta tesis 
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Edificio de Especialidades Médicas 

El servicio de Consulta Externa que se brindará dentro de este edificio, se define como los procedimientos 
y técnicas de diversas áreas de atención especializada que se le brinda a los pacientes sin necesidad de 
hospitalización, y con técnicas preferiblemente no invasivas, en las cuales los pacientes se movilizan por 
sus propios medios. 

Este tipo de servicio atenderá a los usuarios referidos a consulta ambulatoria especializada de Hospitales y 
Clínicas que se ubiquen en su área de atracción directa e indirecta1 7, con un horario de 7am a 7 pm 

2.4 Metodologia 

El desarrollo del proyecto se formula en cuatro fases que se leen como un proceso de diseño integrado: 

• primera fase (componente 2): el diseño de un edificio de subespecialidades de atención 
ambulatoria. 

• segunda fase (componente 3): el planteamiento de la propuesta de restauración del inmueble 
histórico y del Conjunto histórico patrimonial. 

• tercera fase (componente 3): el desarrollo de una propuesta de diseño para la distribución de los 
espacios internos del inmueble antiguo. 

• cuarta fase (componente 1 ): la peatonalización de la calle 17. 

De las fases antes mencionadas, el enfoque para el desarrollo de esta tesis se puntualizará en la 
primera fase, dentro de la que se integrará la intervención del contexto inmediato al nuevo edificio. 

11 Consultoría de Condisa, junio 1998 
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El proceso de diseño arquitectónico se propone en 6 etapas: 

1- Investigación (Recopilación de información} 

En el desarrollo de esta etapa se recopilará información histórica en entidades gubernamentales y 
hospitalarias, búsqueda de información vía internet, recopilación de antecedentes históricos y 
arquitectónicos del Complejo Hospitalario , recopilación de la normativa interna para el diseño de 
arquitectura hospitalaria (NFPA 1 O 1) y la ley 7 600 de accesibilidad universal 

Se realizará un levantamiento del lote propuesto para la ubicación del nuevo edificio y del Conjunto 
histórico patrimonial para identificar la ocupación y patrones de conexión existentes con los otros 
edificios. El área propuesta de levantamiento tiene aproximadamente 11000 metros cuadrados, y se 
utilizaran los insumos necesarios (material fotográfico, croquis) para obtener la información requerida en el 
ámbito arquitectónico. 

2- Desarrollo de la primera etapa del edificio de consulta externa (Síntesis de la información} 

En esta etapa se creará un programa arquitectónico que incorpore las necesidades actuales de las áreas 
ubicadas en el inmueble histórico, con el fin de adecuarlas y mejorarlas para el diseño del edificio de 
subespecialidades de atención ambulatoria, tomando como parámetro las siguientes áreas: 

Medicina Nuclear 

Consultorio de atención ambulatoria programada (medicina nuclear) 
Área para estudios gamográficos (Sala de gamacámaras) 
Sala de tratamientos especiales 
Laboratorio de materiales reactivos (Laboratorio caliente) 
Oficina de Jefatura del Servicio (Medicina Nuclear) 
Oficina Médico asistente 
Área de recepción 
Secretaría 
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Oficina para radiofarmaceuta 
Oficina para Técnicos (cuantos) 
Sala de espera pacientes ambulatorios 
Sala de espera pacientes hospitalizados 
Sala de espera interna pacientes inyectados 
Sala de descanso para pacientes en pruebas especiales 
Cuarto de aseo 
Servicios sanitarios pacientes 
Servicios sanitarios personal 
Sala de estar (personal) 
Sala de reuniones 
Nota: Una vez en operación la segunda gamacámara, deberá realizarse un estudio formal considerando 
la demanda y el perfil epidemiológico, para determinar la conveniencia o no de ampliar el número de 
gamacámaras en el servicio. 

CONSULTA EXTERNA 

Hematología 

Sala de terapia recreativa 
Jardín terapéutico al aire libre 
Observación de pacientes 
Área de Enfermería 
Bodega para hospital de día 
Servicios sanitarios para pacientes 
Servicios sanitarios para personal 
Consultorios para atención ambulatoria programada (hematología) 
Áreas para aplicación de quimioterapia (sala) 
Laboratorio especializado de hematología 
Secretaría de laboratorio 
Área de fotografía clínica (cubículo fotográfico) 
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Sala de espera ambulatoria 
Sala de reuniones 
Área de recepción 
Seguridad y vigilancia 
Cuarto de aseo 
Área de estar (confort) para personal 
Servicios sanitarios para pacientes 
Servicios sanitarios para personal 
Bodega para abastecimiento periférico 
Oficina de Jefatura de hematología con espacio para sala de reuniones 
Secretaría de hematología 

EndocrinologiÍa 

Consultorios de atención ambulatoria programada (endocrinología) 
Área de tratamientos (enfermería) 
Consulta dietética (cubículo de nutrición) 
Sala de tratamientos especiales 
Consulta externa especializada para pie diabético (clínica) 
Consultorio para curaciones (sala séptica y sala aséptica) 
Sala de espera 
Sala de reuniones 
Área de recepción 
Bodega de abastecimiento periférico 
Oficina de Jefatura del Servicio (endocrinología) 
Oficina de Jefe de Clínica 
Secretaría 
Servicios sanitarios para pacientes 
Servicios sanitarios para personal 

• 
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Ginecología 

Consultorios para atención ambulatoria programada (ginecología) 
Sala para criocauterización y Leep 
Sala de histeroscopia 
Cubículos para estudios especializados de ginecología 
Sala de espera para área de educación 
Aulas de hospital 
Área de recepción 
Cuarto de aseo 
Servicios sanitarios para pacientes 
Servicios sanitarios para personal 
Bodega de abastecimiento periférico 
Oficina de Jefatura del Servicio 
Secretaría 

Obstetric_ia {PrenaJales) 

Consultorios para atención ambulatoria programada (prenatales) 
Sala de tratamiento y diagnósticos espaciales 
Cuarto de monitoreo fetal (con s.s. adjunto) 
Área de espera de pacientes ambulatorios 
Sala de reuniones grupal 
Área de recepción 
Secretaría 
Cuarto de aseo 
Servicios sanitarios para pacientes 
Servicios sanitarios para personal 
Bodega de abastecimiento periférico 
Oficina de Jefatura del Servicio 
Secretaría 

• 
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Ortopedia y Traumatología 

Consultorios para atención ambulatoria programada de ortopedia y traumatología 
Sala séptica 
Sala de yeso con filtros para residuos de yesos 
Sala de reuniones técnicas 
Bodega de abastecimiento 
Oficina de Jefatura del Servicio 
Secretaría 

Cardiología y Atención Integral Cardiovascular 

Área de recepción 
Enfermería 
Sala de Espera para pacientes ambulatorios 
Recepción para pacientes hospitalizados 
Sala de espera pacientes hospitalizados 
Sala de electrocardiografía de reposo 
Sala de pruebas de esfuerzo. 
Sala de pruebas de inclinación (incluye áreas de preparación de medicamentos, vestidor de pacientes 
con servicio sanitario) 
Oficina de informes 
Sala de Eco Cardiografía 
Sala de HOLTER (con espacio adjunto para preparar al paciente) 
Procedimientos de enfermería 
Cuarto de ropa limpia 
Bodega 
Estacionamiento para camillas y sillas de ruedas 
Puesto para damas voluntarias 
Cuarto de aseo 
Servicios sanitarios para pacientes 
Servicios sanitarios para personal 
Cuarto séptico 

• 
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Oficina de jefatura de Atención Integral Cardiovascular 
Secretaría 
Gimnasio (área de entrevistas, área de monitores y área de urgencias) 
Vestidores (con área de duchas) 
Consultorios de cardiología 

Psicología Y. Psiquiatría (adultos e infantil ! 

Consultorios para atención ambulatoria programada 
Sala de espera para pacientes ambulatorios 
Aula para psiquiatría y psicología 
Área para recepción 
Consultorios para psiquiatría infanto juvenil 
Aula de terapia grupal 
Escuela de psiquiatría infanto juvenil 
Sala de espera para personal y pacientes 
Área de comedor pequeño 
Consultorios para atención integral del adolescente 
Sala de sesiones exclusiva para adolescentes 
Bodega 
Cuarto de aseo 
Servicios sanitarios para pacientes 
Servicios sanitarios para personal 
Oficina de Jefatura del Servicio 
Secretaría 

Gastroe n:terol ogí a 

Consultorios para atención ambulatoria programada (gastroenterología) 
Salas de endoscopio digestiva alta o gastroscopias 
Sala de endoscopio baja o colonoscopia (con servicio sanitario) 
Sala de reportes 

• 
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Sala de recuperación de anestesia con estación de enfermería 
Sala de procedimientos terapéutica de vías biliares 
Lavado de equipo 
Sala de curaciones séptica 
Sala de curaciones aséptica 
Bodega de abastecimiento periférico 
Oficina de Jefatura del Servicio (gastroenterología) 
Secretaría 
Sala para reuniones técnicas 
Área de recepción 
Estar de personal técnico con servicio sanitario y ducha 
Vestidor para pacientes con servicio sanitario 

Neurología 

Consultorios para atención ambulatoria y procedimientos de enfermería (neurología) 
Preparación y colocación de electrodos EEG 
Sala de EEG (electroencelografía) 
Sala de electromiografía 
Cubículo atención familiares 
Área para recepción y secretaría 
Sala de espera para pacientes ambulatorios 
Sala de espera para pacientes hospitalizados 
Servicio sanitario para pacientes 
Oficina para médico (de reportes) 
Áreas para electromiografía 
Sala de espera pacientes área de docencia 
Áreas de trabajo para docencia 
Sala de reuniones para docencia 
Área para atención de familiares 
Servicios sanitarios para personal 
Bodega de abastecimiento periférico 

• 
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Oficina de Jefatura del Servicio (neurología) 
Secretaría 
Cuarto de aseo 

Nefroloaía 

Consultorios de atención ambulatoria programada (nefrología) 
Sala de tratamientos especiales de hemodiálisis y diálisis 
Sala séptica y aséptica para curaciones 
Cuarto séptico 
Sala de espera para pacientes ambulatorios 
Oficina de recepción 
Cuarto de aseo 
Servicios sanitarios para pacientes 
Servicios sanitarios para personal 
Bodega de abastecimiento periférico 
Oficina de Jefatura del Servicio (nefrología) 
Secretaría 
Sala de sesiones para médicos y pacientes 

Reumatología 

Área de recepción 
Sala de espera para pacientes 
Área de enfermería 
Sala de espera para pacientes y acompañantes 
Consultorios (área de entrevista, vestidor, área de examen) 
Sala de tratamientos con drogas inmunosupresoras 
Sala de sesiones 

Dermatología y Alergolo-gía 

Consultorios (alergología y dermatología) 

• 
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Salas para procedimientos especiales (biopsias, curaciones, láser, puvoterapia) 
Salas para curaciones 
Consultorio para pruebas cutáneas 
Cubículo para procedimientos menores 
Sala de reuniones 
Bodega de abastecimiento periférico 
Vestid ores 
Oficina de Jefatura del servicio (dermatología y alergología) 
Secretaría 

Otorrinolaringobc;~ía 

Consultorios para atención ambulatoria programada (otorrinolaringología) 
Cubículo de audiometría 
Sala de impedonciometría 
Sala séptica 
Sala aséptica 
Sala de reuniones técnicas 
Bodega de abastecimiento 
Oficina de Jefatura del Servicio (otorrinolaringología) 
Secretaría 

Neumología (Broncopulmonares) 

Consultorios para atención ambulatoria programada (neumología) 
Sala para pruebas de funciones pulmonares 
Área de recepción y sala de espera para broncoscopia 
Área de procedimientos de enfermería para broncoscopia 
Sala de broncoscopia 
Sala de procedimientos especiales 
Sala de espera de pacientes ambulatorios 
Sala de terapia y educación 
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Área de recepción de neumología 
Bodega de abastecimiento periférico 
Oficina de Jefatura del Servicio 
Secretaría 

Urología 

Consultorios para atención ambulatoria programada 
Consultorios para procedimientos especiales 
Sala de espera para pacientes 
Áreas para trabajo de docencia 
Sala de terapia 
Área de recepción 
Cuarto de aseo 
Servicios sanitarios para pacientes 
Servicios sanitarios para personal 
Bodega de abastecimiento periférico 
Oficina de Jefatura del Servicio 
Secretaría 

3- Desarrollo de la segunda etapa del edificio de consulta externa (Prediseño) 

-· 

Se formulará una síntesis diagramática conceptual de la ubicación de los espacios definidos en el 
programa arquitectónico, incorporando detalles significativos y limitantes de la apropiación del terreno 
ubicado en el Conjunto Histórico Patrimonial, incluyendo la conexión urbana que permita integrar el 
contexto inmediato y sugiera los vínculos con los edificios existentes, formulando así una primera 
propuesta general. 

Áreas Comunes Internas 

Exposición 
Sala multiusos 
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Vestíbulo 
Recepción 
Información 
Circulaciones verticales 

Áreas Comunes Extero._as 

Conector con el Conjunto Histórico Patrimonial. 
Diseño de la plaza de acceso peatonal y vehicular al edific io. 

4- Desarrollo de la tercer etapa del edificio de consulta externa (Diseño) 

A partir de la primera propuesta planteada en la etapa anterior, se diseñara la propuesta arquitectónica 
del edificio de consulta externa, recibiendo grupalmente las revisiones respectivas por parte del Tribunal 
Evaluador, Oficina de Patrimonio y la retroalimentación aportada al d iseño. 

5- Desarrollo de la cuarta etapa del proyecto (Diseño) 

De acuerdo a los aportes efectuados por los involucrados en la dirección del proyecto, se retroalimenta el 
diseño integral en su totalidad, incluyendo los sistemas constructivos y la tipología de material que se 
plantea en el nuevo edificio, acorde a los utilizados dentro de la instalaciones del Complejo. 

6- Desarrollo de la etapa final (Diseño) 

Elaboración de los planos de la propuesta arquitectónica integral del Nuevo Edificio de Especialidades 
del Complejo Hospitalario (anteproyecto). 
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3 CAPITULO 3 

ANÁLISIS URBANO 
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3. 1 Descripción del Proyecto 

A partir de esta necesidad de reubicación de las áreas de especialidades, fundamentadas en las 

proyecciones de crecimiento y uso de los edificios del Complejo Hospitalario, se desarrolla este proyecto, 
el cual fusiona el funcionalismo y las condicionantes de un área de salud con amplia variedad de 
especialidades, con la búsqueda de confort tanto para los usuarios como para los funcionarios en un 
mismo espacio, integrando a su vez el contexto hospitalario. 

El proyecto presenta una solución a lo que sería el Edificio de Sub especialidades Médicas del Complejo, 
integrando la plaza ubicada frente al Edificio Antiguo y áreas afines, enriqueciendo el contexto urbano 
con aéreas que permitan la continuidad espacial y otorgando áreas de estar e itinerencias agradables 
para los transeúntes de la zona y los usuarios. 

o 
e=:> 

Edificio Histórico 

Antiguos Tanques de Agua 

Plaza Patrimonial 

Lote para el nuevo edificio 

Modelo desarrollado por el Arq. Randall Chaves, 

Jefe de proyecto del edificio de Nutrición y Ropería, 2009 
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3.2 Propiedades de la Caja Costarricense de Seguro Social 

El Complejo Hospitalario se encuentra contenido en una zona de aproximadamente una cuadra, la cual 
contempla las principales áreas médicas de internamiento, y atención de emergencias, proyectándose 
hacia las cuadras perimetrales que albergan algunos de los servicios que no se pueden brindar en Torre 
Norte, Torre Sur o el Edificio Histórico, como por ejemplo la Clínica del Dolor, los servicios de Oftalmología y 
las áreas de Oncología, estas últimas se encuentran en 
proceso de diseño. 

Para plantear un posible crecimiento del Complejo 
Hospitalario, la Gerencia de Infraestructura debe buscar lotes 
que se encuentren próximos al módulo principal de los 
edificios, contemplando la posibilidad 

de compra del lote, o proponer una expropiación, que 
permita la adquisición del mismo, todo en pro de un servicio 
más eficiente y amplio para los usuarios que son atendidos en 
estos edificios. 

El área aproximada en la que se propone el desarrollo de 
este proyecto es de 11000 metros cuadrados, se encuentra 
ubicado frente a la esquina sur-este del Complejo 
Hospitalario, actualmente se encuentran dos parqueos, la 
Clínica Central y una casa, propiedad de la Caja 
Costarricense. 

A-11 

A-9 

A-7 

A-3 

A ' 

Los edificios existentes se demolerán para la utilización del terreno. 

LOTE 

C-17 C-19 C-21 C-23 
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Imagen 12 Ubicación en catastro 
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Imagen 13 Vista actual del lote 

Imagen 14 Vista actual dellote,2009 

Imágenes 13 y 14 Vistas actuales del lote propuesto, frente al Complejo Hospitalario 

Se propone integrar dentro del edificio las funciones brindadas a los usuarios en la Clínica Central. La 
propiedad tiene acceso peatonal y vehicular por la calle 17 y por la avenida 7. detrás de esta propiedad 
pasa la línea del tren. lo cual genera un retiro establecido por ley de 6m a centro de la línea. 

En cuanto a los retiros establecidos por ley dentro del Plan Regulador. la avenida 7 se considera ruta 
nacional hasta la esquina donde se ubica la Clínica Central . por lo que el retiro solicitado es de 3 metros. 
La calle 17 es municipal. el retiro es de 2 metros. 
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3.3 Plan Regulador de San José 

De acuerdo a la zonificación establecida por el uso del suelo, las áreas adyacentes al Complejo 
Hospitalario pertenecen a una zona denominada de uno mixto residencia l~comercial (ZMRC) 

·-- -~ __ ] o 

Zona de servicios institucionales, 
comunales y gubernamentales 

Zona de uso mixto residencial~ 
comercial 

Complejo Hospitalario CG 

Lote propuesto 

Imagen 15 Uso del suelo de acuerdo al PDU, distrito Carmen 

El uso de esta zona, de acuerdo al plan regulador, es como área de transición entre corredores 
comerciales y zonas residenciales, reforzando la zona residencial, pero coexistiendo con la parte 
comercial. 

La zona en la que se encuentra el Complejo Hospitalario está catalogada como Zona de Servicios 
Institucionales, Comunales y Gubernamentales (ZSICG), concebida para actividades institucionales a nivel 
educacional, sanitario, de protección o gubernamental. 

De acuerdo al artículo 9.2 del plan, se define el uso condicionado de terrenos aledaños, el cual permite 
que el Centro Hospitalario solicite a la Municipalidad de San José, el cambio de uso de suelo, para 
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ajustarlo a un uso de suelo institucional, las condicionantes necesarias para esta aprobación se ind icaran 
el Certificado de uso de suelo correspondiente. 

3.4 Lote 

El lote propuesto se ubica en el costado sur-oeste del Complejo Hospitalario, c uenta con dos accesos 
vehiculares y col inda en el costado oeste con la línea del tren . 

La esquina este del lote se convierte en el remate visual para los peatones y los vehículos que ingresen 
desde el Parque Nacional 

Imagen 16 Acceso vehicular y peatonal al Complejo Hospitalario desde el Parque Central (Fotografías) 
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Lote propuesto 

Acceso peatonal y vehicular 

' . 

Parque Nacional 

Dentro de los retiros solicitados en el lote, es necesario dejar un retiro perimetral de 6m para que el 
camión de bomberos pueda circular, en caso de una emergencia. 

Retiro de 6 metros bomberos 

Retiros municipales 

Retiros nacionales 

Soleamiento 

Vientos predominantes (alisios) 

.· 
Apertura visual 

Retiro de 6 m ferrocarril 

Imagen 17 Análisis de sitio 

• 
~q~: r~ 
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3.5 Pautas de Diseño 

Se plantean espacios urbanos que generen áreas de estar e itinerancias agradables para los transeúntes. 

Se proponen áreas con árboles y/o arbustos, para generar espacios verdes en una zona donde existe 
mucho pavimento, aprovechandolas para que el espacio se mantenga fresco y las zonas de estar esten 
menos expuestas al soleamiento. 

El ingreso al edificio se propone con un vestíbulo que vincule el interior-exterior. 

Las circulaciones vehiculares han contemplado dos puestos de ingreso y salida de vehículos con caseta 
de seguridad, incluyendo una calle alterna para el ingreso de bomberos en caso de presentarse un 
evento. 

Las áreas de parqueos se ubicaron en los sótanos de los edificios, evitando visualmente grandes espacios 
saturados de vehículos. 

Se propone un núcleo central de circulaciones que permita accesar a todas las áreas del edificio, 
proponiendo puentes de conex1on que permitan un control visual del espacio central, 
independientemente del nivel en el que se encuentren. 

Cercano al ingreso principal, se diseño una bahía para la llegada de ambulancias al sitio, sobre la 
avenida siete, permitiendo una continuidad en el flujo vehicular y peatonal en caso de una emergencia, 
además, de ser requerido el traslado de un paciente hacia Torre Sur (Emergencias), la ambulancia 
deberá hacer un recorrido de 1OOm. 

Dentro de los criterios de diseño aplicados al proyecto se propone el acceso principal peatonal con un 
área de vigilancia para control de acceso y salida; se contemplaron los flujos con puntos de filtro de 
acuerdo al tipo de usuario: pacientes (hospitalizados y ambulatorios), acompañantes, personal (médico y 
administrativo) y estudiantes, este último se incluyó porque el Hospital Calderón Guardia tiene un enfoque 
de hospital-escuela, dirigida a la formación técnica, profesional y de post-grado, por lo que se ha 
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determinado dentro de la funcionalidad y espacialidad del proyecto, áreas que cumplan con los 
requerimientos para dicha función. 

Las salas de espera integran los espacios internos con los externos, permitiendo a los usuarios fugas 
visuales e ingresos de luz, para darle más amenidad a los espacios, e influir positivamente en los 
pacientes. 

Las áreas con ventanas no dan física ni visualmente hacia cubiertas. 

Los espacios destinados a equipos o actividades ruidosas se colocaron en áreas alejadas de los 
pacientes. 

Se propone un espacio interno central que permita una relación visual de todo el conjunto, permitiendo el 
ingreso de luz en las fachadas internas del edificio, y fugando visualmente el espacio hacia la totalidad 
del proyecto. 
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3.6 Programa arquitectónico-funcional 

Medicina Nuclear 

Telébno 

Estanle 

9}. 

- - . -- -- - - - --- ·- . 
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Medicina Nuclear Hematología 
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Hematología 
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Hematología Endocrinología 
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Endocrinología 
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Ginecología 

Cantd8d:2 

Banca 

Ganchos de pared 

Casillllfos 
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-Ginecología Obstetricia (Prenatales) 
-- -

-- - - - --
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Obstetricia (Prenatales) Ortopedia y Traumatología 

Plmrra 

Equipo audio.;iSual 
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Ortopedia y Traumatología Cardiología 

2~60. 

14,00 

14,00 1 

33,00 
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Cardologfa 
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Atención Integral Cardiovascular 



Atención Integral Cardiovascular 
-

Toléfono 

Sláas 
CompuÍadora~ ' 

lmp.r8i0ra"" 
UPS 
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Atención Integral Cardiovascular 

----- - -- -- -------------------~---. . ~ 
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Gastroenterología 
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Gastroenterología Neurología 
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• 
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Nefrología 
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Reumatología 
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Dermatología y Alergología Otorrinolaringología 
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Otorrinolaringología Neumología 
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Neumología 
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Urología 
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Psiquiatría 
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Psiquiatría 
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Dentro del planteamiento del programa funcional~arquitectónico, se definen las áreas médicas con sus 
respectivos espacios administrativos. 

Como se menciono anteriormente, las especialidades definidas en este programa no consideran áreas 
de encamados, pero la funcionalidad y espacialidad de los mismos se encuentra limitada por los equipos, 
los cúales son el punto de partida para valorar la capacidad espacial. 

Se incluyen áreas de soporte de la infraestructura, focalizados en la parte de mantenimiento y 
capacitación, además de las áreas de acceso en las que se contemplan parqueo, circulaciones 
verticales y plazoleta externa e interna. 

El Complejo Hospitalario ha contado, desde su creación, con la particularidad de ser un hospital 
universitario, en el que llegan alumnos de diversas universidades a realizar sus internados y prácticas, por 
lo tanto, el programa contempla en algunas especialidades los espacios de docencia. 
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3.7 Tabla general de áreas 

Especialidades Médicas 

1 

1 513,09 areojm2) 

Medicina Nuclear 76.96 I S'hci"cubción - oreo loiol fm2) 

505,45 areo {m2) 

Hematol ogia 75.82 l~d"OJioeión 

!11127 ea tololfm2) 

327,1 0 orea {m2) 

Endocr inol og ia 49JJ7 15% ci"culación .., 
""'a tatallm21 1 

1 

594,23 orea{m2) 

Ginecol og ia 89,13 15~ ci"culaclón - ~a total fm2) 

273,92 reo{m2) 

Obst et r icia(Pr en at al es ) 41 JJ9 15% Ó'OJiociéo 

3WII 
eo tolol{m2) 

290JJ1 preo {m21 

Ortopedia y Traumatol og ia 43.50 !S~_d:.cubción 

3!UI preo total (m2) 

142,20 areo{m2) 

Cardiología 21.33 l~ci"cubcién 

IAa orea totol (m21 

Atenc ión Integral 
1.110.96 oreo 1m2) 

166.64 157:-ci"culocíón 
Car d iovascul ar IZT1M oreo lota l tm21 

427.82 orea [m2) 

Gast ro en ter ol ogía 64,17 IS~ci"OJbcitrl .,,. 
QJ:e:O totolfm21 

1 

Neu r ología 

Nef rología 

Reumatol ogía 

Der mat ol ogía y Al er gol ogía 

Ot o r r inol ar in gol ogía 

Neurrol og ía 

Urología 

Psiquiatría y Psicolog ía 
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• Areas externas 

Accesos veh icul ares 

Parqueos 2.465,50 oreo (m2) 

Circulaciones vert icales y 
horizontal es 

3.64l,l2 ó<l ~n;l ~ 

Areas corrunes internas 19t,OO OlMl nQ( 

Plaza externa 1.2ü.OO "'"" ~ m'l ~ 

Ar eas internas 

Are as externas ,62 
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3.8 Zonificación 

Las condicionantes del terreno contemplan los accesos al proyecto desde dos tipos de usuarios 

l. Peatonal: define dos puntos de ingreso importantes, el primero es la vía peatonal existente desde el 
Parque Nacional y la Estación, en la que se ubica un área de buses bastante importante. La 
segunda área son los pacientes que vienen de los edificios del Complejo, los cuales hayan 
ingresado por otra ruta o una vía alterna. 

2. Vehicular: los accesos vehiculares al proyecto se ubican en dos vías, el de mayor importancia se 
ubica en la Avenida 7, el segundo viene por la calle 17 . 

.,---., 
( j Área de plazoleta externa , ...... _~, 

- Área de plazoleta-vestíbulo (transicié 

Interior-exterior) 

de circulaciones verticales 

.-···"····Área vestibular 

C i'Área médica 
_- .:::. -~_..,. 1 ...Área administrativa 
1 ' ·- · 
L--- -• 
--~~Barreras verdes 

/ , ___ _,., Accesos y salidas vehiculares 
,,-

l...... 1 ...._ __ ,: --r-
......... . .. 

1 
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3. 9 Diagrama general en planta 

Accesos vehiculares 

Circulaciones verticales 

Área médica 

Salidas de emergencia --. 
Área administrativa 

Vestíbulo 

Plazoleta {accesos peatonales) 

······) 

•• •• •• .. 
• • • • • • • • •• ·., ..• 

.,. 
• • • • • 

.................................. 

-. •• ~ • • • • • • • • • • • ~ ..• .... 

• 
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3. 7 O Diagrama general en elevación 

Salidas de emergencia 1 

-Áreas médicas y áreas de apoy:..J 

Vestibulaciones-recepciones 

Circulaciones verticales y conectores 

Áreas administrativas 

·-

- ..... 
- ---~ -- - --~ 

NI!UMOLOGIA 

ENOOCRINOLOGIA 

A 

NEFROLOGIA 

GINI!COBSTI!TRICI 

PSIQUIATRIA 

UROI.OGIA 

OTORRINOLARINGOLOGIA 

1 
DE!RMATOLOGlA Y 
.ALERGOLOGIA 

GASTROENTEROLOGIA 

HEM.ATOLOGIA 

ORTOPI!DIA Y 
TRAUMATOLOGI.A 

~~~ CARDIOLOGi.A 

.ATENCION INTEOR.AL 
CARDIOVASCULAR 

Distribución de especialidades por 

nivel en módulos A y B 

87 



- ___ __l._~ 

3. 11 Diagramas funcionales 

Dentro del desarrollo de estos diagramas, se plantea la subdivisión general de los espacios, contando 
cada uno de ellos con áreas administrativas y áreas médicas. Además, el programa plantea la necesidad 
de áreas de docencia. 

La cantidad de consultorios con que cuentan varía, dependiendo de la necesidad planteada en el 
programa funcional, pero el rango es de 2 a 8 consultorios, se incluyen también los espacios destinados a 
la aplicación de examenes especializados. 

lRECEPCION _j~ SI:CR!;TAAIA 
1 

• 1 

• 1 . 

:• ... )OfiCiNA. O!: JEFATURA r• .. ••) 
• 1 

! .. ,.) REUNKJNES t•••••) 
\ ¡. 

..... ) MEDICOASISTENTE t•mo) ~ 
1 • 

..... )~FAAMACEUTA fu•..) ¡ 

l. ... -) ¡ •••• .. )TECNICOS . 
1 
i 
1 

• 1 

1--------j--·• .. ) 
~-- .. .-..-•• .- ••IIJ••) 

' 
ESTAR DE PERSONA,L <-1 

S. S PERSON.OL ' <-·t 

• 
SALA. Dé ESPERA 
PACIENTES HOSPITAL 

• 
. ...... ) MEDICIKo\ CONS _ TOR~ 
: NOCLEAA 

~ ..... ,) SAlA 0E GAMA C~IMRA 
" 

SALA DE ESPERA 
PACIENTES ( .~I.AIIOOAT~IO 

CALIENTE 
INYE.CT/!LlOS 

• 
• 
IIC·· ..... MEOICI~ 
• 

( •••--* •• ....... .. 
• 

2. HEMATOLOGIA 

f ' i''") OfiCINA OC JCI'.ITI.RIIo •• .. •.¡) t l SECRETARIA j --·,--·- i 
• •• ..,. 'I:E.JNIONES ........ t 
1 RECEPCION --- --·---·~ l •.._ • i .. ") L.llllCRATORK) ••••t+ ¡, 

• SECRETARIA f·--- --·- ES~ECW.IZ.AX> Í 
1 '- -' .... ) CUJICLJLO •••••l) f 
1 FOTOG'I:AFIA 1 
i 1 

• t 
i .-.) ESTAR DE PERSONAL •-+ 
: ""••) S.S PERSONAL ~~ 

1 
SALA DE ESPERA 
PACIENTES HOSPITAL 

-., 
i 

' • • • 
.... f. CONSULTORIO 1 ~ ........... QUIMIOTERAPIIl. 

1 ' • ••M•) CONSULTORI02 +"'"' Í 

• •••••) S.S. I'ACitNI t:S 

••••o) CUARTO DE ASEO 

OBSER\IACION PACIENTES 

' ' 1 

~ CNr :RY:=!IA 

TE~PIA 

RECRiATIVA 
r 

.¡. 

J.I.I'IDIN 
TERAPEUTI:O 

r 
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3. ENDOCRINOLOGIA 

[ RECEPCIÓN H sEC FlETARlA t-·r-r~ omw.. oc .cr ATUAA ..... ~ ¡ 
i tw•+-liOOE/3A ••n•')i ~ 

¡ 1 L.~ S/llA o; fiEUNICNES .. w•o) ¡ 
! 1 

1 . 
1 
1 • 

SAL~ DE ESPERA 
PACIENTES HOSPITAL • 

! . r ·-) CON~UL 1 t..'tW 1· 

• 
~-)COt~SULTClU:>2 

l ·~C()NSULTCRD3 

~ 

r-~C()NSULTCRD4 
• 

• 
1 
1 

EST.li.R DE PERSON.&J.. (••t 
1 

S.S PERSONAL <ut 

! ["" .. ) CUARTO DE ASEO 

1 
"'o) S.S. PACIENTES 

i . .., ... TRATAMIENTOS ESPECW.ES 

["'"-) SAI...t. DE CURACIONES SEPTIC.4S 

~ -<o..) SAlA DE CUR.&.CIONESAS~TICAS 
1 

• .;,...;) CUBICULO DE NUTRICION 

~ • ..,-+ S.S, PACIENTES 
: 

-

1 1 

- - --- --

RECEPCION H. SE~TAAIA ·¡-'•"•o) OF1Q~ DE JEFAfURA ...... ) 1 
i ..... ) l!OOEGI\ ..... t) i 

1 

1 

• 
1 

r•o+ ESTAR DE PERSONAL +-i 
l ..,.,) S.S PERSONAl ( .. ~ 

• • • • • • • • • • • • • SALA OE ESPERA AULAS 

SALA DE ESPERA • • • • • • """') CONSUUOI\10 1 
t 
1 
t"'"} CONSULTORIO 2 
1 

• ' .,,..,)CONSULTORIO J 

• 

~--·~ AULA l 
1 + AUI.A2 

·-~) CUARTO DE ASEO 

·-~ S.S. PACIENTES 

·-) SALA DE CRIOCAUTERIZACION 

··"t) SALA DE HISTEROSCOPIA 

t. .. ,,,)OONSUk TORIO 4 
1 

••> CUPICULO DE ESTUDIOS ESPECIAliZADOS 

1 

• 1'''" ó) CONSULTORIO 5 

• 1'•••••) CONSULTORIO 8 
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! 
! 
1 • 1 

! 
1 

' 

,_SECRETAR1AJ·~····~•••o+OFICI~D5 J5FATURA r· ··.~ r 
u•..) BODECII • ·• ! 

1 

l 
n•") Sfolfo. DE REUNK:NES · •+ + 

1 

t 

·~ ESTAR DE PERSONAL ("t 
1 

•i..) S.S PERSOOAL (•~ 

SALA DE ESPERA • .,.Jj 
:\.co s ,.,....,.,.. ~ . ...,..) TPATAMIENTO Y DIAGNOSTICO 

lltltt~ N UL1vr;IV 1 1 ESPECIAL 

i..t1t~CONSULTORI0 2 ; ·-tu) MONITOREO FETAL 
; 1 •oJtt) S.S. 

1 RECEPCIÓN 

1 
i 
• 

H SECRETARiA.} ··- ••. - ···->OFICINA DE JEFAlURA ·¡·· .. > r 
••4•) BODEGA • ···~) f 

i 
•••-> 5ALA DE REUNIONES • .o ... ) ~ 

~ 

! 

1 
SALA DE ESPERA •••~••~••'· 

i 
1 

i 

' • 
• 

••••~ CONSULTORIO 1 

••··~ CONSULTORIO 2 

••• •.) CONSULTORIO 3 

••"t CONSULTORJ04 

•···~ CONSULTORIO 6 

•••·~ CONSULTORIO B 

1 
1 

i 
..... ) ESTAR DE PERSONAL <-·t 

1 

.... ') S .S PERSONAL (n~ 

J ..... -> 8.5_ PACIENTES 

-·4•-> CUARTO DE ASEO i 
' 
1 

• •. ,....~ SALA DE YESOS 1 

• ¡ ...... ~ SALA DE YESOS 2 

~ ...... ~ SALA SEPTICA 
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[ RECEPCIÓN }~ SECRETARIA 'r···· --]· .. ~)OFICINA oe JEFA~ ••···~.~ f 
1 ••••) BODEGO.. •••• .. ) + 
- ! 1 ! 
" ···->SALA oe RE~~a~~es ...... ) + 

i 
SALA DE ESPERA • ' ,,. ,. 

l •••·~ CONSULTORIO 1 

í 
....... ) CONSULTORI02 

' L .... .) CONSULTORI03 • • ....... ) CONSUL TORI04 

i 
i 
...... ~ CONSULTOR105 
i 
i ¡ ...... ) COOSULTORI06 

1 
1 

.... ~ ESTAR DE PERSONAL ~·t 
. ¡ 

..... ~ S.S PERSONAL ~·~ 

...... ~ S.S. PACIENTES 

•. ..,. .~ CUARTO DE ASEO 
i 

8. ATENCióN INTEGRAL 
CARDIOVASCULAR 

• 
RECEPCIÓN 

1 
IÍ 
IÍ 
1 

~{SE;CRE,TARIA )--- ~~¡···~. OFJC-.P.DE JEFATIIRio. 

•••o}BODEG#t. 

.... ) SALA 1:)¡¡ R;UNOfe& 

·¡ .. ·• ! . ···~ ~ : 
. ···+ j 

! 

i 
i 

Gltoi!NASIO • SALA DE ESPERA -•••• • • •• •• • 

'"''~ &U, 
PRUESII. De IJfC~tiAC!Cfll 

••••~ SALA, 
ECOCAAOI~ 

.... ~!l.l'lA. 
DE HOLTER 

: . "• • ~ SALA C•E INFOWES 

• 
1 
' '"'~ PROC!!DIIII IE!fl"OS 
! ENFERMeRLl. 

•· ····~ cuARTO sm1co 
1 

-·~ ESTAR DE PERSONAL 

.... ~ S.S PERSONAL 

·-•·) S.S. PACIENTES 
1 ....... ) CUARTO DE ASEO i 
• ...... ,. O.AMAS VOLUNTARIAS 

. ...... )SALA 
1 DEHOLTER 

• 1"" •.) SALA De ll"f'Ct'.ttES 
! 
1 
~"·~CONSULTORIO$ 
j 

''"" ·~ PI>.CIBfi'ES AMI:JULAlmO> ! ·-·· ,., ............. , 
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[ RECEPCIÓN }~ SECRETARIA }-··¡--~···.)OFICINA DE JEFATURA ·¡ .. ·o) 

..... )BODEGA • ••••) 

•••••} SALA DE REUNIONES • ••• o) 

..... ".> ESTAR DE PERSONAL ( .. 

- ·-> 

1 
i 

SALA DE ESPERA iili •••••••"•'~ •. ..- •• ) S.S. PACIENTES 
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..... o) CONSULTORI02 

.... o) CONSULTORIOS 
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• i 
i·····o)~ 1 
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. ..... o) LAVADO DE. E.QUII'O 1 . 

-···-~--······~·······--··· 
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l 

¡ ..,.,) ESTAR DE PERSO«Al ~-t 
1 
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- ----------------
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1 
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1 
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1 
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• 
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\.. -····· ··,···-······---· 
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11. NEFROLOGfA -.....- ... . , --- ·-. 

(RECEPCIÓN }~SECRETARIA , ......... ... ~OFICINa. DEJEFATUAA • .... ) e 
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13. DERMATOLOGIA Y 
ALERGOLOGIA. 
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15. NEUMOLOGIA 
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3. 12 Concepto de diseño 

El planteamiento arquitectónico se fundamenta en Neuroarquitectura, una nueva disciplina de 
Neurociencias, que pretende estudiar el entorno, los edificios y el ordenamiento de los espacios físicos, 
enfocando los estímulos que se generan en las personas. 

El proyecto plantea dentro de la arquitectura hospitalaria, un espacio que genera bienestar en los 
usuarios, a través de calidades espaciales con luz, movimiento, ventilaciones adecuadas, colores, alturas 
y formas. 

Se busca vincular dentro de una tipología arquitectónica funcional, un carácter espacial que modifique 
física y perceptualmente la visión de ese tipo de espacios, otorgando tanto a los funcionarios como a los 
usuarios del servicio, áreas que tengan posibilidad de visuales, no sólo fuera del edificio, también 
internamente, permitiendo manejar en el área central la totalidad del edificio, e ir descubriendo cada 
uno de los espacios conforme el usuario lo vaya recorriendo. 

En el planteamiento global del proyecto, de trabaja con los requerimientos básicos de las normativas 
aplicadas por el Ministerio de Salud, por Bomberos y por las normas de Accesibilidad aplicadas por la 
ccss. 

Por ser un edificio catalogado dentro del Código sísmico como clase A, está propuesta en concreto, con 
columnas externas de 1.6 x 0.80m, e internamente de 0.8 x 0.8m, con módulos de 6 x 7m y de 7x 9m, con 
paredes estructurales de refuerzo, y una separación constructiva en las áresa vestibulares de cada 
módulo. 

Los entrepisos propuestos son en losa multituvular de 25 cm de espesor, además de los acabados a 
considerar. 
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4 CAPITULO 4 

PROPUESTA DE DISEÑO 
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• 4. J Propuesta de Diseño 

Planta de Conjunto 
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Imágenes de la Propuesta 

La imagen buscada enfatiza al proyecto como 
hito dentro del conjunto urbano, 
perceptualmente se convierte en el volumen que 
recibe a los usuarios que vienen del Parque 
Nacional y áreas anexas, por lo que se convierte 
en la cara del Conjunto Hospitalario 

La percepción general del proyecto propone 
áreas externas que se conviertan en itinerancias 
agradables para los transeuntes, buscando 
integrar zonas verdes dentro de su recorrido, y 
áreas de estar que puedan ser utilizadas por 
pacientes, funcionarios y fam il iares, además del 
transeunte 
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Imágenes de la Propuesta 

Vista general desde el ingreso principal 

Vista general desde área de ingreso vehicular. 
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Plazoleta 

El área de la plazoleta se plantea como el foco visual del edificio, que además de atraer la atención, se 
convierte en un hito, en un espacio de estar e itinerancia que le de tanto al transeúnte como al usuario la 
posibilidad de movimiento, color, sombra y protección ausentes dentro del Complejo Hospitalario. 

n Área vestlbufar 

Area Méd1ca 

- -

Area Adnlln Jstrat iva 
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imágenes de la Plazoleta 

Se contempla además las áreas de salidas de 
emergencias (señaladas en los circulos rojos), con 
llegada a la plaza, para utilizarlas como áreas de 
amortiguamiento. 

111 

La búsqueda de texturas y colores que inciten al 
usuario a incursionar dentro del espacio se 
manifiesta en cada una de las áreas, tanto de las 
que vienen del Parque Nacional, como del 
Antiguo Fanal y de los otros edificios del Complejo. 
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Imágenes de la Plazoleta 
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Planta Primer Nivel 

A.rea de plazoleta externa 

Vesltbulo 

Área Méd1ca 

Área AdrrHnlstr(ltlva 
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Detalle de diseño Área Administrativa módulo 1 
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Detalle de diseño Área Médica módulo 1 
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Detalle de diseño Área Médica módulo 2 

Vestíbulo 

Áreci de espera 

11 Recepción - -

Consultorios llcon_~ultorío atenciÓn especi 

Consultorios Rsalidas_ de emer9_~n~ia __ 
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Detalle de diseño Área Docente-Administrativa· módulo 2 

Vestíbulo 

Área de espera 

11 Recepción - -

Servicios sanitarios 

-

Bodega IIComedor de Ernpteados 

riArch :vcs 
ftoficinas Jefaturas 
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Imágenes de las áreas médicas 
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Corte Edificio A módulo médico 

t 
1 
i 
1 

t 
' 

Se plantea dentro de la volumetría un 
edificio de seis niveles de atención 
médica, utilizando el área inferior como 
parqueo y áreas de mantenimiento, 
tomando en cuenta la protección solar 
requerida y las alturas necesarias para 

las instalaciones. Por ser una estructura 
clase A de acuerdo al Código Sísmico 
de Costa Rica, se utiliza concreto en 
todo el edificio, y materiales como 
vidrio temperado y policarbonatos. 
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Detalle 1 

Las alturas utilizadas para este diseno son de 4.5 m de nivel e piso a nivel de piso terminado, con cielos de 
1.5 m de altura, para preveer el espacio adecuado para los pasantes de los sistemas de tuberías 
requeridos dentro del ámbito hospitalario. 

Los cielos son más bajos en las áreas de espera, para dar mayor calidez a los espacios. Además, se 
considera el confort interno con el uso de parasoles en las fachadas que dan hacia el sur-este y sur-oeste. 

Detalle 2 

Dentro de las consideraciones 
del terreno,el diseno porpone 
una losa de fundación (mad 
fundation), por existir 
antecedentes de diferenciales 
en la capacidad de soporte 
del terreno. 
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Cubiertas 

En las cubiertas del edificio, se utilizan tres tipologías: 

l. Cubiertas a dos aguas para los módulos médicos y 

administrativos. 

2. Losas de concretro para los espacios de circulaciones 
verticales y vestíbulos, sobre las que se colocarán 
equipos. 

3. Malla tridimensional en el área de plazoleta interna, para 
generar espacios que se modifiquen de acuerdo a la luz 
del día, buscando introducir color y frescura en las áreas 
de conexión. 
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Cubiertas 
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Elevaciones 
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Elevaciones 
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V1stas 
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Conclusiones y recomendaciones 

El Complejo Hospitalario Dr. Rafael A Calderón Guardia es uno de los centros médicos de mayor 
afluencia a nivel nacional. 

Debido a la cantidad de población que reciben 
constantemente, es necesario generar áreas que suplan 
tanto las necesidades en salud, como espacios que 
permitan espacios de estar e itinerancia, además de 
transmitir, por medio de la arquitectura, un concepto de 
salud espacial, que genere sensaciones benéficas en los 
usuarios y no sólo se conviertan en áreas funcionales 
para curar a las personas. 

Además, dentro de las deficiencias encontradas como 
parte del desarrollo de este anteproyecto, se encuentran 
los sistemas de transporte público, los cuales no cuentan 
con instalaciones adecuadas para un servicio adecuado 
en un área de afluencia tan grande. 

La integración del nuevo edificio con los inmuebles ya existentes permite suplir la carencia de espacios de 
estar, e innovar físicamente en un edificio funcional y confortable para usuarios y funcionarios, incluyendo 
las áreas verdes dentro como contrapunto en una zona de uso meramente urbano. 

Se deja planteada la inquietud respecto a la carencia física de las áreas de transporte, viendosé la 
necesidad de dar una solución a un punto que genera la movilización de usuarios y funcionarios de 
aproximadamente 1.4 millones de personas. 
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6 Anexos 

6. 1 BIBLIOGRAFIA 

José María Barrantes Monge 

José María Barrantes Monge nace el 1· de enero de 1890 y muere en San 
José el29 de setiembre de 1966, a los 76 años de edad. 

Años que enmarcan una fecunda vida profesional como diseñador y 
constructor de obra arquitectónica, pública y privada. Autodidacta, no cesó de 
aprender su oficio con disciplina, a través de la práctica de la construcción y de 
la capacHación teórica. A los 52 años, con más de la mitad de su obra ya 
realizada, decide completar su formación y obtiene certificación de arquitecto en 
cursos por correspondencia. Sus obras, firmadas o no, deben llegar al medio millar 
en todo el país 
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Imagen 18 José María Barrantes 

Barrantes realiza estudios en el Liceo de Costa Rica, cursa la Sección Técnica y e gres a en 1911 con 
el título de "Jefe de Trabajos Prácticos". Al egresar comienza a trabajar para Wenceslao de La Guardia y 
su empresa constructora "English Construction Co.". que realiza múltiples trabajos en la ciudad de San 
José, en el segundo decenio de este siglo, entre otros, el edificio para Correos y Telégrafos proyectado 
por Luis Llach. Completa su formación de diseñador y constructor trabajando para la empresa 
constructora de Arthur Wolf. especializada en la arquitectura de madera. 
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Esta experiencia de trabajo señala sin duda, para el futuro, toda la obra de Barrantes, marcada por una 
gran solvencia práctica. Barrantes conoce el oficio de constructor, domina materiales y técnicas. Es un 
técnico versado en el sistema de construcción en madera y en el nuevo procedimiento de concreto 
armado. Su trabajo de diseño para la compañía de Wenceslao de la Guardia, y muy probablemente su 
contacto con Llach, lo llevan a conocer el lenguaje de la arquitectura clásica, que aplica de preferencia 
en sus programas de arquitectura religiosa. 

Actividad profesional 
En cuanto al campo profesional, podemos distinguir en Barrantes dos áreas de trabajo: la oficial, en la 
cual trabaja durante más de veinte años en la Secretaría de Fomento, con una especialización en 
arquitectura escolar; y la privada, con énfasis en la programática habitacional para todos los niveles 
económicos, y muy particularmente la arquitectura religiosa. 
Hacia 1928, inicia su carrera como servidor del Estado. Llamado por el Presidente Cleto González Víquez, 
se pone a las órdenes de la jefatura de Darío Quirós en el Departamento de Arquitectura Escolar. 

Desde ese momento, trabaja como técnico reconocido para las tres siguientes administraciones: tercer 
gobierno de Ricardo Jiménez (1932-1936); León Cortés (1936-1940) y Calderón Guardia (1940-1944). 
Barrantes está así vinculado a toda la arquitectura de gobierno de este período y sobre todo al gran 
empuje dado a la arquitectura escolar. Estos centros son reconocidos hasta hoy día como las grandes 
escuelas del país, parte importante en la infraestructura del desarrollo educacional en los últimos 
cuarenta años. 
Entre sus obras más relevantes se encuentran: Escuela República de Chile (1933), Escuela República de 
Argentina (1933), Escuela Pilar Jiménez (1934-1940) y Escuela Ricardo Jiménez (1941), entre otras. 

La actividad en proyectos y construcciones escolares no cesa bajo la administración de Calderón 
Guardia (1940-1944); y es así como Barrantes, como Jefe de Construcciones del Departamento de Obras 
Públicas de la Secretaría de Fomento, lleva a cabo diversas obras escolares, entre ellas: La Escuela de 
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Desamparados, actualmente denominada Joaquín Gorda Monge, Escuela de San Pedro de Montes de 
Oca, actual Roosevelt; Escuela Colón, actual República de Nicaragua y la Escuela España. 

El primer proyecto de Barrantes de obra pública es el destinado al concurso para construir el Palacio 
Municipal de Cartago en agosto de 1927; sin embargo nunca se construyó a pesar de haber sido 
autorizado por la Secretaría de Fomento y el Director de Obras Públicas. 

Barrantes proyecta y construye el Palacio Municipal de Aserrí (1932), el edificio municipal de San Isidro de 
Coronado en estilo modernista en 1935. Diseña también el edificio para la municipalidad de San Pedro de 
Montes de Oca en 1936. 

Entre 1937 y 1940, las obras más relevantes de J.M Barrantes es el campo de la obra de Estado, son 
sin duda, el Aeropuerto Nacional de Costa Rica, 1937; la Casa de la Madre y el Niño, 1938; la Casa 
Presidencial, actual Asamblea Legislativa, 1939, y el edificio para sede del Banco Nacional de Seguros. En 
estas realizaciones, Barrantes se inspira en las manifestaciones del estilo neocolonial o hispanoamericano, 
muy en boga en toda América Latina en esos años, y particularmente en Centroamérica. 

El Aeropuerto Nacional de Costa Rica, también conocido como Aeropuerto Internacional "La 
Sabana", comprende trabajos de subsuelo, nivelación y drenaje, así como los trabajos de pavimentación 
para asegurar la firmeza de las pistas de aterrizaje. J.M. Barrantes diseña en 1937 el edificio de la terminal, 
hoy reconocido como Museo de Arte Costarricense. 

Cuando en 1938, Barran tes debe diseñar el edificio sede de la "Casa de la Madre y el Niño", el 
proceso de diseño parece ser inverso. Primeramente, lo hace en un estilo muy parecido al Aeropuerto de 
La Sabana, para luego determinar, para el mismo programa, una concepción moderna, de volúmenes 
puros, de esquinas y muros redondeados, sin ornamentación de ningún tipo, en la versión que se puede 
apreciar actualmente como Hospital Calderón Guardia. 
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En 1939, Barrantes proyecta la Casa Presidencial, como sede de los presidentes costarricenses, 
futuro asiento de la Asamblea Legislativa. La sede del ejecutivo, situada en un terreno de proporciones 
cómodas, y bien ubicado en cuanto al paisaje capitalino, se convierte en la obra de mayor envergadura 
hacia el cuarto decenio de este siglo. 

La obra terminada no guardó correspondencia fiel con el proyecto original. En la actualidad y 

como producto de la actividad de la Asamblea Legislativa luce profundamente alterada. 

A nivel de obras que sólo quedaron en el papel, deben mencionarse entre otros, dos proyectos 
realizados por Barrantes: uno de 1938, para Mercado Central de San José, lugar que ocupa el actual 
Mercado Municipal; el otro, proyecto para Palacio Nacional, 1941, edificio para sede probablemente del 
Poder Ejecutivo, en dos niveles, ocupando el terreno donde hoy está el Banco Central. 

La actividad del arquitecto J.M. Barrantes en la arquitectura religiosa es realmente intensa. Casas 
curales, colegios y particularmente iglesias, son los programas en los cuales dicho arquitecto se mueve 
con solvencia técnica y artística. Se puede decir que es el arquitecto de la Curia en todo el país entre los 
años 1930 y 1960. 

La primera obra de carácter religioso es el Templo Bíblico, proyectado en 1928 y reconocido desde 
entonces "como uno de los mejores edificios construidos en la capital de la República". 

Barrantes se consagra como arquitecto idóneo para el programa de iglesia católica, con su 
proyecto de "Santuario para la Virgen Nuestra Señora de Desamparados" (1930-1935), inspirándose en la 
famosa Catedral de San Pablo, construida en Londres por el arquitecto inglés Christopher Wren. 

De la imprenta neoclásica son también las iglesias diseñadas para distintos barrios de San José: 
Santa Teresita (1934), La Dolorosa (1946) y San Cayetano (1946), entre otras. 
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En el último decenio de su actividad profesional, Barrantes abandona el lenguaje neoclásico para 
sus proyectos de arquitectura eclesial, aplicando un lenguaje moderno. Sus iglesias serán de tres naves, 
pero la planta ahora es longitudinal, no en cruz latina, distinguidas además por un solo campanario. Son 
ejemplo de esto los proyectos para la iglesia de San Nicolás de Cartago ( 1954), Nuestra Señora del 
Carmen en Cartago (1955), así como el proyecto para la iglesia del Tremedal en la ciudad de San Ramón 
(1960), que fue probablemente, el último diseño del arquitecto J.M. Barrantes, quien tiene a la sazón 70 
años de edad. 

A finales del período 1930-1940, Barrantes comienza, sin abandonar la actividad oficial, una línea de 
trabajo como diseñador privado. Posee su propia oficia de arquitectura, primeramente en asocio con el 
ingeniero M.E. Vásquez, y luego, en 1937, asociado al constructor Aurelio Solano como constructores y 
contratistas. Su especialidad fueron las construcciones de cemento armado y ladrillo mixto. Su estilo 
preferido para la vivienda alta y media es el neocolonial. 

La burguesía criolla lo hace su arquitecto preferido en los nuevos barrios, principalmente Escalante y 
alrededores del Paseo Colón. Barrios elegantes, surgidos al compás de la expansión urbana que verán 
surgir suntuosas residencias en el decenio 1940-1950. 

De esta época son sus proyectos de vivienda para Teodoro H. Prestinary, 1940; Alejandro Pozuelo, 
1941; Enrique Pucci, 1941; Antonio Escarré, 1942; Gilda M. de Jiménez, 1942; Lidia Trejos de Bravo, 1949; 
Humberto Bertolini, 1942. 

Pero el estilo del llamado neocolonial, derivado en sus expresiones más sencillas y modestas, el 
típico chalé preferido por la clase media josefina, también será ejercitado por Barrantes. La ductilidad de 
Barrantes determina una tipología de vivienda media, a la cual basta modificar en detalles o decoración, 
para cumplir con el gusto del cliente 
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6.2 NEUROARQUITECTURA 

Neuroarquitectura, espacios y neurogenesis. 

"La palabra compuesta "Neuroarquitectura" tiene dos acepciones actualmente en las ciencias del 

cerebro. 

Por un lado, se refiere a la estructura y organización funcional multinivel (desde moléculas hasta sistemas) 

del sistema nervioso de los animales (incluido el ser humano), y por el otro, es el estudio de como la 

edificación, los edificios, la ordenación del espacio físico, el entorno ... afecta la experiencia humana. 

Existe una Academia de Neurociencia para la Arquitectura (ANFA) cuya misión es encontrar puntos de 

unión entre la neurociencia y la arquitectura. 

Estudiar como los edificios afectan a la repuesta humana y diseñar espacios que cumplan con las 

necesidades y deseos de sus usuarios desde los trabajadores en sus oficinas cuya productividad mejore y 

se reduzca la fatiga según la disposición del espacio, la iluminación, los colores ... pacientes en los 

hospitales que puedan recuperarse en función de un entorno optimo, personas en sus domicilios que 

vivan una vida más saludable o viandantes anónimos en una transitada calle o ciudad del mundo que no 

se sientan agobiados por el gris del cemento y metal ... es la misión de la Neuroarquitectura. 

La fundamentación científica de esta comunión entre la tradicional arquitectura considerada una de las 

siete bellas artes y el estudio del cerebro es el trabajo pionero del neurocientifico Fred H. Gage que en 

1998 junto con otro colega, Peter Eriksson, anuncio mundialmente el descubrimiento de que el cerebro 

humano es capaz de producir nuevas células nerviosas (neuronas) y que esto se facilita con un entorno 

estimular mente rico. 
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Este descubrimiento es de un impacto incalculable y este articulo que comentamos muestra la 

neurogenesis en el ratón adulto. 

Es muy probable que un día de estos Fred H. Gage reciba el Nobel. 

El descubrimiento de Gage desmiente el dogma clásico en neurociencia de que el ser humano tiene un 

número limitado de células desde que nace hasta que muere. 

Nacen nuevas células en el cerebro adulto durante toda su vida y esto tiene implicaciones para el 

aprendizaje continuado a lo largo de la vida, la memoria, y la plasticidad del cerebro mamífero. 

En este articulo, Kempermann y colaboradores (incluido como autor sénior Fred H. Gage) muestran como 

la cepa de ratones 129 /Sv J criadas durante 40 días en un entorno rico en estimulación social produce 

nuevas células en una subdivisión del hipocampo (girus dentado) envuelta en la formación de nuevas 

memorias. 

Utilizando el marcador de proliferación bromodeoxyuridine examinaron histológicamente los cerebros de 

ratones control alojados en cajas estándar y los ratones de la cepa 129 /Sv J criada en un entorno rico. 

Estos últimos tenían un número mayor de células tintadas con el marcador en la zona subgranular del girus 

dentado lo que prueba como el entorno, el espacio físico, regula la actividad de proliferación celular o 

neurogenesis." 

128 

• 



6.3 DEFINICIONES DE SUB-ESPECIALIDADES 

Alergología 

Se atienden pacientes con alergias, urticarias, asma, edemas internos, etc. 

Atención Integral Cardiovascular 

Será el área de apoyo de diagnostico, rehabil itación y tratamiento acompañado de un programa 
de educación a ciertas patologías, especialmente a cardiología. Se realizarán pruebas no invasivas 
del funcionamiento del aparato circulatorio. 

Cardiología 

En estas áreas se atienden pacientes con problemas del corazón, o algún tipo de fatiga que 
exponga el funcionamiento del mismo. 

Dermatología 

Estás áreas se destinan al examen y tratamiento de pacientes con enfermedades en la piel, 
realizando procedimientos de cirugía menor, curaciones y tomas de biopsias. 

Endocrinología 

Es la especialidad médica encargada del estudio de la función normal, la anatomía y los 
desordenes producidos por alteraciones en las glándulas endocrinas, que son aquellas que vierten 
su producto a la circulación sanguínea (hormonas). 
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Gastroenterología 

En esta área se atienden pacientes con problemas específicos de esófago, estómago, intestino, 
hígado o vías biliares. 

Gineco-obstetricia y Ginecología 

Esta especialidad médica se encarga del cuidado global de la salud reproductiva femenina y su 
sistema reproductor. En estas áreas se realizan exámenes a pacientes en estado de embarazo o 
con problemas de tipo ginecológico, como son padecimientos de los órganos genitales femeninos, 
vulva, vagina, útero y áreas anexas. 

Hematología 

En esta área se realizan pruebas relacionadas con la sangre, recuento de glóbulos y limpieza en la 
sangre, entre otros 

Medicina Nuclear 

Es un área de dependencia funcional del área de Radiodiagnóstico, se realizan exámenes a 
pacientes por medio de reactivos que permiten detectar, con radiactividad, danos o algún tipo de 
cáncer en el organismo. 

Nefrología (nefros: riñón, logia: estudio o tratamiento; estudio o tratamiento de los riñones) 

La nefrología se ocupa del estudio de la estructura y la función renal, tanto en la salud como en la 
enfermedad, incluyendo la prevención y tratamiento de las enfermedades renales. 
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Neurología (neuro: nervios, logia: estudio o tratamiento; estudio o tratamiento de los nervios) 

Es la especialidad médica que trata los trastornos del sistema nervioso. Específicamente se ocupa 
de la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de todas las enfermedades que 
involucran al sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. 

Neumología 

A estas áreas se remiten pacientes con problemas de vías respiratorias, faringe, bronquios, traque y 
pulmón. 

Ortopedia 

La ortopedia es una especialidad médica dedicada al arte de corregir o de evitar las 
deformidades o traumas del sistema musculoesquelético del cuerpo humano, por medio de cirugía, 
aparatos (llamado órtosis u ortesis) o ejercicios corporales. 

Una ortesis es un apoyo u otro dispositivo externo aplicado al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o estructurales del 
sistema neuromusculoesquelético 

Otorrinolaringología (ORL) 

Es la especialidad médica que se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento, tanto 
médico como quirúrgico, de las enfermedades del oído, las vías aéreo-digestivas superiores (boca, 
nariz, senos paranasales, faringe y laringe) y las estructuras próximas de la cara y el cuello. 

Prenatales (Ginecología) 

El área de prenatales se enfoca en un conjunto de acciones de salud que reciben las mujeres 
embarazadas durante la gestación, incluye controles regulares y análisis prenatales. Por lo general, 
comprende un examen físico de la embarazada, realizado por un profesional en salud, en el que se 
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descarten patologías del cuello uterino, además valoración cardiovascular, verificación de 
inmunizaciones, VHI, y determinar cuando un embarazo es de alto riesgo no. 

Urología 

En esta área se atienden padecimientos de vejiga, uretra, próstata y en general vías urinarias. 

Talleres de Mantenimiento 

Son las áreas en las que se garantiza el funcionamiento del recurso físico hospitalario en sus distintos 
componentes. 

Traumatología 

A estas áreas se remiten pacientes que han sufrido fracturas, traumatismos o deformaciones 
congénitas de columna y extremidades que afectan sus huesos, ligamentos y articulaciones, 
músculos y tendones, y piel. 
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